
comercio exterior, octubre de 1987 

·Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Crisis, desocupación y 
programas de protección 
del trabajo 

Un lustro ha transcurrido desde que se ini
ció, en agosto de 1982, la crisis éie la deu-

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

da. Los especialistas señalan que éste ha 
sido el período más difícil al que se hayan 
enfrentado los países de América Latina 
desde los aciagos tiempos de la Gran Depre
sión. Los últimos cinco años, en efecto, se 
han caracterizado por el poeo o nulo creci
miento de la economía, la caída vertical de 
la inversión bruta y la reducción del comer
cio exterior. Todo ello ha ocasionado un 
alarmante aumento del desempleo abierto y 
el subempleo y una drástica disminución de 
los ya de por sí deprimidos niveles de vida 
de la mayoría de los latinoamericanos. 

Durante el último quinquenio, las moda
lidades de la evolución de la actividad eco
nómica en general, los precios y el empleo 
las determinó directamente la necesidad de 
los países de América Latina de hacer fren-
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te a la pesada carga de la deuda externa y 
a las cada vez más elevadas tasas interna
cionales de .interés. 

El comportamiento de la economía lati
noamericana durante estos cinco años se 
ha reseñado en varias ocasiones en Comer
cio Exterior. 1 Sin embargo, vale la pena 
recordar algunos de los indicadores más 
representativos. Durante casi seis años con
secutivos el PIB de América Latina no ha 

1. Véanse, por ejemplo, los siguientes artícu
los, documentos y notas : Sergio Bitar, "La inser
ción de América Latina en la economía mundial. 
Riesgos y desafíos" (vol. 36, núm. 7, 1986, pp. 
570-575); Aldo Ferrer, "Una propuesta para pagar 
la deuda y defender la soberanía" (vol. 36, núm. 
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logrado alcanzar una expansión de 4% al 
año , superior a su crecimiento demográfi
co (2.4%). En 1986 más de la mitad de los 
países registró una disminución de su in
greso por habitante:· en siete de ellos el PIB 
per cápita fue por lo menos 10% menor 
que en 1980; ocho perdieron más de 15% 
y cuatro, más de 20 por ciento. 

El valor corriente del comercio exterior 
de la región en 1986 se estimó en poco 
menos de 150 000 millones de dólares, 
cuando en 1981 sobrepasó los 200 000 
millones. Esta contracción se debió a las 
menores importaciones resultantes de la 
baja de los ingresos por exportación, a su 
vez producto del fuerte descenso de los 
precios internacionales de los productos 
básicos que vende América Latina. 

Las entradas ne tas de capital , que en 
1979-1982 registraron un promedio de 
34 600 millones de dólares al año, cayeron 
bruscamente en 1 983-1986 y su promedio 
anual fue de 6 500 millones. El capital forá
neo, por su parte, en lugar de constituir un 
factor compensatorio ante la poca dispo
nibilidad de divisas causada por los meno
res ingresos de las ventas al exterior, se vol
vió escaso y caro, por lo que la mayoría de 
los países prescindió de él. 

La transferencia neta de recursos (la dife
rencia entre la entrada neta de capital -so
bre todo en forma de créditos privados y 
de entidades oficiales y de inversión directa 
privada- y el pago de intereses y remesas), 
que hasta 1981 fue muy positiva para la 
region en su conjunto, se volvió negativa 
a partir de 1982, registrando un promedio 

11 , 1986, pp. 978-983 ); Norberto González, 
"Reactivación y desarrollo. El gran compromi
so de América Latina y el Caribe" (vol. 36, núm. 
6, 1986, pp. 531-53 7); Miguel S. Wionczek, " El 
vuelo y la caída. Un vistazo a los problemas y 
perspectivas de la economía" (vol. 36, núm. 11 , 
1986, pp. 999-1 004); "La crisis de la deuda exter
na y los procesos de ajuste" (vol. 36, núm. 2, 
1986, pp. 152-155); "Encrucijada de la crisis en 
América Latina" (vol. 36, núm. 7, 1986 pp. 603-
608); "El sector externo de América Latina" (vol. 
36, núm. 9, 1986, pp. 797-803); Jorge Eduardo 
Navarrete, " El manejo de la deuda latinoameri
cana, políticas y consecuencias" (vol. 37, núm. 
1, 1987, pp. 3-9); Secretaría de la CEPAL, " El 
desarrollo de América Latina: escollos , requisi
tos y opciones" (vol. 37, núm. 2, 1987, pp. 102-
115); CEPAL, PREALC y UNICEF , "América Latina: 
opciones para eliminar la pobreza (vol. 37, núm. 
2, 1987, pp. 139-145), y CEPAL, "Balance eco
nómico y Conferencia Extraordinaria" (vol. 37, 
núm. 2, pp. 116-129). 

anual de 4 % del PIB en el período 
1983-1985. 

A todo ello hay que agregar los graves 
problemas de balanza de pagos, a los que 
no se ha podido restar importancia y pue
den cancelar las diversas opciones de desa
n·ollo a largo plazo planteadas por los dis
tintos gobiernos, así como las deformacio
nes creadas en otros aspectos, tanto o más 
complejos que la deuda externa, como la 
evolución de los sectores productivos , la 
distribución regresiva del ingreso y el cre
cimiento demográfico, para sólo mencio
nar las más evidentes. 

En la actualidad, dos de los mayores 
retos de los gobiernos de las naciones lati
noamericanas, una vez que el problema de 
la deuda externa deje de concentrar su aten
ción, radican en absorber la fuerza de tra
bajo sin empleo que se ha acumulado 
durante estos años de estancamiento eco
nómico, así como en lograr un mejor equi
librio entre el crecimiento previsto de la 
fuerza de trabajo y el dinamismo de los dis
tintos sectores. 

En su informe correspondiente a 
1987,2 el BID incluye un estudio especial 
titulado "Fuerza de trabajo y empleo", 
cuyo objeto es destacar las transformacio
nes demográficas ocurridas en la región de 
1950 a 1986 e identificar algunos de los 
problemas que pueden presentarse en el 
futuro inmediato. En esta nota se recogen 
los aspectos más destacados del análisis del 
BID, en virtud de la importancia que el 
tema tiene para la región en su conjunto. 

Tendencias de la fuerza de trabajo 
(1950-2000) 

De acuerdo con el estudio del BID, el cre
cimiento de la fuerza de trabajo en Améri
ca Latina es uno de los fenómenos que más 
han afectado la vida económica y social de 
la región durante los últimos decenios, y su 
influencia se éxtiende al resto del continen
te mediante la migración de trabajadores 
que no encuentran ocupación en su país de 
origen. 

A los cambios cuantitativos de la fuerza 
de trabajo se suman los cualitativos ocurri
dos desde mediados de este siglo. En efec-

2. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina, Informe 1987, Washington, 1987, 
506 páginas. 
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to, los hombres y las muj eres que actual
mente trabajan en la agricultura, la minería, 
las fábricas, los comercios y las oficinas, son 
muy distintos de los que desempeñaban 
esas actividades antes de 1950: las nuevas 
generaciones han recibido una educación 
rnucho mejor que la de sus padres' y por 
lo general buscan su primer trabajo a una 
edad más avanzada. Además, la gran emi
gración del campo a la ciudad se refleja en 
una notable redistribución sectorial de la 
fuerza de trabajo, tanto en la industria 
como en los servicios. 

• Tamaño y crecimiento 

Según cifras de la Oficina Internacional del 
Trabajo (01T), de 1950 a 1980 el número 
de personas en edad de trabajar (15 años, 
según las normas internacionales) pasó de 
casi 54.7 millones, a poco más de 118 millo
nes. Sin embargo, se prevé que de 1980 al 
año 2000, el número llegará a más de 192 
millones, con aumento neto de 74 millo
nes ·de personas. 

