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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La promoción de exportaciones 
y la integración regional 

Entre los factores que han influido en la 
actual fase recesiva que afecta a América 
Latina destaca el desfavorable entorno in
ternacional. En efecto , la composición del 
comercio mundial se ha modificado de ma
nera radical en detrimento de las exporta
ciones latinoamericanas, las cuales se han 
visto limitadas, además, por las diversas for
mas de proteccionismo de los países desa
rrollados. A lo anterior se aúna la desfavo
rable evolución de los flujos de capital hacia 
la región. A mayor abundamiento , la com
posición y las tendencias del comercio in
ternacional hacen que la expansión de los 
países industrializados tenga efectos mucho 
menores que en el pasado en la actividad 
económica de las· naciones subdesarrolla
das. Ante esta perspectiva, es indispensa
ble reconsiderar el papel del comercio in
trarregional como opción para superar la 
crisis. 

El proceso de integración de América 
Latina se inició en los sesenta con la crea
ción de organismos especializados como la 
ALALC (antecedente de la actual ALADI), la 
CARICOM y el MCCA. Recientemente se for
taleció esta tendencia con los acuerdos de 
integración suscritos entre Argentina, Bra
sil y Uruguay en julio y agosto de 1986. Sin 
embargo, aún no se cuenta con las bases 
necesarias para establecer un sistema via
ble de integración. En esta nota se resumen 
los aspectos más relevantes de un estudio 

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

reciente de la CEPAL 1 en el que se resalta la 
importancia del comercio dentro de la 
ALADI para el fomento de las exportaciones. 

Política de promoción de 
exportaciones 

D urante e1 decenio de los sesenta , varios 
países del área iniciaron la promoción de 
las exportaciones de productos no tradicio
nales. Con este fin, se establecieron siste
mas de incentivos de carácter tributario, 
financiero, cambiario y arancelario y se 
crearon los organismos especializados co
rrespondientes. Sin embargo, la evolución 
de ese conjunto de instituciones y medidas 
ha sido dispar y las diversas estrategias, po
líticas , mecanismos e instrumentos se han 
aplicado sin toda la coherencia que habría 
sido deseable. 

Entre los miembros de la ALADI, Argen
tina, Brasil, Colombia, México y Perú han 
conseguido los mayores avances, y otros, 
como Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela, sólo han desarrollado técnicas 
parciales de fomento, sin vincularlas de ma
nera cabal con otros aspectos de sus polí
ticas económicas. Un problema general en 
la aplicación de las estrategias de promo
ción ha sido su escasa coordinación con las 
políticas sectoriales. En algunos casos se ha 
caído en "excesos de promoción" y en una 
falta de selectividad de las mercancías que 
se desea impulsar. Así, algunos incentivos 
favorecen a determinados bienes que otros 
mecanismos de la economía no promue
ven. Algunos países miembros de la ALADI 
conceden poca atención al seguimiento de 
los incentivos , por lo que no se tiene con
trol eficaz de su evolución ni de sus resul
tados . 

l. CEPAL, Proyecto de Promoción de Expor
taciones de la División de Comercio Internacio
nal y Desarrollo, " Promoción de exportaciones 
e integración: experiencias y propuestas en el 
marco de la ALADI", Santiago de Chile, 3 de 
marzo de 1987. 

A pesar de los problemas señalados, en 
los países de la ALADI se cuenta ya con una 
estructura institucional y un conjunto de 

· incentivos fiscales (exención de impuestos, 
certificados .de rembolso tributario, e tc.), 
arancelarios, financieros y cambiarios; tam
bién con sistemas de información comer
cial, directorios de exportadores, misiones 
comerciales, capacitación , estudios especia
lizados, etcétera. 

Según el documento, para que la apli
cación de los estímulos a la exportación sea 
la óptima es necesario considerar varios as
pectos. Así, para impulsar en el largo plazo 
el desarrollo del comercio, en especial de 
manufacturas , los incentivos deben durar 
el tiempo suficiente para permitir a las em
presas exportadoras estabili zarse durante el 
período de apertura del mercado, pero no 
durar tamo que se conviertan en un subsi
dio permanente. Otro punto que estudia la 
CEPAL es la flexibilidad que deben tener los 
estímulos para sortear con éxito )os cons
tantes cambios del mercado mundial. 

Un aspecto positivo es la experiencia 
que los países miembros de la ALADI más 
desarrollados han acumulado en varias de 
las actividades promocionales descritas, 
pues en algunos rubros industriales han al
canzado una elevada competitividad en 
cuanto a precio, calidad y financiamiento. 
Sin embargo, deberán continuar sus esfuer
zos para defender y conservar los merca
dos a los que ya han ingresado, pues ade
más de las barreras que obstaculizan la 
entrada de sus manufacturas a los centros 
industrializados, se enfrentan a la compe
tencia de las naciones de África y, princi
palmente, de Asia. 

Evolución de las exportaciones 
de manufacturas en el período 
1965-1982 

En 1965 el valor de las exportaciones de 
productos manufacturados en la región fue 
de alrededor de 1 000 millones de dólares, 
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CUADRO 1 

Participación de las manufacturas en las exportaciones totales 
(Miles de millones de dólares) 

Exportaciones 

Total Manufacturas 
Años (1) (2) 

1970 15. 1 2.3 
1975 36.3 7.0 
1980 90.4 20.2 
198 1 96.6 21.8 
1982 85 .9 18.1 

Partictpación 
porcentual 

(211} 

15 
19 
22 
23 
21 

Fuente: CEPAL, América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y según 
su origen industrial desde 1961 hasta 1982, LC/L. 351, Santiago de Chile, noviembre de 
1985. 

menos de 9% del total de ese año. En 1982, 
esas ventas se incrementaron a 18 100 mi
llones de dólares, 21% del total exporta
do (véase el cuadro 1). 

En 1970 Argentina, Brasil y México con
centraron 63% del comercio de estos pro
ductos, participación que diez años des
pués era ya de 77%, gracias, sobre todo, 
al alto monto alcanzado por Brasil (véanse 
los cuadros 2 y 3). En términos generales, 
estos países cuentan con una base indus-

tria! amplia y diversificada, con la necesa
ria infraestructura de apoyo al proceso in
dustrial y con cuadros técnicos calificados; 
su instrumental, asimismo, es el más actua
lizado y completo de la región. Se insiste 
en el documento en que la existencia de un 
mecanismo de promoción posibilita las ex
portaciones de manufacturas y semimanu
facturas, pero no genera por sí mismo la 
competitividad. Para lograrla se requiere, 
entre otras cosas, una estructura industrial 
diversificada. 

CUADRO 2 

Exportaciones de manufacturas de Argentina, Brasil y México 
(Millones de dólares, FOB) 

Años Argentina Brasil México 

1970 420. 3 580.0 444.0 
1975 929.5 2 724.7 864 .2 
1980 2 311.9 9 527.3 2 293 .1 
1981 2 193.3 11 517 .8 2 310.7 
1982 2 192.8 9 531.2 2 252.3 

1. En el total de exportaciones de manufacturas de América Latina. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

CUADRO 3 

Exportaciones de manufacturas de los países de la ALADI 
{Millones de dólares, FOB) 

Total de 3 Total de 5 
Años países1 países 2 

1970 1 444.3 242.6 
1975 45 18 .4 863 .6 
1980 14 132 .3 3 065.3 
1981 16 021.8 2 850 .3 
1982 13 976.3 2 568.6 

1. Argentina, Brasil y México. 
2. Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. 
3. Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

Total de 3 
países3 

42.8 
161.2 
509.9 
381.7 
350.0 

Participación 
conjunta1 

(%) 

63 
65 
70 
73 
77 

Total 
ALADJ 

1 729 .7 
5 543.2 

17 707 .5 
19 253.8 
16 894 9 
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En los demás países de la ALADI el pro
ceso industrial no ha tenido los mismos 
avances y por ello sus exportaciones se li
mitan a un pequeño grupo de productos 
manufacturados . Incluso , en algunos, el 
sector industrial constituye un enclave den
tro de un sistema económico predominan
temente agrario y minero. Por ello es com
prensible que la política de fomento de las 
exportaciones de manufacturas carezca en 
ellos de bases sólidas; sin embargo, existe 
la voluntad de activar tales políticas con el 
fin de diversificar las ventas al exterior. Un 
ejemplo de ello es Chile, que recientemente 
logró superar los 1 000 millones de dólares 
anuales de exportaciones manufactureras. 

El princip:U mercado de las manufacturas 
de la región es la ALADI misma, que absor
be alrededor de un tercio de las exporta
ciones de los países miembros, proporción 
superior a la del comercio total. A pesar de 
ello, los mecanismos nacionales de promo
ción no se han adaptado para incorporar
los al proceso de integración. En las políti
cas respectivas no se hace diferenciación 
en cuanto al mercado de destino y cada país 
aplica los incentivos de modo general, sin 
dar prioridad al mercado regional. 

Examen de los diversos mecanismos 
de promoción 

• Argeniina. Este país fue uno de los pri
meros miembros de la ALADI eri aplicar una 
política de promoción de exportaciones, a 
partir de 1962. La yntidad rectora es la Se
cretaría de Industria y Comercio , apoyada 
por el Banco Central, el Ministerio de Re
laciones Exteriores y la Secretaría de Ha
cienda. 