Los incrementos anuales medios de la 
fuerza de trabajo muestran también una 
notable aceleración: de 1.3 millones de per
sonas durante la década de los cincuenta, 
subió a 1.9 millones en los sesenta y a 3.1 
millones en los setenta. Se espera que estos 
incrementos arrojarán un promedio de 3.3 
millones de personas en este decenio y de 
4.1 millones al año en el de los noventa . 

Otra consideración que debe tenerse en 
cuenta son los factores sociológicos, cul
turales y económicos que influyen en la 
elección de los candidatos a incorporarse 
a la actividad laboral. Entre estos factores, 
acaso el que más importancia ha tenido en 
los últimos .20 años sea el rápido aumento 
de la participación de la mujer en la PEA. 
En efecto, de 1950 a 1980 la tasa de creci
miento de la fuerza de trabajo femenina 
superó a la de los hombres, con lo que su 
participación pasó de poco menos de 18% 
en 1950 a 26% en 1980, y se prevé que 
para el año 2000 llegue a 27.5% . En térmi
nos absolutos, la cantidad de hombres en 
la PEA pasó de 44.9 millones en 1950 a 
poco más de 87 millones en 1980. Esto es, 
en el curso de esos tres decenios la PEA 
masculina aumentó en alrededor de 94% 
y la femenina se triplicó pasan~o de 9.8 
millones en 1950 a 30.9 millones en 1980. 
Cabe apuntar que estos promedios ocultan 
la diferencia de tasas entre los países de 
la región, aunque las tendencias sean rela
tivamente análogas en todos durante el 
período de referencia. 
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CUADRO 1 

América Latina: fuerza de trabajo, por países, 1950-2000 
(Miles de personas) 

País 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Argentina 7106 8 110 9 339 10 304 11 548 13 529 
Bah amas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Barbados 101 91 91 118 137 157 
Bolivia 1 012 1 184 1 413 1 739 2 283 2 952 
Brasil 17 874 23 339 31 544 44 240 55 026 67 862 
Costa Rica 294 379 531 777 1 023 1 297 
Colombia 3 966 4 768 6 228 7 992 10 394 12 989 
Chile 2 159 2 507 2 956 3 765 4 753 5 535 
Ecuador 1 151 1445 1 876 2 439 3 287 4 346 
El Salvador 684 841 1 183 1 586 2 155 2 984 
Guatemala 996 1 243 1 587 1 967 2 628 3 665 
Guyana 139 162 200 290 383 487 
Haití 1 844 2 056 2 342 2 558 3 131 3 914 
Honduras 467 618 790 ' 1 079 1 576 2 299 
Jamaica 634 665 711 946 1 246 1 554 
Méxicó 8 810 11 056 14 489 22 248 30 487 40 442 
Nicaragua 367 468 619 825 1 204 1 774 
Panamá 314 382 515 657 873 1 111 
Paraguay 488 585 742 1 048 1 410 1 853 
Perú 2 584 3 178 3 865 5 374 7 138 9 363 
República Dominicana 787 933 1 157 1 571 2 187 2 873 
Suriname 71 81 99 104 135 174 
Trinidad y Tabago 231 281 317 397 501 611 
Uruguay 930 1 029 1 111 1 134 1 216 1 343 
Venezuela 1 672 2 324 3 075 4 947 6 860 9 121 

América Latina 54 681 67 725 86 780 118 105 151581 192 215 

n.d. No disponible. 
Fuente: BID, op. cit., tomado de Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Economically Active Population, 1950-2025, vol. III, Ginebra, 1986. 

CUADRO 2 

América Latina, tasas de participación 
de la fuerza de trabajo, por sexo, 
1950-1980 
(Porcentajes) 

Total Hombres Mujeres 
1950 35.2 57.5 12.6 
1960 32 .9 53.0 12.7 
1970 32.1 50.1 14.0 
1980 34 .2 50.3 18.1 
Fuente: BID, op. cit., tomado de OIT, op. cit., 

vol. Ill. 

Los aumentos más espectaculares en la 
proporción de mujeres que se incorporan 
al trabajo, en los países miembros del BID, 
ocurrieron en Brasil y México, seguidos de 
cerca por Chile, El Salvador, Jamaica, Nica
ragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

• Distribución sectorial 

En el estudio se señala que la distribución 

sectorial de la fuerza de trabajo constituye 
un método comúnmente aceptado para 
analizar la evolución de la estructura de los 
países. Así, a medida que los países madu
ran económicamente, los principales sec
tores de erppleo se desplazan de la agricul
tura a la industria y los servicios, conforme 
aumenta la participación de cada sector en 
el PIB. Desde luego , el desplazamiento del 
empleo y la contribución sectorial diferi
rán o serán similares según la relación que 
predomine entre la fuerza de trabajo y la 
producción en los diferentes sectores en un 
momento dado. La razón de esto, según el 
BID, es que puede haber cambios significa
tivos en la subutilización de la mano de 
obra que no se reflejan en la información 
sobre la fuerza de trabajo . En consecuen
cia, el análisis del producto global por tra
bajador, o el de los cambios relativos ínter
sectoriales de la productividad, requeriría 
información adicional acerca del número 
de días trabajados por año o, mejor aún, el 
mínimo total de horas trabajadas, ya que, 
en general, la información agregada sobre la 
producción está disponible con base anual. 

De acuerdo con los datos de la CEPAL, 
de 1950 a 1980 la 'fuerza de trabajo y la pro
ducción aumentaron en todos los sectores, 
aunque de manera desiguaL Así, mientras 
el producto de la industria y los servicios 
se multiplicó más de seis veces, en éstos la 
fuerza de trabajo aumentó más rápidamente 
que en aquélla (3 .4 y 2.9 veces, respecti
vamente). Por su parte, la producción agro
pecuaria se triplicó, pero la fuerza de 
trabajo aumentó,menos de 30%, con una 
notable aminoración en los años setenta. 

La distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo (los que están empleados más los 
que buscan ocuparse) refleja la restructu
ración en gran escala de la población lati
noamericana, caracterizada por la migra
ción masiva de trabajadores del campo 
hacia las zonas urbanas. La reducción del 
sector agropecuario como fuente de trabajo 
ocurrió a un ritmo acelerado: menos 
5.8% de 1950 a 196o; menos 7% en los 
sesenta y menos 8.8% en los :;etenta. Por 
ello, en esos 30 años la participación del 
sector agropecuario pasó de más de la 



834 sección latinoamericana 

mitad a menos de un tercio de la fuerza de CUADRO 3 
trabajo, mientras que en la industria y los 
servicios la tendencia mostró signos América Latina, distribución sectorial de la fuerza de trabajo, 1950-1980 
positivos . 

Al margen de la reasignación sectorial, Miles de personas Porcentaje 
hay que apuntar que de i950 a 1980 el nivel 

Agricu/- Indus- Servi- Agricu/- Indus- Servi-
educativo de los hombres y las mujeres que tura tria cios tura tria cios 
forman parte de la fuerza de trabajo ha varia-
do de manera importante . El BID apunta Argentina 1950 1 789 2 26o 3 058 25.2 31.8 43.1 
que con base en la información existente 1960 1 672 2 761 3 677 20.6 34.1 45.4 
nb es posible separar claramente los nive- 1970 1 495 3 202 4 641 16.0 34.3 49.7 
les primario y secundario de escolaridad, 1980 1 344 3 485 5 475 13.1 33.8 53 .2 
pues varios países han modificado el núme-
ro de años que consideran como de edu- Bahamas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
cación básica. No obstante, si se toman en 
cuenta los dos primeros niveles y se consi- Barbados 1950 29 29 43 28.7 29.0 42.4 
dera a América Latina en su conjunto, de 196o 24 25 43 26.4 27.1 46.6 

1950 a 1960 la matrícula se duplicó con ere- 1970 16 24 '50 18.2 26.1 55.8 

ces, al pasar de 13.2 millones a 28.5 millo- 1980 12 25 82 9.9 20.9 69.3 

nes de estudiantes y casi se volvió a dupli- Bolivia 1950 621 203 188 61.4 20.1 18.6 
car n los sesenta. Sin embargo, la tasa de 196o 666 236 282 56.3 19.9 23.9 
aumentó comenzó a disminuir en los años 1970 736 283 394 52.1 20.0 27.9 
setenta, tendencia que aún se mantiene en 1980 808 342 589 46.5 19.7 33.9 
el presente decenio. Este cambio del "per- . Brasil 1950 10 690 2 965 4 219 59.8 16.6 23.6 
fil" educativo ha tenido importantes efec- 196o 12 149 4 285 6 905 52.1 18.4 29.6 
tos en todos los países de la región, pues 1970 14 166 6 871 10 507 44.9 21.8 33.3 
al tiempo que los trabajadores tuvieron un 1980 13 783 11 767 18 68'9 31.2 26.6 42.3 
mayor acceso a labores no manuales, en la 

Colombia 1950 2 269 711 987 57.2 17.9 24.9 sociedad se formó una actitud generaliza-
da de valoración de la actividad creativa, 1960 2 391 929 1 449 50.2 19.5 30.4 

1970 2 447 1 452 2 329 39.3 23.3 37.4 la integración cultural y el aprendizaje tec- 1980 2 736 1 877 3 379 34.3 23.5 42.3 
nológico, como requisitos básicos para im-
pulsar el proceso de modernización e inte- Costa Rica 1950 169 49 76 57.6 16.7 25.8 
gración de los diversos estratos sociales . 1960 194 70 115 51.2 18.4 30.5 

1970 226 106 199 42 .6 20.0 37.5 
Ahora bien, en lo que se refiere a las pro- 1980 239 180 358 30.8 23.2 46.1 

yecciones para lo que resta del siglo, el BID Chile 1950 739 653 768 34.3 30.2 35 .6 
señala -con base en las estimaciones del 196o 752 750 1 005 30.0 30.0 40 .1 
Centro Latinoamericano de Demografía 1970 686 847, 1 423 23.2 28.7 48.2 
(Celade)- que las tasas de crecimiento de 1980 619 946 2 200 16.5 25.2 58.4 
la fuerza de trabajo (que alcanzan su máxi-

Ecuador 65 .4 15.4 mo de 1960 a 1980) se moderarán en los 1950 752 177 222 19.3 

años ochenta y noventa debido a la desace- 1960 850 262 333 58.8 18.2 23 .1 
1970 949 384 543 50.6 20.5 28.9 leración de las tasas de .crecimiento demo- 1980 940 484 1 014 38.6 19.9 41.6 

gráfico en gran parte de los países 
latinoamericanos y a la mayor permanencia El Salvador 1950 447 106 131 65.4 15 .5 19.2 
de los estudiantes en el sistema educativo. 1960 517 145 179 61.5 17.2 21.4 
Estas tendencias -según el BID- persitirán 1970 662 170 350 56.0 14.4 29.6 
hasta bien entrado el siglo XXI. 1980 685 308 594 43.2 19.4 37.5 

Guatemala 1950 681 138 177 68.4 13.8 17.8 
196o 828 167 248 66.6 13.5 20.0 
1970 973 270 344 61.3 17.1 21.7 

Empleo y desempleo 1980 1 118 335 514 56.9 17.1 26.1 

en zonas urbanas Guyana 1950 61 36 42 44.1 26.0 30.0 
1960 61 44 55 38.0 27.3 34.7 

U na característica importante de los mer- 1970 64 57 79 31.9 28.5 39.6 

cados de trabajo de América Latina ha sido 1980 78 75 138 26.8 25.8 47.4 

la incapacidad de los sectores industriales Haití 1950 1 578 105 160 85.6 5.7 8.7 
de la mayoría de los países de la región pa- 1960 1 642 132 282 79.9 6.4 13.7 
ra absorber mano de obra. Este mal endé- 1970 1 741 167 434 74.4 7.1 18.5 
mico se ha agudizado desde principios de 1980 1 790 212 556 70.0 8.3 21.8 -+ 
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los ochenta, a raíz del estancamiento de las 
Miles de personas Porcentaje economías latinoamericanas, 

Agricu/- Indus- Servi- Agricul- lndus- Servi-
En efecto, en 1950 42% de la fuerza de tu1·a tria cios tura tria cios 

trabajo no agrícola se ocupaba en activida-
des vinculadas con el sector industrial, par- Honduras 1950 338 42 88 72 .3 8.9 18.9 
ticipación que en 1970 se había reducido 1960 435 66 118 70.4 10.6 10.1 
á 40% y a 38% en 1980. A su vez, la fuerza 1970 513 112 165 64.9 14.1 21.0 
de trabajo agrícola disminuyó de 54% de 1980 652 174 252 60.5 16.2 23.4 
la PEA en 1950 a sólo 32% en 1980. 

Jamaica 1950 299 144 191 47 .2 22.8 30.1 Estas cifras reflejan el desplazamiento hacia 1960 276 144 246 41.5 21.7 36.9 
actividades vinculadas con el sector servi- 1970 236 128 347 33.2 18.1 48.8 
cios (véase el cuadro 3). 1980 296 155 495 31.3 16.4 52.3 

Otra característica notable .es que en la México 1950 5 320 1 482 2 008 60.4 16.8 22.8 
actualidad hay un creciente desequilibrio 1960 6 094 2 151 2 810 55.1 19.5 25.4 
entre la oferta y la demanda de empleo 1970 6 391 3 517 4 581 44.1 24.3 31.6 

como consecuencia de las altas tasas de ere- 1980 8 128 6 451 7 669 36.6 29.0 34.5 . 

cimiento demográfico registradas hasta Nicaragua 1950 249 56 62 67.9 15 .2 17.0 
1970, de la baja del PIB de la región durante 1960 289 75 104 61.8 16.0 22 .2 
1981-1983 y de su lento crecimiento des- 1970 319 96 204 51.6 15.5 33.0 
de entonces. 1980 384 130 311 46.6 15.8 37.7 

En el panorama actual de los mercados Panamá 1950 177 43 94 56.4 13.6 30.0 
1960 195 53 134 51.1 14.0 35.0 

de trabajo en las zonas urbanas de Améri- 1970 214 90 210 41 .6 17.6 40.9 
ca Latina se aprecian dos dimensiones bien 1980 209 119 329 31.8 18.2 50.2 
diferenciadas: una de carácter estructural, 
que reúne los factores históricos que han Paraguay 1950 273 95 120 56.0 19.6 24.6 
determinado la situación económica, como 1960 331 111 144 56.5 19.0 24.6 

el crecimiento demográfico, las políticas 1970 390 150 202 52.6 20 .2 27.2 

económicas, los avances tecnológicos, etc.; 1980 509 215 324 48.6 20.6 30.9 

y la otra, de tipo coyuntural, que se refiere Perú 1950 1 491 471 622 57.7 18.3 24.1 
a los factores directos e indirectos que pro- 1960 1 663 637 878 52.3 20.1 27.7 
piciaron la crisis de la deuda, como el 1970 1 821 678 1 366 47 .1 17.6 35.4 
endeudamiento externo, la estrechez fman- 1980 2 152 980 2 242 40. 1 18.3 41.7 
ciera y el deterioro de los términos de inter-

República Dominicana 1950 572 88 126 72.8 11.2 16.0 
cambio. Las características de ambas se 1960 594 119 220 63 .7 12.8 23 .6 
derivan de fuentes históricamentt; distintas 1970 633 164 359 54.8 14.2 31.1 
y, en consecuencia, tienen implicaciones 1980 718 243 610 45 .7 15.5 38.9 
diferentes . 