Los estímulos son elemento fundamen
tal de la política. Así, en materia fiscal, el 
reintegro (devolución de impuestos por 
medio de certificados) fue el más importan
te hasta 1971. En ese año fue sustituido por 
el rembolso, para que dicha devolución se 
realizase de manera automática. El incenti
vo arancelario draw-back se estableció en 
1962. Los impositivos, por su parte, exen
tan a las exportaciones (sin diferenciar su 
destino) de los gravámenes al valor agrega
do, a los ingresos brutos y sobre la renta. 
Los aduaneros funcionan principalmente 
para la admisión temporal de materias pri
mas y productos semielaborados y el envío 
al exterior de muestras comerciales. 

En los incentivos cambiarios se da trato 
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diferente a las exportaciones tradicionales 
y a las manufacturas. En el primer caso, el 
rembolso de divisas debe efectuarse antes 
del embarque, mientras q ue en el segundo 
se dispone de 180 días para realizarlo . 

Respecto a los apoyos financieros, desde 
1963 se otorga crédito con tasas de' interés 
preferencial, mediante el programa deno
minado de preembarque. Funciona sobre 
la base de cuatro listas: a] bienes de capi
tal , b] bienes durables y semidurables, e] 
bienes de consumo fi nal, y d] insumas y 
combustibles. El financiamiento de posem
barque consiste en la emisión de letras de 
cambio en moneda extranjera, que la banca 
redescuenta en el banco central, con una 
tasa preferencial. .Otro régimen de financia
miento importante es el complementario, 
que considera un monto de hasta 30% del 
valor FOB, con un plazo de 180 días. En 
1967 s instituyó el seguro de crédito , con 
objeto de disminuir el riesgo del exporta
dor en operaciones de largo plazo. 

Los principales estímulos se proporcio
nan mediante las tarifas de transporte . En 
el marítimo, se permite operar con fl etes 
menores a los que rigen en la conferencia 
que corresponda. El aéreo es beneficiado 
con tarifas más bajas que las de la Asocia
ción Internaci9nal de Transporte Aéreo 
(lATA). 

La necesidad de impulsar el estableci
miento de empresas comerciales exporta
doras (ECE) se expresó en los objetivos de 
la ley 2 3. 1 O I de promoción de las expor
taciones, publicada en el Boletín Oficial de 
noviembre de 1984 . El decreto señala que 
las ECE (cuyo nombre oficial en el país es 
Compañías de Comercialización Internacio
nal) serán sociedades anónimas y deberán 
exportar un monto mínimo anual. Estas 
empresas ofrecen significativas ventajas al 
exportador, pues cuentan con gran canti
dad de información comercial, capacidad 
financiera y flexibilidad operativa. Esta úl
tima característica les permite realizar dis
tintas formas no convencionales de comer
cio, como el intercambio compensado, 
operaciones triangulares, etc . Asimismo, 
son un apoyo básico para las empresas ex
portadoras que no disponen de una orga
nización competitiva, pues, entre otras 
cosas, se encargan de colocar en el merca
do las mercancías de estas empresas, co
rriendo por su cuenta los riesgos de venta. 
Esta circunstancia es fundamental en la ex
portación de manufacturas -en particular 
bienes de capital-, cuya comercialización 
exige facilidades de pago que las industrias 
pequeñas no tienen posibilidad de cubrir. 

Además de los incentivos a la exporta
ción señalados, en Argentina se apoyan las 
misiones comerciales , ¡·as ferias y exposi
ciones, 'y otras actividades relacionadas con 
la información y la difusión. 

• Brasil. A pattir de 1965 se inició una po
lítica de promoción de las exportaciones no 
tradicionales basada en regímenes de exen
ción de impuestos, financiamiento de la ac
tividad y manejo realista del tipo de cam
bio. Con estas medidas ·se logró modificar 
la estructura·de las exportaciones . Así, en 
I 985 el valor to tal exportado por este país, 
55% (alrededor de 14 000 millones de dó
lares) correspondió a productos manufac
turados . Las entidades públicas que más 
participan en este campo son la Cartera de 
Comercio Exterior (Cacex) y los ministerios 
de Hacienda y de Relaciones Exteriores. 
Este último desempeña un papel muy acti
vo por medio de su Departamento de Pro
moción Comercial. 

Existen diferentes incentivos fiscales para 
apoyar las exportaciones manufactureras . 
Destacan la exención de los impuestos 
sobre los productos· industriales, circula
ción de mercancías , y operaciones finan
cieras, así como la restitución de los apli
cados al combustible y los lubricantes, a las 
remesas al exterior, y los internos que gra
ván las manufacturas destinadas a la expor
tación. 

Entre los incentivos arancelarios desta
ca el draw-back . Los exportadores dispo
nen de tres modalidades para efectuar las 
importaciones bajo este régimen: suspen
sión por adelantado del pago de .impues
tos sobre las exportaciones; exención de 
los derechos aduaneros, y restitución total 
o parcial de estos derechos por medio de 
un crédito fiscal. Otros instrumentos de im
pulso arancelario son la eliminación de los 
derechos de aduana para los productos in
termedios (utilizados en la fabricación de 
un artículo exportado) y la exención de ta
rifas e impuesto.s indirec;tos sobre la impor
tación de maquinaria y equipo, siempre que 
se asuman compromisos de exportación 
con la Cacex . 

La Cacex, el Banco Central y la banca 
comercial conceden los incentivos finan
cieros a la exportación. En apoyo de las dis
tintas etapas del proceso de exportación, 
cuenta con líneas de crédito preferencial. 
Otro instrumento importante es el seguro 
de crédito . Cubre los riesgos políticos , ex
traordinarios y comerciales que puedan 
presentarse durante las exportaciones. El 
Gobierno concede directamente el seguro 
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de riesgos políticos y los comerciales ios 
asumen las compañías au torizadas y el Ins
tituto de Reaseguros de Brasil. 

La política monetaria actual de minide
valuaciones ha contribuido a mantener la 
posición competitiva de los productos bra
sileños en el exterior. Antes había un siste
ma de cambios múltiples. En años recien
tes el régimen canibiario se ha tornado más 
flexible, para ajustarlo a la inflación interna. 

Dentro de las políticas de promoción se 
han establecido incentivos específicos. Los 
más importantes están a cargo de la Comi
sión de Beneficios Fiscales a Programas Es
peciales de Exportación (Befiex), que los 
concede a las empresas que presentan pro
gramas periódicos de exportación de ma
nufacturas . También destaca el Programa 
de la Comisión de Incentivos a la Exporta
eón (Ciex), que los proporciona a las pe
queñas y medianas industrias (para que for
talezcan su participación en los mercados 
externos) y a las empre,sas comerciales ex
portadoras. 

Las resoluciones que norman a las ECE 
de Brasil son amplias y numerosas. La le
gislación básica inicial se promulgó en no
viembre de 1972 . Estas empresas están auto
rizadas para adqu irir bienes en el mercado 
interno y exportar cualquier mercancía de 
producción nacional. También pueden im
portar y reexportar productos extranjeros. 

Las ECE se benefidan de estímulos fis
cales a la exportación y diversas líneas de 
crédito. Su participación ha sido muy im
portante en el comercio del país: en 1982 
efectuaron 32% de las exportaciones indus
triales, alrededor de 3 700 millones de dó
lares, monto que en 1985 se elevó a 4 500 
millones . Las ECE registradas en Brasil se 
han incrementado considerablemente: de 
35 en 1976 a 130 en 1982. Gracias a esta 
expansión, muchas industrias medianas y 
pequeñas se han inc.orporado al comercio 
exterior . 

• Colombia . Durante el decenio de los 
setenta, las exportaciones no tradicionales 
de este país experimentaron incrementos 
importantes; sin embargo, a partir de 1980 
comenzaron a decaer. 

Los organismos públicos que mayor in
jerencia tienen en el comercio exterior co
lombiano son el Instituto de Comercio Ex
terior (Incomex) , el Banco de la República 
y los ministerios de Relaciones Exterior y 
de Hacienda. El Incomex y el Fondo de 
Promoción de Exportaciones (Proexpo) es-
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tablecen las políticas de fomento de las ven
tas externas. 

El incentivo fiscal más importante es el 
Certificado de Rembolso Tributario (Cert). 
Las exportaciones tradicionales y no tradi
cionales están exentas del impuesto sobre 
las ventas. 

Desde 1967 se cuenta con un sistema 
arancelario de devolución parcial de dere
chos de aduana por importación de maqui
naria, equipos e insumas para la produc
ción de bienes exportables. Sin embargo, 
esta disposición no se ha reglamentado. 
Existe también un instrumento denomina
do Plan Vallejo que exonera de pagos adua
nales a las importaciones de materias pri
mas, bienes intermedios y de capital. 

En Colombia se han establecido zonas 
francas , en donde rigen exenciones de de
rechos de aduana, consulares, impuestos y 
c'ontribuciones fiscales. Se distingue entre 
áreas industriales y comerciales. 

El Proexpo ofrece líneas de crédito. Des
tacan los financiamientos para la exporta
ción de servicios, la concertación de con
tratos de asesoría técnica para la producción 
y comercialización, y la adquisición de ac
tivos fijos. Cabe resaltar que una de las lí
neas crediticias, la Proexpo-CAF, tiene 
como objetivo apoyar el proceso de inte
gración. Desde 196-;: opera un seguro de 
crédito a la exportación. 

En Colombia también se ha impulsado 
la creación de las ECE (que oficialmente se 
denominan sociedades de comercialización 
internacional) mediante diversos estímulos 
financieros y fiscales, como el otorgamien
to de un Cert adicional de uno por ciento. 

. Por último, se han instrumentado otros 
apoyos a la exportación, como los sistemas 
de información comercial, las oficinas co
merciales del Proexpo, establecidas en 54 
países, mecanismos transitorios de com
pensación, etcétera. 

• Ecuador. Desde 1972 es un exporta
dor neto de petróleo. En los últimos años 
ha intentado diversificar y estimular las ven
tas externas de productos no tradicionales. 
Tal tarea está a cargo de la Dirección Ge
neral de Promoción de Exportaciones del 
Ministerio de Industria, Comercio e Inte
gración. 

En 1979 se creó el Certificado de Abono 
Tributario (CAT), para ofrecer diversos be
neficios con base en porcentajes del valor 

FOB de las exportaciones; lo concede el 
banco central. En caso de entrada a nue
vos mercados o cuando se trata de proyec
tos relacionados con el Acuerdo de Carta
gena, opera un estímulo adicional por un 
máximo de 10% del valor FOB de la expor
tación por empresa y producto. Esta dis
tinción puede considerarse como un apoyo 
a la integración. 

Las exportaciones no tradicionales están 
exentas de los gravámenes vigentes. En 
cuanto a los impuestos aduaneros, el me
canismo de draw-back reintegra al expor
tador el pago parcial o total de éstos. 

Entre los incentivos financieros, destacan 
los provenientes del Fondo de Promoción 
de Exportaciones (Fopex). Su objetivo es 
impulsar las exportaciones no tradiciona
les , por lo que se excluye el café , el cacao, 
el azúcar y el petróleo. El Fopex ofrece cré
ditos para estudios de mercado y capital de 
trabajo y posembarque. Este último opera 
con el descuento de letras de cambio y fi
nancia hasta 80% del valor FOB de las ex
portaciones. El crédito para activos fijos 
está orientado a impulsar el establecimien
to de nuevas empresas y la modernizaciól) 
de las ya existentes, exigiéndoles como re
quisito básico un mínimo de exportaciones. 
El banco central otorga financiarpiento por 
diversas vías. El anticipo sobre futuras ex
portaciones se concede con base en con
tratos de compromiso de venta, y alcanza 
hasta 75% del valor convenido. La institu
ción también cuenta con un fondo para ins
talar o ampliar empresas exportadoras de 
manufacturas. A fin de impulsar las expor
taciones no tradicionales al mercado del 
Grupo Andino existe un mecanismo de fi
nanciamiento, el Fopex-CAF. Cabe señalar 
que en Ecuador no existe ningún sistema 
de seguros de crédito a la exportación. 

En este país hay dos mercados cambia
dos, el oficial y el libre. Para apoyar las ex
portaciones, el banco central adquiere 50% 
de las divisas de retorno a la cotización ofi
cial y el resto al tipo de cambio libre. 

• México. Ha desarrollado una intensa ac
tividad en la promoción de exportacio
nes manufactureras . Desde el punto de vista 
institucional participan en la concepción y 
aplicación de la política respectiva la Secofi, 
el Bancomext, la SHCP y la SRE. Los prin
cipios básicos del sistema se establecieron 
en el Profiex. 2 

2. Una exposición detallada de estos meca
nismos puede encontrarse en: Alfredo Phillips 
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• Perú . Los antecedentes más lejanos de 
estímulos a las exportaciones son de 1959, · 
cuando se expidió la Ley de Promoción In
dustrial. Sin embargo, en 1968-1969 se 
constituyó un sistema de promoción de ex
portaciones no tradicionales. 

El Ministerio de Economía, Finanzas y 
Comercio (MEFC) tiene a su cargo la activi
dad promociona! del país, la cual realiza por 
medio del Fondo de Promoción de Expor
taciones no Tradi:::ionales (Fopex) , que 
presta asesoría técnica y apoyo a la diver
sificación de las ventas externas. 

El incentivo fiscal más importante es el 
Certificado de Reintegro Tributario a la Ex
portación no Tradicional (Certex), el cual 
se calcula sobre ei valor FOB de las expor
taciones. Hay tres tipos de Certex: el bási
co, el adicional y el artesanal. Con el pri
mero las devoluciones son de 15 , 20 y 22 
por ciento del valor FOB de las exportacio
nes; son de 10% con el segundo y de 30% 
con el último. 

Los estímulos arancelarios son diversos. 
Destacan la exención de todo gravamen a 
las exportaciones no tradicionales así como 
la de pagos aduaneros a cualquier mercan
cía importada necesaria para la producción 
de bienes destinados a la exportación. Tam
bién existe un estímulo especial para las em
presas que adquieren del exterior bienes de 
capital, siempre que se comprometan a ex
portar 40% de su producción anual. 

El Banco Industrial de Perú (BIP) admi
nistra el Fondo de E;xportaciones no Tra
dicionales (FENT), que financia las etapas de 
preembarque (hasta 90% del valor FOB de 
la exportación, con un plazo de 180 días) 
y posembarque (90% del valor FOB) . El 
FENT también establece líneas de crédito 
con entidades extranjeras que importan 
productos no tradicionales del país. Por otra 
parte, el Fondo de Exportaciones (Fonex) 
impulsa las ventas al exterior de bienes de 

Olmedo, ' 'La promoción de exportaciones en 
México y el Bancomext" , en Comercio Exterior, 
vol. 3 7, núm. l, México, enero de 1987, pp, 54-
59; "El financiamiento y la promoción del Ban
comext en 1987", en Comercio Exterior, vol. 37, 
núm. 3, México, marzo de 1987, pp. 236-245; Ra
fael Jiménez Ramos, "Promoción de las exportacio
nes manufactureras de México, 1970-1986' ' , en 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 8, México, 
agosto de 1987, pp. 666-673; "Programa de Fo
mento Integral a las Exportaciones" , en Comer
cio Exterior, vol. 35, núm. 4, México, abril de 
1985, pp. 3 77-383 ; Banco Nacional de Comer
cio Exterior, lnformeanua/1986, México, 1987. 
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capital, de consumo duradero y de servi
cios conexos. Sus recursos sólo se aplican 
en la etapa de posembarque, son en dóla
res y el plazo de cancelación varía entre 
uno y cinco años. En su calidad de miem
bro del Acuerdo de Cartagena, Perú tiene 
acceso a las líneas de crédito establecidas 
por la CAF. También financia exportacio
nes hacia los países integrantes del Pacto 
Andino. En estos casos sí existe una volun
tad para apoyar la integración del área. De 
1972 a 1979, el sistema de seguro de cré
dito se cubría por cuenta del Estado. Actual
mente, la Compañía Peruana de Seguro de 
Crédito a la Exportación, S.A. (Secrex) es 
la encargada de proteger a los exportado-· 
res de los riesgos comerciales y políticos. 

La política cambiaria en este país se ha 
caracterizado por su gran flexibilidad. Los 
exportadores deben entregar al banco cen
tral las divisas correspondientes al valor 
FOB de sus ventas o del prefinanciamiento 
de las mismas . Al recibirlas, el instituto cen
tral emite certificados en moneda extran
jera; est·a política no considera tratamien
tos especiales, ni diferenciados. 

Los consorcios de exportación disfrutan 
de diversos incentivos oficiales. A cambio 
deben cumplir con tres requisitos funda
mentales: que se dediquen exclusivamen
te a la exportación de productos no tradi
cionales, que ningún socio posea más de 
ZO% del capital, y qué cuando menos cua
tro· socios sean empresas productoras de 
bienes no tradicionales . 

Existen otros incentivos de promoción 
de exportaciones no tradicionales, en fle
tes y tarifas, trato laboral especial, asesoría, 
etcétera. 

Los sistemas de promoción de exporta
ciones no tradicionales que se analizan en 
el documento de la CEPAL tienen muchos 
elementos en común: incentivos fiscales, 
mecanismos de draw-back, facilidades 
arancelarias, en algunos casos tratamientos 
favorables a las ECE, y seguros y reasegu
ros . Asimismo, cuentan con una organiza
ción institucional para aplicarlos. 

El grado de avance y la complejidad de 
los sistemas mencionados varía considerable
mente según los países. Sin duda Argentina, 
Brasil y México tienen una amplia infraes
tructura y gran experiencia en la aplicación 
de una política en esta materia. 

Los sistemas de promoción de las expor
taciones latinoamericanas carecen por lo 
general de una política definida para favo-

recer el comercio intrarregional. La única 
excepción es el financiamiento preferencial 
otorgado por medio de la Corporación An
dina de Fomento (CAF), que se aplica en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

Al no establecerse un tratamiento dife
rencial según los mercados de destino se 
coloca en posición desventajosa al comer
cio con otros países de la región, pues su 
capacidad de compra dentro del área es 
menor que la de las naciones industrializa
das. 

Sugerencias y lineamientos 

En el docum~nto de la CEPAL se presen
tan álgunas líneas de acción para promo
ver el comercio regional. 