Suriname 1950 25 15 32 34.5 20.6 44 .9 
En el estudio del BID se hace referencia 1960 24 18 39 29.9 22.1 48.0 

a los países industrializados, que en su desa- 1970 25 21 54 24.8 20.9 54.4 

rrollo generaron una transferencia continua 1980 21 21 63 19.9 19.8 60.3 

de las actividades económicas y de mano Trinidad y Tabago 1950 57 76 98 24.8 33.0 42.2 
de obra de las áreas rurales a las urbanas. 1960 61 96 123 21.7 34.4 43.9 
Los trabajadores del campo - puntualiza el 1970 59 . 112 147 18.6 35.2 46.2 
análisis- se trasladaron a las ciudades con- 1980 40 153 204 10.2 38.6 51 .3 
sideradas como polos de desarrollo, al tiem-

Uruguay 1950 226 260 443 24.4 28.0 47.7 po que los sectores manufactureros se con-
vinieron en absorbedores dinámicos de 1960 219 297 513 21.3 28.9 49.9 

mano de obra. La expansión de la indus- 1970 206 323 581 18.6 29.1 52.3 
1980 179 330 625 15.8 29.2 55.1 

tria generó nuevas oportunidades de em-
pleo, mientras que el avance tecnológico Venezuela 1950 716 357 598 42.9 21.4 35 .8 
proporcionó a la agricultura los medios pa- 1960 775 522 1 028 33.4 22 .5 44.2 

ra ahorrar mano de obra, evitando un des- 1970 798 763 1 514 26 .0 24.8 49.3 

balance en el sector agropecuario . Este 1980 793 1 406 2 748 16.1 28.4 55.6 

"modelo" se consideró normal hasta me- América Latina 1950 29568 JO 561 14 553 54.1 19.3 26.6 
diados de los sesenta y se esperaba, a priori, 1960 32 702 14 095 20 931 48.3 20.8 30:9 
que una estrategia de industrialización ace- 1970 35 766 19987 31 024 41.2 23.0 35.8 
!erada en los países latinoamericanos oca- 1980 38 223 30 413 49460 32.4 25.8 41.9 
sionaría una transición similar a la habida n.d. No disponible. 
en las naciones más avanzadas. ·Fuente: BID, o p. cit., tomado de OIT, o p . cit., vol. m. 
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CUADRO 4 

America Latina; participación de la PEA 1 urbana en la PEA total 
(Porcentajes) 

Pafs 1970 1980 1985 
Argentína 80 84 86 
Bolivia 37 48 52 
Brasil 58 70 74 
Colombia 62 69 72 
Costa Rica 43 49 53 
Chile 75 8 1 83 
Ecuador 40 50 54 
El Salvador 44 50 53 
Guatemala 38 4 1 43 
Haití 18 21 23 
Honduras 3 1 40 44 
México 60 67 70 
Nicaragua 49 57 60 
P¡mamá 53 55 55 
Paraguay 42 44 45 
Perú 57 64 67 
República Dominicana 37 51 57 
Uruguay 8 1 83 84 
Venezuela 74 79 81 

Total 61 69 72 
l. Definida como la población de 15 años y más, empleada o en busca activa de empleo. 
Fuente: BID, op . cit., elaborado con datos de CELAD E, Boletín Demográfico, núm. 35, año XVIII , 

Santiago, Chile , enero de 1985. 

Sin embargo, desde la segunda mitad de 
los años sesenta comenzó a ser evidente 
que las características peculiares del proce
so de desarrollo de los países hoy indus
trializados no se presentaban de idéntica 
manera en los latinoamericanos. Sobre todo 
porque el sector industrial no fue capaz de 
absorber mano de obra en la magnitud 
esperada, papel que, por el contrario., cum
plió el sector servicios . 

Lo anterior se puede explicar por la con
jugación pe varios factores. Por un lado, la 
migración campo-ciudad fue más rápida en 
América Latina que en los países avanzados. 
En efecto, de 1950 a 1970 la fuerza de tra
bajo urbana aumentó de 46 a 61 por cien
to de la total, y en 1985 se estimó en poco 
más de 70%. De 1950 a 1980, pues , el cre
cimiento anual de la primera fue de 4%, 
mientras que la total sólo creció 2.5% en 
promedio anual. 

• Desempleo abierto 

Según el BID, el desempleo abierto no 
representó un problema grave sino hasta 
fines de los setenta; sin embargo, desde 
1983 la desocupación en las ciudades 
comenzó a registrar cifras de dos dígitos. 
" La evidencia existente indica -se afirma 

en el estudio- que este fenómeno está aso
ciado al deterioro en el ritmo de actividad 
económica y no es resultado de un ajuste 
ante aumentos en el costo relativo de la 
mano de obra. " Ello indicaría la presencia 
del fenómeno del " trabajador desalenta
do", o sea el abandono de la búsqueda de 
empleo al considerarse que las posibilida
des de obtenerlo son escasas. 

Este fenómeno afectó inicialmente ajó
venes y mujeres (conjunt<;> que se conoce 
como fuerza de trabajo secundaria), que 
son los que m~s fácilmente pueden encon
trar empleo en otras actividades y que, en 
su mayoría, no proveen el ingreso familiar 
principal. Empero, esta apreciación puede 
ser equivocada, pues el número de muje
res que son cabeza de familia es mucho más 
alto de lo que se pensaba; en algunos paí
ses la proporción de familias sostenidas por 
mujeres llega a 35%, en particular en los 
estratos más pobres. 

A partir de la crisis de la deuda, el desem
pleo ha afectado con mayor intensidad a 
la fuerza de trabajo primaria (hombres de 
24 a 44 años), generalmente jefes de hogar. 

• Subempleo 

Aunque la desocupación abierta ha adqui-

sección latinoamericana 

rido una importancia creciente en los últi
mos cinco años, ahora también se recono
ce que otras formas de subutilización de los 
recursos humanos han sido crónicas en 
América Latina. Además del desempleo 
abierto, es imperativo tomar en cuenta la 
duración de la jonl.ada, la intensidad del tra
bajo y la productividad de los trabajadores 
que tienen empleo . Así, el desaprovecha
miento de la mano de obra puede tener 
diferentes modalidades: subempleo visible, 
el de quienes trabajan menos tiempo. por 
día o semana de lo que estarían dispuestos; 
subempleo disfrazado , el de las personas 
contratadas por tiempo completo, aunque 
los servicios que prestan requieran de una 
jornada menor; desempleo oculto, el de los 
que realizan trabajos domésticos , y el reti
ro prematuro. 

Durante los tres decenios anteriores a la 
crisis, la tasa de subempleo urbano visible 
fue alta, aunque disminuyó un poco (22.9% 
en 1950 a 19.9% en 1980). Después, de 
1981 a 1983 aumentó considerablemente 
por la recesión económica que obligó a 
reducir la jornada laboral; esto afectó en 
primer término a los trabajadores menos 
calificados, haciéndolos presa del despido, 
mientras que a los más calificados les oca
sionó reducciones laborales. Conviene 
puntualizar que la urbanización es una 
característica cada vez más importante del 
subempleo: en 1950 alrededor de 70% del 
mismo correspondía a las actividades agrí
colas, proporción que en 1980 se redujo 
casi 50 por ciento. 