• Comercialización externa. Como lo 
demuestra la experiencia de Brasil, las ECE 
son una opción viable para superar las res
tricciones del mercado mundial. Aprove
char sus canales comerciales en beneficio 
de los exportadores de la región estimula
ría las relaciones comerciales entre los 
miembros de la ALADI, lo que a su vez im
pulsaría el proceso de integración. Para ello 
los países más avanzados del área podrían 
transmitir sus experiencias a los que no han 
podido establecer este tipo de empresas, o 
no han logrado consolidarlas. Por otra 
parte, convendría impulsar la ·concertación 
de acuerdos para que exportadores de un 
país coloquen sus productos en el merca
do externo por medio de las ECE de otros. 
Con este fin, deben dictarse normas que re
gulen estas operaciones con base en bene
ficios especiales para es¡imul~r su realiza
ción. í..a ALADI cuenta con los instrumentos 
jurídicos para normar esta nueva modali
dad de cooperación regional. 

• Cooperación en materia de financia
miento. Considerando que las ventas de 
productos manufacturados son general
mente a mediano y largo plazos, el apoyo 
financiero desempeña un papel imprescin
dible para su realización. Es evidente que 
para continuar con la expansión de estas 
exportaciones los países de la región nece
sitan el apoyo de sistemas financieros ade
cuados a las condiciones del mercado in
ternacional. 

Sin embargo, sólo algunos países de la 
ALADI cuentan con instrumentos financie
ros promocionales adecuados. Asimismo, 
la vinculación entre los organismos finan
cieros nacionales, subregionales y regiona-
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les ha sido hasta la fecha insuficiente. Al res
pecto se podrían aplica( las ~iguientes 
modalidades de cooperación: armonizar las . 
condiciones crediticias; impulsar la coope
ración entre los bancos centrales para man
tener el buen funcionamiento de las Con

.venios de Pagos y Créditos Recíprocos,3 
considerando que en el contexto de la cri
sis financiera este instrumento se debe fle
xibilizar en apoyo del intercambio de la re
gión, y aumentar la cooperación entre los 
bancos comerciales con el fin de incremen
tar las líneas de crédito establecidas. 

En el estudio de la CEPAL se propone 
constituir un sistema regional de crédiro 
que financie porcentajes variables de las 
operaciones, dependiendo éle la disponibi
lidad de recursos, y que asuma las funcio
nes de un "servicio regional de garantías 
de efectos de exportación", permitiendo 
realizar operaciones de descuento y redes
cuento de documentos de venta a plazo en 
los mercados internacionales de capital. 

• Seguro de crédito a la exportación . 
Dentro de la política de promoción de ex
portaciones, el seguro de !=rédito es un ins
trumento importante, ya que protege al ex
portador de riesgos políticos, comerciales 
y extraordinarios. En la ALADI sólo Argen
tina, Brasil, Colombia, México y Perú cuen
tan con este tipo de regímenes. Por lo 
tanto, se debe considerar la posibilidad de 
que las empresas de seguros abran filiales 
en los países que no cuentan con este me
canismo . Otra opción sería establecer un 
sistema de reaseguro de las operaciones co-· 
merciales al que se incorpora una entidad 
financiera de un país que no cuente con 
este sistema. 

Existe al respecto un antecedente impor
tante de cooperación, la Asociación Lati
noamericana de Organismos de Seguros de 
Crédito a la Exportación (Alasec) , fundada 
en 1982 . Esta organización ofrece las bases 
para una ayuda eficaz en el esquema de in
tegración de la ALADI y de la región. 

Ante la crítica situación actual, el comer
cio intrarregional es una opción viable. Para 
aprovecharla cabalmente se requiere de un 
cambio importante en los actuales sistemas 
nacionales de promoción de las exportacio
nes no tradicionales. D 

3. El convenio fue suscrito en septiembre de 
1982, en la 111 Reunión del Consejo para Asun
tos Financieros y Monetarios de la ALADI. Véase 
el "Informe de la integración latinoamericana", 
en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 11 , Méxi
co, noviembre de 1982, p. 1240. 
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recuento latinoamericano 
Asuntos generales 

Se agrava el problema de la deuda 

En un documento de la CEPAL presentado 
el 13 de agosto se afirma que el problema 
de la deuda externa de América Latina se 
ha agravado debido a la reciente elevación 
de las tasas internacionales de interés . En 
efecto, la Libar, que había bajado a algo 
más de 6% a fines de 1986, subió a 7.5% 
a mediados de 1987, anulando con creces 
las ganancias que los países habían logrado 
al negociar menores sobretasas (spreads). 

Bancos estadounidenses 
podrán comprar empresas 
latinoamericanas 

La Junta de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) anunció el 13 de agosto la li
beración de las "provisiones clave" de las 
leyes que rigen la actividad bancaria del país 
para permitir que sus bancos inviertan, por 
medio de empresas tenedoras (holding) 
propias, en las empresas estatales latino
americanas que se privaticen. Ello permiti
rá que los bancos puedan adquirir hasta 
100% de las acciones de empresas extran
jeras de acuerdo con las siguientes normas: 
la transacción debe realizarse con el gobier
no propietario; el país sede de la empresa 
debe ser subdesarrollado y tener una deuda 
externa grande; las acciones se adquirirán 
mediante la conversión de deuda en capi
tal y deben tenerlas las empresas tenedo
ras bancarias o sus subsidiarias con objeto 
de mantener una "barrera efectiva" en el 
banco, evitar conflictos de interés y no ex
tender la aplicación de las leyes bancarias 
estadounidenses a este tipo de operaciones. 
Por último, el banco que adquiera una em
presa debe vender las acciones en un lap
so de cinco años, a menos que la FED am
plíe el plazo, que en ningún caso llegará a 
diez. 

Reunión del Consenso de Cartagena 

Con el fin de analizar la deuda externa, del 
26 al 28 de agosto se realizó en Montevi
·deo una reunión de especialistas del Con
senso de Cartagena, integrado por Argen
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua
dor, México, Perú , la República Dominica
na, Uruguay y Venezuela, cuya deuda re-

. presenta 90% de los 400 000 millones de 

dólares de la deuda exterior latinoame
ricana. 

Al término de la reunión se informó que 
los trabajos se centraron en " la instrumen
tación de medidas que reflejen la nueva rea
lidad económica y financiera mundial" y 
en la discusión de un documento elabora
do en una junta similar realizada en mayo 
último en Guanajuato, México, que reco
mienda cinco tipos de medidas. Dicho do
cumento se mantiene en reserva y se ana
lizará en un próximo encuentro de los 
ministros del Consenso. 

La OEA contra el gravamen 
estadounidense al petróleo 

En su XV reunión extraordinaria, el 31 de 
agosto la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación (CECON) de la OEA protestó 
por la aplicación del impuesto de 11.7 cen
tavos de dólar por barril al crudo que im
porta Estados Unidos (el crudo nacional se 
grava con 8 .1 centavos) e instó al Gobier
no de ese país a ajustar sus políticas fisca
les en materia petrolera a sus compromi
sos internacionales . 

De acuerdo con cifras de la CECON, 
América Latina podría perder 400 millones 
de dólares si dicha ley se aplica durante cin
co años . D 

Productos básicos 

Menor tasa de crecimiento 
de la producción de acero 

En un informe del JLAFA dado a conocer 
el 5 de agosto se indica que en el primer 
semestre del año la región produjo 18.6 mi
llones de toneladas de acero, 2.4% de in
cremento en relación con igual período del 
año anterior, cuando registró un aumento 
de 7.2% respecto al mismo lapso de 1985. 

Entre las principales causas del menor 
crecimiento, el ILAFA menciona la "modes
ta" tasa de expansión de Brasil (1.6% ), que 
contrasta con la obtenida en el mismo lap
so de 1986 (casi 7%). También influyó el 
descenso de más de 11 % en la producción 
de México, segundo país latinoamericano 
en el sector, mientras en Centroamérica de-
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creció 2.4%. En contraste, en Argen
tina aumentó 21.3%, en Colombia 16.3 %, 
en Chile 9%, en Ecuador 100% y en Ve
nezuela 17.6%. D . •. • q. 

Centroamédca 

Al encuentro con la paz 

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua se reu
nieron en la ciudad de Guatemala el 6 y 7 
de agosto y conversaron sobre el plan del 
mandatario costarricense, Óscar Arias, para 
establecer la paz en la región. 

Días antes, el 31 de julio y el 1 de agos
to, se realizó en Tegucigalpa una reunión 
de los cancilleres centroamericanos y del 
Grupo de Contadora para analizar el plan 
de Arias y el acta propuesta por el Grupo. 
Los representantes de Contadora elabora
ron un documento basado en dicho plan, 
al que se incorporaron las observaciones de 
los cancilleres de la región. Este documen
to se discutió nuevamente los días 4 y 5 de 
agosto y posteriormente se puso a consi
deración de los mandatarios. 

En el encuentro de los cancilleres, pre
vio al de los mandatarios, se conoció una 
nueva iniciativa de paz del Gobierno de 
Washington, que se presentaría en la cum
bre de Guatemala. Según la AFP, Washing
ton señaló que "debe negociarse lo antes 
posible la instauración de un alto al fuego 
inmediato, en términos aceptables para las 
partes involucradas, sujeto a verificación de 
la OEA o un grupo internaCional de obser
vadores. Cuando el cese al fuego entre en 
vigor, Estados Unidos suspenderá inmedia
tamente toda ayuda militar a los contras y, 
simultáneamente, Nicaragua dejará de re
cibir ayuda militar de Cuba, la Unión So
viética y los países del bloque socialista. 

La Casa Blanca también establecía, según 
la agencia noticiosa, que en Nicaragua se 
debería suspender la ley de emergencia so
cial, convocar a elecciones·"libres", esta
blecer un plan de reconciliación y diálogo 
que incluyera la amnistía para los ex com
batientes, y otro plan de desmovilización 
tanto de las fuerzas sandinistas como de los 
contras. Estas ofertas obedecían a las preo
cupaciones "legítimas", según el texto pe
riodístico, de Estados Unidos de: "1) que no 
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haya bases sov iéticas , cubanas o del bloque 
socialista en Nicaragua que amenacen a Es
tados Un idos y a otros gobiernos democrá
ticos del hemisfe rio ; 2) que Nicaragua no 
plantee ninguna amenaza militar a sus ve
cinos ni se constituya en una base de ope
raciones para la subversión o la desestabi
lizació n de gobiernos debidamente electos 
en el hemisfe rio , y 3) que el Gobierno de 
Nica ragua respete los derechos humanos 
básicos de su pueblo , incluidos los dere
chos políticos garant izados en la Constitu
ción y en las promesas realizadas a la O EA." 

A cambio de que Nicaragua cumpliera 
con las condiciones anteriores , Estados 
Unidos le ofrecía la posibilidad de asisten
cia , " la oportunidad de participar en la ini
ciativa de la cuenca del Caribe y levantar 
el embargo económico ··. Además, exigía 
que el proceso de negociación debía " co
menzar inmediatamente y completarse el 
30 de sep tiembr~ de 1987" . 

Los cancilleres centroamericanos se ne
garon a incluir este documento en la cum
bre de Guatemala, argumentando que se 
desviaría el propósito de la reunión. Sin em
bargo, el Gobierno nicaragüense, sin rom
per los compromisos contraídos con la reu
nión cumbre, sí aceptó discutirlo pero 
junto con sus propias iniciativas. Luego de 
reiterar la " indeclinable voluntad" de su 
país para buscar la paz, Daniel Ortega sos
tuvo que si Washington rechazaba su invi
tación para dialogar en Nicaragua , en Esta
dos Unidos o en otro país , demostraría que 
sólo trataba de ganar tiempo y lograr la 
aprobación del Congreso para suministrar 
más fondos a los contras y boicotear los es
fuerzos pacificadores. 

Por su parte, Óscar Arias y ]osé Azcona 
Hoyo manifestaron que el plan de Reagan 
estaba dirigido únicamente a Nicaragua, de
jando de lado otros problemas regionales. 
En Washingtof). , el senador demócrata Tho
mas Harkin señaló que el plan del Presiden
te estadounidense ' ·podría ser una treta". 

El 6 de agosto, al iniciarse la cumbre de 
Guatemala, Vinicio Cerezo, presidente del 
país anfitrión , declaró: "a quienes quisie
ran que continuemos con la guerra les de
cimos que los centroamericanos estamos 
cansados de sufrir." Agregó que los cen
troamericanos " esperamos abrir caminos 
para con~olidar la paz y la democracia y te
nemos que dedicar los recursos que ahora 
consume el conflicto para atender las ne
cesidades económicas y sociales de nues
tros pueblos . Tenemos que construir una 
Centroamérica unida" . 

También dijo que " no prometemos nin
gún milagro , pero afirmamos que agotare
mos todos los esfuerzos que sean necesa
ri os y nuestras fuerzas emocionales para 
ponernos de acuerdo en transitar en un ca
mino hacia la paz y aprovechar nuestros re
cursos" . 

El 7 de agostú , después de fructíferas 
pláticas, en las que los mandatarios acor
daron diversas modificaciones y agregados 
a los documentos originales de Contadora 
y el plan de Arias , los presidentes de Costa 
Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua firmaron un histórico acuerdo, 
el Procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica, cuyo 
texto se reproduce íntegramente en este 
número de Comercio Exterior. O 

Asuutos bilaterales 

Acuerdo boliviano-peruano 
sobre comercio 

Los ministros de Comercio de Bolivia y 
Perú firmaron el 25 de agosto, en La Paz, 
un acta de entendimiento comercial que 
pone en vigencia una serie de medidas aran
celarias y no arancelarias para aumentar el 
comercio bilateral. 

Perú otorgará facilidades de acceso a su 
mercado mediante la aprobación de una " li
cencia previa y cambiaría automática" a 37 
productos bolivianos, principalmente agro
industriales, a los que también se aplicarán 
las condiciones de desgravación arancela
ria previstas en el Acuerdo de Cartagena. 

Bolivia concederá a 13 productos perua
.nos el tratamiento arancelario liberatorio 
establecido por los programas petroquími
co y metalmecánico del mismo Acuerdo. 

El acta de entendimiento comercial pre
vé que una comisión administradora mix
ta se reunirá cada seis meses para evaluar 
su marcha y, en su caso, proponer modifi
caciones o Jmpliaciones de las listas con
venidas. O 

Argentina 

Crece la inflación 

El 6 de agosto el Instituto Nacional de Es-
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tadís tica y Censos info rmó que en julio la 
inflación registró un alza de 1 O .1 %, la más 
alta desde que se puso en marcha el Plan 
Austral. La tasa acumulada hasta ese rpes fue 
de 57.8 %, más del doble de lo previsto por 
el Gobierno para todo el año. 

Préstamo japonés 

El 10 de agos to el Eximbank de j apón auto
rizó un préstamo de 3 70 millones de dóla
res, destinados a financiar diversos proyec
tos de· petróleo y gas natural. Un portavoz 
de esa institución financiera dijo que el pro
tocolo lo firmaron el Presidente del banco 
y el Embajador argentino en j apón. No se 
dieron a conocer las condici<:>n es . 

Cabe indicar que los bancos japoneses 
son acreedores de 15% de la deuda exter
na de Argentina , superior a 53 000 millones 
de dólares. 

Nuevo refinanciamiento 
de la deuda externa 

El ministro de Economía, Juan Sourrouille, 
y el presidente del Comité de Bancos y vi
cepresidente del Citibank, William Rhodes, 
firmaron el21 de agosto en Nueva York un 
acuerdo para refinanciar casi 34 000 millo
nes de dólares de la deuda externa argenti
na (30 000 millones de dólares de deuda 
pública y privada, una línea de crédito por 
2 000 millones y dinero fresco por 1 950 
millones de dólares). ' 

El nuevo plazo es a 19 años , con siete 
de gracia, y un interés de 0.825% sobre la 
Libar; la línea de crédito tendrá el mismo 
interés y un período de cuatro años, y el 
dinero fresco es a 12 años, con cinco de 
gracia y el mismo interés. O 

Bolivia 

Fondo fiduciario para la 
compra de pasivos 

El Presidente del Banco Central de Bolivia 
anunció el 12 de agosto que el FMI consti
tuyó un fondo fiduci ario que recibirá las 
aportaciones para comprar la deuda boli 
viana con la oanca privada internacional, 
cuyo monto es de 680 millones de dólares . 
Explicó que la apertura de ese fondo está 
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prevista en el programa de facilidades am
pliadas firmado recientemente por Bolivia 
y el FMJ. 

El funcionario agregó que su país com
prará la deuda con un descuento estimado 
de 1 O a 15 por ciento de su valor nominal, 
esto es, 60 a 90 millones de dólares en to
tal. O 

Brasil 

Nuevas medidas para reducir 
el circulante 

El 13 de agosto el Consejo Monetario Na
cional adoptó varias medidas para reducir 
el exceso de circulante. La principal dispo
sición fue elevar 15% el encaje bancario, 
fijado anteriormente en 38% del total de 
depósitos en caja. Con ello el Banco Cen
tral espera retirar 100 000 millones de cru
zados (2 100 millones de dólares) . 

Nuevo récord en el superávit 
comercial 

El 19 de agosto la Cartera de Comercio Ex
terior del Banco de Brasil informó que de 
enero a julio la balanza comercial registró 
un superávit de 4 883 millones de dólares, 
32.7% menor que el obtenido en el mis
mo intervalo de 1986. Las exportaciones 
totalizaron 13 522 millones (- 6. 7% con 
respecto al mismo período del año anterior) 
y las importaciones montaron a 8 639 mi
llones (18.2% más que durante los prime
ros siete meses de 1986). 

Acciones para reducir 
el déficit presupuestario 

El 27 de agosto el Ministro de Finanzas 
anunció la puesta en marcha de 14 medi
das para reducir a la mitad el déficit pre
supuestario de 20 000 millones de dólares 
(6.7% del PNB) mediante la congelación de 
los salarios gubernamentales, la limitación 
de las prestaciones de los empleados públi
cos y el recorte del personal de las empre
sas estatales, entre otras acciones. 