• Sector informal 

La urbanización de los países latinoameri
canos ha propiciado el crecimiento del lla
mado "sector informal". Aunque desde 
mediados de los años setenta se empezó a 
analizarlo desde diversos ángulos, aún no 
hay consenso sobre la definición unívoca 
de este sector. Algunos se refieren a él de 
acuerdo con el tipo de actividad realizada, 
mientras otros lo relacionan con las carac
terísticas de la fuerza de trabajo. En el pri
mer caso, se trata de actividades económi
cas establecidas, propiedad de uno a varios 
individuos, que se caracterizan por tener 
un capital muy escaso o nulo, rudimenta
rios procesos de producción (equipos de 
manejo manual o alguna pequeña maqui
naria) y por no contar con registros ni do
cumentación formal. De acuerdo con el se
gundo criterio, el sector está constituido 
por personas con escasa o nula educación 
formal, sin capacitación o con habiHdades 
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CUADRO 5 

América Latina: 1 empleo formal e informal y desempleo, 1980-1985 
(Porcentajes) 

Empleo Empleo 
Año PEA ut·bana formal informal Desocupados 

1980 100.0 69.9 23.8 6.4 
1981 100.0 67.2 25 3 67 
1982 100.0 65 8 26.6 7.2 
1983 100.0 64 3 26.0 8.8 
1984 100.0 63.6 27.2 8.7 
1985 100.0 64.0 27.9 7.7 

1. Promedios >imples con base en nueve países: Argentina, Brasil, Colombia , Costa Rica, Chile , 
Guatemala, México, Perú y Venezuela. 

Fuente: BID, o p. cit., tomado de PREALC con base en encuestas de hogares de cada país . 

muy limitadas y de poco valor en el mer
cado de trabajo. 

Cualquiera de las dos definiciones impi
de hacer una verdadera cuantificación del 
sector, aunque se dice que ha aumentado 
de manera considerable en los últimos 
años, debido a la crisis. No obstante, es aún 
más importante destacar que se trata de un 
sector que se ha ido conformando como 
resultado de la insuficiencia de las activi
dades económicas modernas para absorber 
con la rapidez requerida la mano de obra 
excedente. Así, se estima que en el perío
do 1980-1985 se generaron S millones de 
empleos en el sector informal, mientras en 
el mismo período el sector moderno casi 
ño creó puestos de trabajo . Aún más, de no 
haber surgido la crisis, la industria manu
facturera latinoamericana sólo habría podi
do crear unos 4 millones de nuevos em
pleos. 

• Pobt·eza o indigencia 

El BID define como indigentes a las fami
lias cuyo ingreso por persona es igual o 
inferior al necesario para obtener una 
canasta alimentaria básica, y como pobres 
a quienes duplican este ingreso mínimo. 

En términos generales, en América Lati
na las tasas de desempleo de los indigen
tes y pobres son muy superiores a la de los 
trabajadores que están por arriba de la línea 
de pobreza. En Chile, por ejemplo, en pro
medio para seis años considerados, la tasa 
de desempleo de los indigentes casi dupli
ca la de los pobres, y quintuplica la de los 
no pobres. Según datos disponibles, en 
Costa Rica, Perú y Venezuela también se 
presenta esta situación, aunque en forma 
menos marcada . 

Desde esta perspectiva, el estudio del 
BID puntualiza que el desempleo puede 
interpretarse como una causa importante 
de la indigencia y la pobreza de la región. 
De ello concluye que las medidas que se 
adopten para reducir la desocupación o 
mejorar el ingreso de los desempleados 
deben beneficiar en primer término a la 
población de esos estratos . 

En escala regional, se estima que 70 u 80 
por ciento de los indigentes son subemplea
dos y no desempleados abiertos. Esto señala 
que, como medio para reducir la pobreza, 
la política ocupacional no tiene que limitar
se a dar trabajo a quienes no lo tengan; es 
necesario, además, incrementar la produc
tividad y el ingreso de los subocupados. 

Educación y desempleo 

Hasta fines de los setenta, el desempleo 
profesional o de mano de obra calificada 
y semicalificada era relativamente bajo en 
América Latina. Sin embargo, la crisis ha 
provocado que tanto el desempleo abier
to como el subempleo afecten a la fuerza 
de trabajo con educación media y superior. 
Esta nueva tendencia pone de manifiesto 
el.desfase entre la oferta y la demanda de 
empleo, tanto por categoría ocupacional 
como por nivel educativo. Este hecho so
brepasa las consideraciones puramente eco
nómicas y se convierte en un problema . 
político y social, originado en la frustración 
de personas altamente calificadas que no 
consiguen trabajo. 

Al comparar la tasa global de desempleo 
con la de desempleo de personas con nivel 
educativo universitario se oculta un fenó
meno que comienza a tener creciente rele
vancia e implicaciones importantes de polí-
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tica educativa: la proporción de desocupa
dos con estudios postsecundarios ha aumen
tado más rápidamente -cerca del doble
que el resto del grupo. 

Esto contradice las expectativas genera
les y las afirmaciones tradicionales de que 
a mayor nivel educativo corresponde 
menor desempleo. Sin embargo, como las 
tasas de desocupación incluyen tanto a los 
cesantes como a quienes buscan trabajo por 
primera vez, no es posible determinar en 
qué medida este segundo grupo está vien
do frustradas sus expectativas de obtener 
un empleo acorde con su educación . Más 
aún, debido a que la información disponi
ble se refiere al período más severo de la 
crisis, no queda muy claro en qué medida 
ha contribuido la recesió n a este fenóme
no que, según el estudio del BID, "comien
za a tener matices estructurales y apresen
tar evidencia de ser resultado de una 
posible sobrematriculación en ciertos tipos 
de educación superior, en un ambiente eco
nómico que se ve imposib ilitado para 
absorberla adecuadamente". Esto implica 
la necesidad de revaluar el sistema educa
tivo latinoamericano en todas sus dimen
siones, para tomar más en cuenta la calidad 
de la educación y proveer aquellas especia
lizaciones que tengan mayor demanda. 

Por otra parte , en la región el sec tor 
público ha sido tradicional mente el em
pleador principal de la fuerza de trabajo 
calificada. Se estima que en algunos países 
contrata de uno a dos tercios de la fuerza 
de trabajo con educación secundaria o 
superior. Sin embargo, como la crisis ha lle
vado a disminuir el tamaño del aparato pú· 
blico, para así contener el gasto guberna
mental, también se han reducido las 
posibilidades de dar empleo a profesiona
les y técnicos. 

En síntesis, la reducción de las tasas de 
crecimiento de la fuerza de trabajo en Amé
rica Latina no es suficiente para garantizar 
una disminución automática en las tasas de 
desempleo. Esto se ha demostrado en los 
países de la CEE, en los que el crecimiento 
de la fuerza de trabajo sólo fue de O. 7% en 
el lapso 1983-1985, período en el cual las 
tasas de desempleo se incrementaron de 
10.8 a 11.9 por ciento . 

Una condición fundamental para redu
cir el desempleo regional a los niveles ante
riores a la crisis es reactivar el crecimien
to de la economía. Sin embargo, las 
perspectivas a mediano plazo son inciertas, 
lo que hace necesario plantear nuevos enfo
ques para crear empleos, más acordes con 
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1 nuevo entorno económico. En un análi
~is r ciente dt! Programa Regional d Em
p!t u de AmLrica Latina y el Car ibe: s ' afir
ma qttc la reacti vación económica debe 
vetSL como la oportunidad de modificar el 
ratrón de cr cim iento ele largo plazo, para 
lo cu;~ l es impera tivo revaluar el papel del 
1 ILf<"lUO inrn.w, en particular d la indus
tna romo rnotor del crecimi nto; otorgar 
me nri \ os :11 sector privado, y asignar al Es
tadu un papel ac.ivo como coordinador d 
la rolít ica ·conómica tendiente a imp ulsar 
la recuperación. Respc:cto del mpleo ur
baP•) , el BID apunta que se debe conside
rar y ,·valuar el papel que en arios recientes 
han , lc:sempeñado la p queña y mediana in
dustrias, inclu~o la microempresa, así co
mo t.tablecer políticas qu alienten su 
productividad con instrumentos financie
ros y de apoyo técnico. 