Sigue creciendo la inflación 

Según cifras del Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística dadas a conocer el 28 
de agosto, la inflación en este mes fue de 

6. 36%, más del doble que la registrada en 
julio. En lo que va del año el índice acu
mulado es de 213 .55%, y en los últimos 12 
meses fue de 260 por ciento. O 

Colombia 

Creció la producción petrolera 

El Presidente de la empresa estatal Ecope
trol declaró el 6 de agosto que la produc
ción de petróleo llegó a 400 000 bid (la de 
julio fue de 398 000 b/d), de los cuales 
250 000 se destinan al consumo interno y 
el resto se exporta. Colombia percibirá este 
año 900 millones de dólares por los envíos 
petroleros y se estima que en 1988 recibi
rá unos 1 300 millones, igualando o supe
rando los ingresos por las ventas de café, 
su principal producto de exportación. 

El funcionario también informó· que la 
mitad de la producción de crudo proviene 
de Caño Limón, en Arauca (zona fronteri
za oriental con Venezuela), cuyos yacimien
tos se explotan en asociación con las trans
nacionales Occidental Petroleum, de 
Estados Unidos, y Shell, angloholandesa. 

Estatizan un banco 
colombo-estadounidense 

El 10 de agosto, el Ministro de Hacienda 
informó que el Banco de Comercio, pro
piedad de inversionistas colombianos y 
del Chase Manhattan Bank, pasó a manos 
del Estado después de que sus dueños se 
negaron a capitalizarlo para evitar la quie
bra. Agregó que el Gobierno ofreció hacerse 
cargo de activos improductivos por valor 
de 16 000 millones de pesos colombianos 
(64.5 millones de dólares) si los accionis
tas hacían una aportación de capital de 
6 236 millones de pesos (25 .2 millones de 
dólares). El plazo para aportar el capital 
concluyó el 10 de agosto, sin que los ac
cionistas lo hubieran suscrito. 

El Banco de Comercio es la última de va
rias instituciones bancarias que el Estado ha 
adquirido para salvarlas de la quiebra. Es
tas operaciones han tenido un costo total 
aproximado de 160 000 millones de pesos 
(645.1 millones de dólares). 

Nuevo plan de desarrollo 
económico y social 

El Gobierno divulgó el 23 de agosto un 
nuevo plan económico cuatrienal ("Estra-
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tegia para una economía social") en el que 
se prevé una tasa promedio de crecimien
to anual de S% y que el desempleo se re
duzca a 9 por ciento. 

Según el plan , cuyo costo se calcula en 
unos 3 billones de pesos colombianos 
(12 000 millones de dólares), se reorienta
rán los gastos en salud, educación, seguri
dad soda!, justicia, agua, energía, vivienda, 
vías y comunicaciones, para afianzar la prio
ridad social. O 

Chile 

Mejora su comercio internacional 

En un estudio del Banco Industrial y de Co
mercio Exterior , dado a conocer el 3 1 de 
agosto, se afirma que el superávit comer
cial en julio fue de 80 millones de dólares 
y que de enero a julio la balanza comercial 
mostró un saldo positivo de 610.8 millo
nes de dólares. O 

Ecuador 

Suspensión temporal del cambio 
de deuda por capital 

El Ministro de Industrias anunció el 23 de 
agosto que se había suspendido por tiem
po in'definido la capitalización de la deuda 
externa, en vista de que "el mecanismo es
tablecido no ha funcionado según las ex
pectativas". 

La sorpresiva medida se tomó un mes 
después de haberse divulgado el primer ba
lance oficial, en el que se aseguró que la ca
pitalización avanzaba al ritmo previsto, 
pues se habían realizado inversiones por 
32 millones de dólares, de un total de 40 
millones programado para 1987. 

Reinicia sus exportaciones de crudo 

El Gobierno informó que el 23 de agosto 
se reiniciaron las exportaciones de petró
leo con un embarque de 360 000 barriles 
de la empresa Phibro. Su valor se destinó 
al pago de los derivados que esa empresa 
proporcionó a la Compaüía Estatal Petro
lera Ecuatoriana durante el tiempo en que 
el país no dispuso de crudo, como conse
cuencia del terremoto de marzo último . 
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De septiembre a diciembre de 1987 
Ecuador espera vender 24 millones de ba
rriles; parte de ellos se destinará a pagar el 
crudo que le pres taron Venezuela y Nige
ria , cuyo momo ascendió a 6. 5 millones de 
barriles. D 

:\' 

El Salvador 

Donativo estadounidense 

El Embajador estadounidense en El Salva
dor anunció el 29 de agosto que su gobier
no había otorgado al de ]osé Napoleón 
Duarte un donativo de 127 millones de dó
lares para apoyar la empresa privada y la 
balanza de pagos . D 

Honduras 

Acuerdo económico 
con Estados Unidos 

El 13 de agosto, el presidente ]osé Azcona 
y el embajador estadounidense Everett 
Birggs firmaron un convenio de donación 
de 10 millones de dólares, con los cuales 
Washington contribuye al "fortalecimien
to de las instituciones democráticas" del 
país. 

En 1987 el programa estadounidense de 
ayuda a Honduras totalizará 195 millones 
de dólares . 

Tratado comercial con la URSS 

El 18 de agosto viajó a Moscú una misión 
especial, encabezada por el Ministro de 
Economía, para suscribir el primer tratado 
comercial entre Honduras y la Unión So
viética. Dicho tratado servirá -afirmó el 
funcionario- para '' fortalecer las relacio
nes amistosas y comerciales basadas en el 
respeto a los principios de independencia 
y ,soberanía nacional, de no injerencia en 
los asuntos internos y de igualdad en be
neficio mutuo" . 

Honduras venderá a la URSS una parte 
de sus excedentes de azúcar y café y desea 
incluir aceite de palma africana y tabaco . 
Por su parte, el país centroamericano ad
quirirá suministros médicos y productos 
químicos y farmacéuticos. D 

Nicaragua 

Nuevos ajustes 

El presidente Daniel Ortega anunció el 29 
de agosto el segundo conjunto de medidas 
en lo que va del año (el primero fue el 6 
de junio) para restringir el consumo de 
combustibles y reducir la burocracia esta
tal, a causa del " desgaste que sufre la eco
nomía nicaragüense por la guerra de agre
sión" . Entre las nuevas medidas se incluye 
la disminución de 11 % en el consumo na
cional de combustibles, el aumento en 
100% de los precios de éstos, la elimina
ción de 5 000 plazas vacantes en la buro
cracia y aumentos en los precios del 
transporte. 

Al explicar el decreto, Ortega subrayó 
que su país se enfrenta a una situación crí
tica en cuanto al suministro de petróleo y 
afirmó que se requieren 153 000 ton para 
atender las necesidades del país durante el 
resto del año. D 

Perú 

Acontecimientos recientes en torno a 
la nacionalización de la banca 

El 1 de agosto un juez ·ordenó la suspen
sión de la intervención estatal de los ban
cos y empresas de seguros ordenada el 18 
de julio por el presidente AJan García y per
mitió que los propietarios de esas empre
sas se reintegraran a sus funciones, mien
tras que otro juez dispuso lo contrario. Con 
la orden judicial en la mano, los banque
ros peruanos volvieron a sus puestos y los 
interventores se retiraron . 

Mientras tanto, una encuesta realizada 
por una estación de televisión indicó que 
48% de los limeños entrevistados está en 
desacuerdo con la medida, 42% la respal
da y el restante 1 O% se abstuvo de opinar. 

A pesar del fallo judicial y de las opinio
nes expresadas en diversos medios socia
les de comunicación , el Gobierno indicó 
que mantendría su decisión y pidió a la Cor
te Superior de Lima una aclaración sobre 
el dictamen del juez que ordenó la suspen
sión de la medida oficial, por considerarlo 
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un "acto perturbador y violatorio de los de
rechos que protege la Constitución " . 

El 4 de agosto , la Cámara de Diputado_;; 
inició el debate del proyecto de ley que for
malizaría las expropiaciones. Acudieron el 
primer ministro , Guillermo Larco Cox, y 
una representación de los banqueros , en
cabezada por Francisco Pardo. El Primer 
Ministro señaló ante los diputados que " los 
miembros del Gobierno somos claros al 
afi rmar que no tenemos vocación estatista 
ni menos nos vamos a dejar llevar por quie
nes nos piden expropiar todo " . Por su par
te, el representante de los banqueros sos
tuvo que " los propietarios de las empresas 
afectadas por la estatización no van a dis
cutir precios , porque sus bancos no están 
a la venta". 

Después de varias sesiones, el 12 de 
agosto la Cámara de Diputados aprobó con 
85 % de los votos la controvertida Ley de 
Nacionalización de la Banca Peruana, con 
varias modificaciones al texto original. El 
1 de septiembre el Senado inició" la revisión 
de la citada ley. 

El Banco Mundial congeló 
créditos 

El 7 de agosto el BM anunció la congelación 
de nuevos créditos a Perú, por 437.5 mi- . 
llones de dólares, debido al retraso .de 180 
días en el pago de 51 millones de dólares 
de capital y 48 millones en intereses y obli
gaciones. La suspensión de créditos se pro! 
longará hasta que el país andino cubra sus 
adeudos. 

Se privatizarán empresas estatales 

El 26 de agosto se anunció que a fin de mes 
el Gobierno pondrá a la venta las acciones 
ck la aerolínea nacional Aeroperú y de o tras 
40 empresas estatales. D 

Venezuela 

Nueva conversión de deuda 
en inversión 

El Gobierno autorizó el 12 de agosto nue
vas inversiones extranjeras por un monto 
de 24 .8 millones de dólares, mediante el sis
tema de capitalización de la 'deuda externa 
de 29 empresas. No se dieron a conocer los 
detalles de este nuevo paquete. D 
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El acuerdo de los 
cinco en Guatemala 
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Procedimiento para 
establecer la paz firme y 
duradera ~n Centroamérica 

Preámbulo 

L os presidentes de las repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni
caragua y Costa Rica, reunidos en la ciu
dad de Guatemala 1 6 y el 7 de agosto 
de 1987. alentados por la visionaria y 

Se reproduce el texto completo del acue~
do firmado por los inco presid ntes cen
troamericanos en la ciudad de Guatema
la el 7 de agosto de 1987. 

L-------------------~ 

perman me voluntad de Contadora y el 
Grupo de Apoyo en favor de la paz, ro
bustecidos por el apoyo constante de to
dos los gobernantes y pueblos d 1 mun
do, de sus principales organizaciones 
internacionales y en espec ial d la Co
munidad Económica Eu op a de su 
santidad Juan Pablo ll, inspirados en Es
quipulas !, y juntos en Guatemala para 
dialogar en torno al Plan de Paz presen
tado por el gobierno de Costa Rica, he
mos acordado: 

• Asumir pi namente el reto históri-

co de fo rjar un destino de paz para Cen-
troamérica . 

• Comprometernos a lucbar por la 
paz y erradicar la guerra. 

• Hacer prevalecer el cliálogo sobre la 
violencia, y la razón sobre los rencores . 

• Dedicar a las juventudes de Amé
rica Central, cuyas legítimas aspiracio
nes de paz y justicia socia l, de libertad 
y reconciliación han sido frustradas du
rante muchas generaciones, estos esfuer
zos de paz. 
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• Colocar al Parlamento Centroame
ricano como símbolo de libertad e in
dependencia y de la reconciliación a que 
aspiramos en Centroamérica . 

Pedimos respeto y ayuda a la comu
nidad internacional para nuestros sfuer
zos. Tenemos caminos centroamerica
nos para la paz y el desarrollo , pero 
necesitamos ayuda para hacerlos reali
dad. Pedimos un trato internacional que 
garantice el desarrollo para que la paz 
que buscamos sea duradera. Reiteramos 
con firmeza que paz y desarrollo son in
separables. 

Agradecemos al presidente Vinicio 
Cerezo Arévalo y al noble pueblo de 
Guatemala haber sido la casa de esta reu
nión. La generosidad del mandatario y 
del pueblo guatemaltecos resultaron de
cisivos para el clima en que se adopta
ron los acuerdos de paz. 

Procedimiento para establecer 
la paz rlt1De y duradera 
e n Centroamérica 

Los gobiernos de las repúblicas de Cos
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras y Nicaragua, empeñados en alcanzar 
los obj tivos y desarrollar los principios 
establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, el Documento 
de Objetivos, el Mensaje de Caraballe
da para la Paz, la Seguridad y la Demo
cracia en América Central, la Declara
ción de Guatemala , el Comunicado de 
Punta del Este, el Mensaje de Panamá, 
la Declaración de Esquipulas y el pro
yecto del Acta de Contadora para la Paz 
y la Cooperación en Centroamérica del 
6 de junio de 1986, han-convenido en 
el siguiente procedimiento para estable
cer la paz firme y duradera en Centroa
mérica. 

l . Reconciliación nacional 

A. Diálogo 

Realizar urgentemente en aquellos ca
sos donde se han producido profundas 
divisiones dentro de la sociedad, accio-

n s de reconciliación nacional que per
mitan la participación popular, conga
rantía plena, en auténtiCos procesos 
políticos de carácter d mocrático , sobre 
bas s de justicia, lib rtad y democracia 
y, para tal f cto, cr ar los m canismos 
que permitan, de acuerdo con la ley, el 
diálogo con los grp pos opositor s. 

A este fin , los gobiernos correspon
dientes iniciarán el diálogo con todos los 
grupos desarmados de oposición polí
tica interna y con aquellos que se hayan 
acogido a la amnistía. 

B. Amnistía 

En cada país centroamericano, salvo en 
aquellos en donde la comisión interna
cional de verificación y seguimiento de
termine que no es necesario , se emiti
rán decretos de amnistía que deherán 
establecer -todas las disposiciones que 
garanticen la inviolabilidad de la vida , 
la libertad en todas sus formas, los bie
nes materiales y la seguridad de las per
sonas a quienes sean aplicables dichos 
decretos. Simultáneamente a la emisión 
de los decretos de amnistía, las fuerzas 
irregulares del respectivo país deberán 
poner' en libertad a rodas aquellas per
sonas que se encuentren en su poder. 

• Comisión nacional de 
reconciliación 

Para la verificación del cumplimiento de 
los compromisos que los cinco gobier
nos centroamericanos contraen con la 
firma del presente documento en mate
ria de amnistía, cese al fuego, democra
tización y elecciones libres, se creará una 
comisión nacional de reconciliación que 
tendrá las funciones de comprobar la vi
gencia real del proceso de reconciliación 
nacional , así como el respeto irrestric
to de todos los derechos civiles y polí
ticos de los ciudadanos centroamerica
nos garantizados en este mismo docu
mento. 

La comisión nacional de reconcilia
ción estará integrada por un delegado 
propietario y un suplente del Poder Eje
cutivo, un titular y un suplente sugeri
dos por la Conferencia Episcopal y esco-
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_gidos por 1 Gobierno d una terna de 
obispos que deb rá s r presentada den
tro del plazo d quince días después de 
recibida la invitación fo rmal. Esta invi
tación la formularán lot. go biernos den
tro de los cinco días hábiles siguientes 
a la firma ele este docum nto . El mismo 
procedimi nto de terna se utilizará pa
ra las lección d un titular y un suplente 
de los part idos polít ico~ de oposición le
ga lm me in"crito~ . 

La t rna deberá ser presentada en el 
mismo plazo anterior. Cada gobierno 
centroamericano escogerá , además, pa
ra integrar dicha comisión, a un ciuda
dano notable que no pertenezca ni al go
bierno ni al partido de gobierno, y a 
su respectivo suplente. El acuerdo o de
creto en que se integre la respectiva co
misión nacional ,erá comunicado de in
mediatO a los otros gobiernos centroa
mericanos. 

2. Exhortación al cese de 
hostilidades 

Los gobiernos hacen una exhortación 
vehemente para que, en los estados del 
área que actualmente sufren la acción de 
grupos irregulares o insurgentes, se con
cierte el cese de las hostilidades. Los 
gobiernos de dichos estados se compro
meten a realizar todas las acciones ne
cesarias para lograr un efectivo cese de~ 
fuego dentro del marco constitucional. 

3. Democratización 

Los gobiernos se comprometen a im
pulsar un auténtico proceso democráti
co pluralista y participativo que impli
que la promoción de la justtcia social, 
el respetO de los derechos humanos, la 
soberanía, la integridad territorial de los 
estados y el derecho de todas las nacio
nes a determinar libremente y sin inje
rencias externas de ninguna clase, su 
modelo económico, polftico y social, y 
realizarán, de manera verificable, las me
didas conducentes al establecimiento y, 
en su caso, al perfeccionamiento de sis
temas democráticos , representativos y 
pluralistas que garanticen la organiza
ción de partidos políticos y la efectiva 
participación popular en la toma de de-
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cbiones y aseguren el libre a~cen '>o d 
las di\·ersas comente~ de opinión a pro
cesos electorales honestos \' periódico;. , 
fundados en la plen:~ obsen·ac1ón de los 
derechos ciudadanos . Para efectos de 
\'erificar la buena fe en el desarrollo de 
este proceso de democratización , se en
tended que: 

a) Deberá existir compleu libertad 
para la tele\ isión . la radio \' la prensa . 
Esta completa libertad comprenderá la 
ele <tbrir \ mantener en funcionamiento 
medios de comunicación para todos los 
grupos ideológicus v para operar esos 
medios '>in sujeuón a censura pre\ Id 

b) Deberá manifestarse el pluralismo 
político partidista totaL La.-. agrupacio
nes políticas tendrán, en ese ,tspecto , 
amplio acceso a los meclios de comuni
c:.~ción. pleno disfrute ele los derechos 
de asociación \'de las facultades de rea
lizar manifest:.~ciones públicas en el e jer
cicio irrestricto de la publicil!ad oral, es
cnra y tele\·isiva así como la libre mo vili
dad para los miembros de los part idos 
político~ en función proselitista . 

e) Asimismo. lo': gobiernos centroa
mericanos que tengan en ngencia el es
tado de excepci(ln, sit1u o emergencia, 
deberán derogarlo. haciendo efect1 vo el 
estado de derecho con plena \·igencia el 
todas las garantías constitucionales . 

4. Elecciones libres 

C reaclas las condiciones inherentes a to
da democracia, deberán celebrarse elec
ciones libres, pluralistas y honestas . 

Como expresión conjunta de los es
tados centroamericanos para encontrar 
la reconciliación y la paz duradera para 
sus pueblos se celebrarán elecciones pa
ra la integración del Parlamento Cen
troamericano. cuya creación se propu
so mediante la " Declaración de Esqui
pulas" . del 2 ') de m a \'O de 1986. 