P·-n ntr:.t parte, la tr' n~ferencia recnoló
gtc y la ut i li ~:ac ión de tecnologías de uso 
inten~ivo de cap ital , continúan siendo un 
retO para la región. La evidencia disponi
bl Indica que en muchos casos se impulsa 
1 t mpko de tecnologías de uso intensivo 

d capital aunque x1s tan las de uso inten
sivo de mano de obra, lo que da o rigen a 
una alteraCión de los precios relativos del 
capital y 1 trabajo. 

Protección social a los 
desempleados 

El prmC!pal instrnmemo compensatorio de 
la mayoría de los países l;mnoamericanos 
para hac r ·rent al d sempleo ha sido esta
blee .r programas esp cia les de empleo de 

m ,rgencia El seguro de desempleo (que 
es 1 mecani~mo más utilizado n los paí
se~ dc:t.arrollados) sólo existe n Brasil. Chi
le , Ecuador y Uruguay . En las demá eco
nomí ~ de 1:.t regtón hay indemnizaciones 
por despido, e¡ u se emr gan una sola vez, 
en lugar de los pagos periódicos que carac
ter izan al seguro de desempleo. 

En el cstudto del BID se afirma la con
vemencia d exa minar lo:-. programas de 
prot .CL'tón del empleo, aunque sólo los ren
gan tillO~ cuanto~ países, pue~ el aumento de 
!;;<; tasas de desocupación induce a estable
cer planes d creación mastva de empleo 
o a amphar los sistemas de segt..ro o de sub
:;tdio c¡ue garJnticul m mgreso a los deso
cupados En g n ral. los programas espe
ciales d mpleo se han aplicado para hacer 
fr nte a situaciones (Oyunturales, aunque 
n algu nas ocast nt:;, se han creado para 

atender ~ituaciones e~trucrurales. como el 
de~empl o estacional en las zonas rurale~. 

El estudio resume los programas espe
ciales de empleo qu el BID considera más 
sobresa lientes en los últ imos diez años: el 
Plan de Empleo de Emergencia de Panamá 
(1978-1980); el Programa de Empleo Mín i
mo (PEM) y el Programa de Ocupación para 
.Jefes de Hogar (POJH) existentes en Chile 
desde 1976 y 1982, respectivamente; los 
frentes del trabajo, en 1 Nordeste de Bra
si l, utilizados periódicamente hasta 1983, 
y el Programa de Apoyo al Ingreso Tem
poral (PAIT), aplicado en Perú desde 1985. 
E isten, además, otras experiencias en 
América Latina, como los planes piloto de 
Haití y la República Dominicana en los que 
participaron expertos de la OIT, de los cua
les aú n no se tienen resultados . En todos 
los casos, el objetivo fundamenta l ha sido 
crear fu ntes de trabajo para asegurar el 
Ingreso a fam ilias de bajos recursos afecta
das por el desempleo abierto y el subem
pleo, así como promover plazas permanen
tes que duren más allá del período de los 
programas de emergencia. Aunque cada 
una de tales e 'periencias tiene rasgos espe
cíficos, es posible identificar sus elementos 
comunes. 

Una primera característica general es que 
es tán planeados para absorber el mayor 
número posible de personas. Los frentes de 
trabajo en Brasil llegaron a incorporar a 
alr dedor de 500 000 . El PEM y el POJH de 
Chile absorbieron 13% de la PEA en 1983; 
el PAIT peruano pudo atender a 150 000 
personas al término de 1986. Por último el 
plan panameño de empleo creó 25 000 
puestos de trabajo durante su aplicación, 
cifra significativa en relación con la PEA de 
ese país . 

Con respecto a las características de las 
personas que ingresan a los programas, el 
estudio señala que al principio los partici
pantes eran desempleados abiertos, pero 
que con el tiempo se incorporaron porcen
tajes significativos de subempleados. En 
algunos casos, es ta composición hace que 
estos planes tengan mayores efectos posi
tivos en los ingresos familiares que en la 
reducción de las tasas de desempleo, ras
gos que se aprecian en todos los programas 
estudiados, con excepc iófl del POJH chile
no. En éste, sus participantes tienen expe
riencia y ya buscaban trabajo antes de 
ingresar a él. 

En rodos los planes, la mayoría de los 
inscritos son menores de 35 años; en cuan
to a la educación, predominan las personas 
con estudios primarios. a veces incom
pletos. 

sección latinoamericana 

Respec to a los niveles de ingreso, los 
datos del PAlT peruano y de los programas 
chilenos indican que, en una proporción 
muy elevada, los trabajadores benefi ciados 
pertenecen a fami lias indigentes y que la 
part icipación de las remuneraciones en el 
ingreso familiar es muy elevada, pues repre
senta no menos ele 50% del ingreso total 
en dos tercios de las familias respectivas. 

En lo relativo a las normas de contrata
ción y las condiciones laborales, también 
hay algunas simil itudes entre los programas. 
En los más antiguos, la remuneración ten
dió a ser uniforme, sin distinguir niveles de 
calificación ni responsab ilidades, lo que 
tuvo efectos negativos en la p roductividad. 
Posteriormente, se pagaron salarios diferen
ciales, aunque en todos los casos se limita
ron a un porcentaje del salario mínimo ofi
cial, para evitar que trabajadores ocupados 
regularmente abandonaran sus puestos . 

Por o tra parte, existen diferencias en las 
labores que se realizan, dependiendo de las 
características de los participantes en los 
programas y de las posibilidades de adqui
rir insumos y herramientas. En general, los 
trabajadores se ocupan en obras de infraes
tructura o en labores administrativas, de or
nato , construcción y aseo . 

En todos los casos se ha procurado evi
tar la creación de n\)evas entidades buro
cráticas , por lo que en algunos se cayó en 
una excesiva sim plificación, que llevó a ine
ficiencias administrativas. En Chile existen 
oficinas especiales en los mun icipios que, 
sin embargo, no cuentan con los medios 
necesarios para establecer contacto con los 
trabajadores. En Panamá los programas cre
cieron de una base institucional específica. 
El PAIT peruano es el más completo : cons
ta de un órgano directivo coordinador con 
funciones técnicas y sociales que fi ja los 
lineamientos generales del programa, y se 
descentraliza en las distintas áreas terri
toriales . 

Si bien los programas de empleo pue
den hacer frente a la desocupación estruc
tural y aumentar la ocupación y el ingreso 
en los períodos de crisis, las experiencias 
concretas presentan problemas de financia
miento, p laneación y ejecución . Entre los 
lineamientos generales que el estudio del 
BID sugiere para perfeccionar dichos pla
nes, destacan los siguientes: 

• Contar de forma permanente con una 
cartera de proyectos preparados con anti
Cipación a las si tuaciones críticas de desem-
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pleo, a fin de evitar la realización de obras 
inconexas o de utilidad discutible. 

• Tener en cuenta las características per
sonales de los participantes, distinguiendo 
las exigencias de horarios, sexo, capacitación, 
remuneración y responsabilidad familiar. 

• Consolidar un esquema institucional 
permanente , con mecanismos financieros 
flexibles que agilicen la utilización de recur
sos, con el propósito de prever las crisis de 
desocupación. 

• Crear y organizar empresas pequeñas 
constituidas por los propios beneficiarios, 
para subcontratarlas en la e jecución de 
obras o servicios y generar empleos que 
perduren. 

• Proveer a los programas recursos sufi
cientes para materiales, insumos, y contra
tar trabajo calificado que permita ejecutar 
los proyectos. 

• Al seleccionar los proyectos , se debe 
dar preferencia a los que tengan efectos 
permanentes en el empleo, como son los 
de riego, mejoramiento de tierras, capaci
tación y formación de microempresas y 
pequeñas empresas. 