A los propósitos anteriores, los man
datarios expresaron su \·oluntad de a\·an
zar en la organización de dicho Parla
memo, a cuyo efecto la comisión pre
paratoria del Parlamento Centroameri
cano deberá concluir sus deliberaciones 

y entregar a lo·s p resi cl ntes centroame
ricanos el re~pect i vo proyecto el tra ta
do dentro ele 151J días. 

Estas lecciones se real izarán simul
tán am nte en todos los paí~es ele Amé
rica Central en el p rim r semestre ele 
1988, n la fec ha que oportunamente 
con vendrán los p residentes el los esta
dos ccntroam ricanos. Estarán sujetas a 
la vigi lanc ia d los órganos elec torales 
correspondientes, comprometiéndose 
lo~ r spectivos gobiernos a e ·tender in
\·itación a la Organi zación de los Esta
dos Americanos y a las Naciones Unida~. 

así como a gobiernos ele terceros esta
dos . para que nví n observadores que 
deberán comprobar que los procesos 
electorales se han regido por las más es
trictas n rmas de igualdad ele acceso de 
todos los partidos políticos a los medios 
cie comunicación social, así como por 
amplias facil idades para que realicen ma
nifestaciones públicas y todo tipo de 
propaganda proselitista . 

A efecto cie que las elecc iones para 
Integrar el Parlamento Cenrroamericano 
se celebren dentro del plazo que se se
ñala en este apartado. el tratado consti
tuti\'O correspondiente deberá s r ~ome
tido a la aprobación o ratificación de los 
cinco países . 

Luego de efectuadas las eleccion s 
para integrar el Parlamento Centroam -
ricano deberán realizarse. en cada país, 
con obsen·adores internacionales e igua
les garantías , dentro ele los plazos esta
blecidos y los calendarios que deberán 
proponerse de acuerdo con las actuales 
constituciones políticas, elecciones igual
mente libres y democráticas para el nom
bramiento de representantes populares 
en los municipios, los congresos y asam
bleas legislati\·as y la Presidencia de la 
República. 

5. Cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos 
insurrecciona/es 

Los gobiernos de los cinco estados cen
troamericanos solicitarán a los gobiernos 
de la región y a los gobiernos exrrarre
gionales que, abierr~ o veladamente pro
porcionan ayuda militar, logística, finan-
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ciera, propagandística, en efectivos 
humanos , ar mamentos , municiones y 
equipo a fuerzas irregulares o movimien
tos insurreccionales , que cesen esa ayu
da, como un elemento indispensable pa
ra lograr la paz estable y duradera en la 
región. 

No queda comprendida en lo ante
rior la ayuda que s destine a repatria
ción o , n su defecto, reubicación y asis
tencia necesarias para la reintegración a 
la vida normal d aquellas personas que 
hayan pertenecido a dichos grupos o 
fuerzas. Igualmente solicitarán a las fuer
zas irregu lares y a los grupos insurgen
tes que actúan en América Central, abs
tenerse ele recibir esa ayuda , en aras ele 
un auténtico espíritu lat inoamericanís
ta. Estas pet icior es se hará n en cumpli
mi mo de lo establecido en el documen
to el objetivos en cuanto a eliminar el 
tráfico de armas, intrarregional o prove
ni nte de fuera ele la región, destinado 
a personas, o rganizacion s o grupos que 
intenten desestabilizar a los gobiernos 
de los paíse;; centroamericanos . 

6. No uso del territorio para 
agredir a otros estados 

Los cinco países que suscriben este do
cumento reiteran su compromiso de im
pedi r e l uso del propio territorio y no 
prestar ni permitir apoyo militar logís
tico a personas, organizaciones o grupos 
que int nten desestabilizar a los gobier
nos de los países de Cen troamérica. 

7. Negociaciones en materia de 
seguridad, verificación, control 
y limitación de armamento 

Los gobiernos de los cinco estados cen
troamericanos , con la participació n del 
Grupo de Contadora, en e jerc icio de su 
fu nción mediadora, proseguirán las ne
goc iac iones sobre los puntos pendien
tes de acuerdo, en materia de segu ridad, 
verificación y control en el proyecto de 
Acta de Contadora para la Paz y la Coo
peración en Centroamérica. 

Estas negociaciones abarcarán tam
bién medidas para el desarme de las 

1 

r 
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r 
fuerzas irregulares que esté n dispue&ras 
a acog rs a los decretos d amnbtía 

8 . Refugiados y desplazados 

Los gobiernos centroamericanos se 
comprometen a atender con s ntido de 
urgencia los flujos de refugiados y des
plazados que la crisis regional ha provo
cado, mediante protección y asistencia, 
specialmente en los aspectos de salud, 

educación, trabajo y seguridad, así co
mo a facilitar su repat riación, reasenta
miento o r ubicación , siempre y cuan
do sea d carácter voluntario \' se 
manifieste individualment . 

También se comprometen a gestio
nar ante la comunidad internacional 
ay uda para los refugiados y desplazados 
centroamericanos, tanto en forma direc
ta, mediante convenios bilaterales o 
multi laterales , como por medio del Al
tO Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNlJR) y otros or
ganismos y agencias . 

9. Cooperación, democracia y 
libertad para la paz y el 
desarrollo 

En el clima de libertad que garantiza la 
democracia, los países de Centroaméri
ca adoptarán los acuerdos que permitan 
acelerar el desarrollo, para alcanzar so
ciedades más igualitarias y libres de la 
miseria . 

La consolidación de la democracia 
implica la creación de una economía de 
bienestar y de una democracia econó
mica y social. Para lograr estos objeti
vos los gobiernos gestionarán conjun
tamente un apoyo económico extraordi
nario de la comunidad internacional. 

10. Verificación y seguimiento 
internacional 

a] Comisión internacional de 
verificación y seguimiento. 

Se creará una comisión_in.ternacional de 
v rificación y seguimiento conformada 

por los secretarios generales, o sus re
presentantes. de la Organización de los 
Estados Americanos \' de las Naciones 
Unidas , así como por los cancilleres de 
América Central, del Grupo Contadora 
y del Grupo de Apoyo. Esta comisión 
tendrá las funciones de verificación y se
guimiento del cumplimiento de los com
promi<:os contenidos en este do
cumento. 

hj Respaldo y facilidades 
a los mecanismos de reconciliación 
y de z•enficación y seguimiento 

Con el objeto de fortalecer la gestión 
de la comisión internacional de verifi
cación y seguimiento, los gobiernos de 
los cmco estados centroamericanos emi
tirán declaraciones de respaldo a su la
bor. A estas declaraciones podrán adhe
rirse todas las naciones mteresadas en 
promover la causa de la libertad, la de
mocracia y la paz en Centroamérica. 

Los cinco gobiernos brindarán rodas 
las facilidades necesarias para el cabal 
cumplimiento de las funciones de veri
ficación ,. seguimiento de la comisión 
nacional de reconciliación de cada país 
y de la comisión mternacional de veri
ficación y segwmiento . 

11. Calendario de ejecución de 
compromisos 

Dentro del plazo de quince días a par
tir de la firma de este documento, los 
cancilleres de Centroamérica se reuni
rán en calidad de Comisión Ejecuti\·a pa
ra reglamentar, impul ar y viabilizar el 
cumplimiento de los acuerdos conteni
dos en el presente documento, y orga
nizar las comisiones de trabajo para que 
a partir de esta fecha se inicien los pro
cesos que conduzcan al cumplimiento 
de los compromisos contraídos dentro de 
los plazds estipulados, por medio de 
consultas, gestiones y demás mecanis
mos que se estimen necesarios. 

A los 90 días, contados a partir de la 
fecha de la firma de este documento, en
trarán a regir simultáneamente en forma 
pública los compromisos relacionados 

sección latinoamericana 

con amn1st1a, cese del fuego. democra
tización. cese de la ayuda a las fuerzas 
irregulares o a los movimientos insurrec· 
cíonales y no uso del territorio para 
agrelhr .1 otro~ estado~ . como se Jefine 
en el pre~ente documento . 

A los 120 días a partir de la firma de 
este documento, la comisión internacio
nal de \'erificación y seguimiento anali
zará el progreso en el cumplimiento de 
los acuerdos previstos en el presente do
cumento. 

A los 150 días, los cinco presidentes 
cenrroamericanos se reunirán y recibi
rán un mforme de la comisión interna
cional de verificación y seguimiento y 
tomarán las decisiones pertinentes. 

Disposiciones finales 

Lo:, puntos comprendidos en este do
cumento forman un todo armónico e in
divisible. Su firma entraña la obligación, 
aceptada de buena fe, de cumplir simul
táneamente lo acordado en los plazos es
tableCidos. 

Los presidentes de los cinco estados 
de la América Cenrral con la voluntad 
política de responder a los anhelos de 
paz de nue tros pueblos lo suscribimos 
en la ciudad de Guatemala, a los siete . 
días del mes de agosto de mil novecien
tos ochenta y siete. 

Óscar Arias Sánchez, 
Presidenre de la 

República de Costa Rica 

]osé Napoleón Duarte, 
Presidente de la 

República de El Salvador 

Vinicio Cerezo Arévalo, 
Presidente de la 

República de Guatemala 

]osé Azcona Hoyo, 
Presidente de la 

República de Honduras 

Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la 

República de Nicaragua O 