Subsidio y seguros de desempleo 

E! seguro de desempleo es un instrumen
to para beneficiar a los trabajadores afec
tados por las crisis cíclicas de desocupa
ción, para quienes no son aplicables los 
programas especiales. Tal como se practi
ca en América Latina, este seguro cubre 
generalmente sólo una porción de la fuerza 
de trabajo y proporciona ingresos por tiem
po limitado. 

Como se dijo, sólo Brasil, Chile, Ecua
dor y Uruguay disponen de este instrumen
to y, salvo en Ecuador, su cobertura de 
seguridad social es superior al promedio 
regional. Empero, en relación con las nacio
nes desarrolladas, los beneficios del segu
ro son limitados, tanto en lo relativo a sus 
montos absolutos como a los períodos de 
cobertura y forma de aplicación. 

En varios países latinoamericanos se 
estudia poner en práctica este instrumen
to. Las preocupaciones centrales que se 
analizan son, en primer término, hasta qué 
punto es conveniente generalizar esta pro
tección a todos los desocupados y destinar 
recursos fiscales hacia prestaciones direc
tas a los desempleados, en lugar de propor-

donar ingresos similares pero dentro de los 
esquemas de creación de empleo produc
tivo. En otra perspectiva, tam bién se estu
dia la conveniencia de remplazar las nor
mas de estabi lidad laboral e indemnización 
por despido, con mecanismos de seguro de 
desempleo. El estudio del BID examina las 
normas vigentes en los países donde exis
te este seguro y evalúa sus efectos. 

• Las normas vigentes 

En Brasil existe el Fundo de Asistencia do 
Desemprego (FAD), que se amplió con un 
nuevo régimen de seguro a part ir de mayo 
de 1986. Según el nuevo ordenamien to, 
para que un trabajador reciba los benet1cios 
del seguro debió ser despedido sin causa 
justificada, después de haber estado 
empleado en forma continua un mínimo de 
seis meses ; tener cubiertos sus pagos de 
seguridad social, y estar desempleado más 
de 60 días. Los pagos se dividen en perío
dos de 18 meses . Durante cada uno de 
éstos, el trabajador recibe un máximo de 
cuatro cuotas . El momo del seguro varía 
según los ingresos salariales que el trabaja
dor hubiera recibido tres meses antes del 
despido. Además de esos ingresos, el segu
ro ayuda al trabajador a colocarse en un 
nuevo empleo por medio del Sistema 
Nacional de Empleo y le b rinda la posibili
dad de asistir a programas de entrenamien
to. En 1986 el seguro brasi leño de empleo 
se financió con recursos públicos. 

En Chile el seguro se rige con base en 
un decreto de 1981. Cubre a los trabaj a
dores despedidos por causa injustificada, 
que tengan 52 semanas o 12 meses (no 
necesariamente continuos) de cotizaciones 
dentro de los dos años anteriores a la pér
dida del empleo y que se encuentren ins
critos en el registro de cesantías de la muni
cipalidad de su domicilio y de la institución 
que efectúa el pago. El subsidio se otorga 
cada 90 días, por un máximo de un año . 
La prolongación por más de 180 días 
requiere ser debidamente autorizada por la 
institución que paga. En la práctica , la 
ampliación es automática mientras el traba
jador no encuentre una ocupación en acti
vidades formales sujetas a cotizaciones de 
previsión. El financiamiento proviene de 
aportes fiscales. 

En Ecuador, la ley rige desde 1958. El 
seguro cubre a los trabajadores de la indus
tria, el comercio, los bancos y el Gob ier
no. El trabajador tiene acceso al instrumen
to después de 60 días de desempleado y 
con dos años mínimos de contribuciones . 
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El financ ian11ento s obtiene por med]() d 
los aportes de trabajadores con el recho al 
seguro (2 'Y., de sus salario.,) y de upa con 
tribución d 1% de los empleadores. El 
Estado no morga ningún monto, salvo en 
caso de cesantía de bu ácratas. 

En Uruguay el seguro de desempleo se 
constituyó en agosto de 1981 . mpara a 
quienes lo solicitan después de 30 días de 
cesantía y hayan laborado cuando menos 
seis meses o recibidos is salario:> 1 1ínimo~. 

El momo de l seguro equivale a 50% del 
salario del último medio a 'lo t abajado, no 
pudiendo s r menor que la nut· d cid míni
mo. Cuando 1 d sempleado es jef de 
hogar, se le da 20 % adiciona!. La protec
ción se otorga por un máxil 10 d s is 
meses, non cesariameme continuo~. Pu -
de re novarse hasta un afio d spués, si m
pre que n los 12 meses haya habido al 
menos s is aportaciones efectivas. 

En los cuatro países se comprueba qu 
los alcances d l seguro de desempleo son 
aún muy limitados. En Ecuador, menos de 
25% de la PEA está protegido por las gu
ridad social y e l seguro tiene a( n menos 
cobertura. En Chile y Uruguay, sin embar
go, este mecanismo alcanzó porcentajes sig
nificat ivos de cesantes, proporción que 
descendió considerablem me a parti de 
1982 . D 1980 a 1982 en Chile el seguro 
benefició a 25% de los desempleados, 
alcanzando sólo a 8% de éstos n 1983. En 
Uruguay logró cubrir a 30% ele los cesan
tes en 1982 , descendiendo hasta lO% en 
19S5. El caso de B asiles difíci l de evaluar, 
porque su apiicación es muy recien e . 

Al analizar la conveniencia de establecer 
este régimen en los países de la región en 
que todavía no existe, deben romars 11 

cuenta varios factores El pnnci¡nl s qu 
el seguro debe ser un inst rumento de dis
tribución generalizada de ingr sos para los 
trabajadores. En cuanto· su amplitud, debe 
orientarse a un solo objetivo, por ejemplo, 
los jefes d hogar en situación d pobreza 
o de indigencia . También hay que const
derar la situación ue las normas laborales 
vigentes. En efecto, el cambio de régimen 
puede generar un mayor desempleo en la 
fase descendente del ciclo económico, ya 
que facilita el ajuste por medio d0 la reduc 
ción del empleo. Sin embargo, en la etapa 
de recuperación del ciclo, la x istencia del 
seguro aceleraría 1 proceso de contratación 
de trabajadores . Las normas de stahihdad 
laboral e indemnización son logros l!isto
ricos de las luchas de los trabajador s, por 
lo que cualquier cambio deb . eGtar suficie -
temente compensado. 
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Desde la perspectiva de las empresas, sin 
embargo, el seguro tiene beneficios impor
tan~es, ya que les da un mayor margen para 
contratar mano de obra, en func ión ·de la 
demanda. 

Por úÜimo, en el estudio del BID se 
incluyen algunos lineamientos generales 
para la adopción de regímenes de seguro 
de desempleo: 

• Establecer prestaciones iguales para 
todos los beneficiarios, coa el fin de que 
los costos iniciales no sean altos. 

• El monto del seguro debe representar 
un ingreso significativo para el desemplea
do y su familia. 

• La duración del instrumento debe rela
cionarse con el período de cotizaciones 
previas del trabajador. 

• En la administración del seguro y de 
sus fondos deben participar las empresas, 
el Estado y los trabajadores. 

• El seguro debe mantener una estrecha 
relación con los servicios de empleo y con 
las instituciones de capacitación pro
fesional. 

• El financiamiento se debe efectuar con 
aportes tripartitos (empresa, Estado y tra
bajadores) . 

Finalmente el BID propone en el estu
dío instrumentos complementarios , con el 
objeto de confo rmar un sistema integrado 
de generación de empleo y protección 
social de los desempleados. O 

ASUNTOS GENERALES 

Siete años del Acuerdo 
de San josé 

E 1 3 de agosto último los gobiernos de Mé
xico y Venezuela ratificaron por séptimo año 
consecutivo la vigencia del Programa de 
Cooperación Energética para los Países 
de Centroamérica y del Caribe , más cono
cido como Acuerdo de San ]osé , creado a 
fines del decenio pasado para apoyar a las 
pequeñas economías de esa área afectadas 
por la inestabilidad del mercado petrolero 
mundial. En lo que sigue se presenta una 
cronología que, sin ser exhaustiva , inclu-

ye los acontecimientos más relevantes du
rante los siete años de vida del acuerdo. 

julio de 1979. Se efectuó en San ]osé , 
Costa Rica, la Primera Reunión Extraordi
naria de Ministros de la OLADE a fin de exa
minar los efectos del segundo choque pe
trolero mundial en las economías de los 
países pequeños importadores de petróleo. 
De ese encuentro surgió la Declaración de 
San ]osé, an tecedente del Programa de 
Cooperación Energética para los Países de 
Centroamérica y del Caribe que se forma
lizó un año después. 

27 de septiembre de 1979. En la ONU el 
presidente de México, ]osé López Portillo, 
propuso la puesta en marcha de un progra
ma para resolver en el corto plazo y en con
diciones razonables los problemas de su
ministro de crudo de los países en desarro
llo importadores de petróleo. 

3 de agosto de 1980. Los presidentes Jo
sé López Portillo, de México, y Luis Herre
ra Campins, de Venezuela, suscribieron en 
San ]osé la declaración que dio origen al 
Programa de Cooperación Energética para 
los Países de Centroamérica y del Caribe . 
En esa ocasión fungió como testigo el man
datario costarricense Rodrigo Carazo Odio. 

El programa establecía en esencia lo si
guiente: 

• Venezuela y México atenderían el con
sumo interno neto del petró leo importado 
por Barbados, Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Pa
namá y la República Dominicana. Se com
prometieron a destinar un volumen de 
hasta 160 000 barriles diarios, así como a 
otorgar condiciones especiales para su 
pago. 

• El suministro total se efectuaría en par
tes iguales con base en los contratos comer
ciales que Venezuela y México establecie
ran con los países beneficiarios. Los contra
tos se regirían por las políticas y las prácti
cas comerciales de las naciones proveedo
ras, incluyendo las relativas a calidad y 
precio. 

• 70% de los pagos se cubrirían en un 
plazo no mayor de 30 días. Sobre el 30% 
restante los bancos centrales de México y 
Venezuela otorgarían a los miembros del 
Acuerdo créditos con un plazo de cinco 
años y 4% de interés anual. Si los países re
ceptores se comprometían a destinar estos 
recursos a proyectos prioritarios de desa
rrollo económico, en particular relaciona-
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dos con el sector energético, el plazo se ex
tendería a 20 años con una tasa de interés 
anual de 2 por ciento. 

• La duración del Acuerdo sería de un 
año, a cuyo término podría renovarse, pre
vio acuerdo de México y Venezuela. 

• En la medida de lo posible el petró
leo se transportaría en los buques de la Na
viera Multinacional del Caribe (Namucar). 

• El Programa se iniciaría con el volu
men que hasta ese momento se suministra
ba a los países beneficiarios: 130 000 b/d 
de Venezuela a América Central y el Cari
be y 20 000 b/d de México a Costa Rica, Ni
caragua y Jamaica. Los países proveedores 
se comprometieron a cubrir durante el pri
mer trimestre de 1981 los 160 000 b/d con
venidos en el Programa e indicaron que los 
acuerdos podrían ampliarse si Trinidad y 
Tabago, el otro país productor y exporta
dor del área, se integraba al convenio. 

21 de febrero de 1981. En la ciudad de 
México se realizó una asamblea de la Na
mucar en la cual se decidió que esta em
presa transportara el petróleo exportado 
por México y Venezuela en los términos del 
Acuerdo de San ]osé . 

Marzo de 1981. Se efec tuó en Lima la 
Segunda Reunión Extraordinaria de Minis
tros de la OLADE, en la cual se acordó ela
borar un Programa Latinoamericano de 
Cooperación Energética (PLACE) que abar
cará actividades tales como la explo tación, 
la exploración y la conservación de los re
cursos energéticos. El PLACE se suscribió en 
la XII Reunión Ordinaria de Ministros ce
lebrada en Santo Domingo los días 13 Y1 4 
de noviembre de ese mismo año. 

1 7 de mm·zo de 1981. Mediante la fir
ma de un convenio, Venezuela garantizó a 
Honduras 50% de su abastecimiento anual 
de crudo y le concedió un préstamo por 
20 millones de dólares con un plazo de 20 
años y una tasa de interés de 2% anual. 

. Primeros días de abril de 1981. Los 
presidentes de Venezuela y México dieron 
a conocer que Belice sería beneficiario del 
Acuerdo de San ]osé en c uanto lograra su 
independencia. También informaron que 
las empresas Petroven y Pemex estudiarían 
la posibilidad de establecer una refinería de 
crudos pesados en América Central o en el 
Caribe. 

23 de abril de 1981 . El Comité Ejecuti
vo Mexicano del Programa de Cooperación 
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Energética para los Países de Centroaméri
ca y del Caribe (integrado por los titulares 
de la SHCP, la SRE y la Sepafin, así como por 
el Director del Banco de México y el Se
cretariado Técnico de esta última institu
ción) aprobó el Convenio de Facilidades 
Crediticias presentado po r el Banco de Mé
xico. En él se establecieron las bases y las 
reglas en materia de financiamiento a que 
se sujetarían los países ben'eficiarios del 
Acuerdo de San José. 

En el Conv nio se estipuló que el ban
co central del país comprador debería pa
gar al Banco de México, en el curso de los 
30 días siguientes al envío del crudo, 70% 
del valor del embarque de Pemex a la com
pañía receptora. El Banco de México liqui
daría a Pemex el valor total del crudo ex
portado; por el 30 % restante, el país com
prador entregaría al banco central de Mé
xico diez pagarés negociables de igual mon
Jes sucesivos. Estos títulos crediticios de
vengarían un interés de 4% anual. 

12 y 13 de mayo de 1981. México fir
mó con Honduras, Jamaica, Nicaragua y Re
pública Dominicana los respectivos acuer
dos de financiamiento. 

3 de agosto de 1981. A doce meses ele 
la firma del Acuerdo, los presidentes de Mé
xico y Venezuela acordaron prolongar su 
vigencia por un año más. Al finalizar el pri
mer año , los países proveedores cubrieron 
en conjunto 136 000 bici, es decir, 85% del 
compromiso contraído. Los créditos con
cedidos por ambos países a los beneficia
rios del Programa alcanzaron un monto de 
440 millones de dólares. 

Durante el primer año ele vigencia del 
Programa, México abasteció un promedio 
de 32 500 bid de crudo, con un valor de 
409 millones de dólares. Este reducido vo
lumen obedeció a la insuficiente capacidad 
de refinación de los países beneficiarios. La 
mezcla ofrecida fue en promedio 76% del 
tipo Istmo y 24% del Maya. Con excepción 
de Barbados, el Gobierno mexicano firmó 
contratos con todos los países beneficia
rios; fuera del Acuerdo, pero con las mis
mas condiciones, signó otro convenio de 
suministro con Haití por 3 500 barriles dia
rios. 

La ratificación del Acuerdo de San] osé 
conservó las mismas condiciones de volu
men y fmanciami nto establecidas en el do
cumento original. 

3 de agosto de 1982 . Se ratificó el Acuer
do de San .Jos ' por s gunda ocasión sin 

cambios significativos en su estructura. Lo 
firmaron los presidentes López Portillo y 
Herrera Campins. 

23 de marzo de 1983 . El ministro ele 
Energía y Minas de Venezuela, Humberto 
Calderón Borti , se entrevistó en México 
con el presidente Miguel de la Madrid y los 
titulares de la SRE, Bernardo Sepúlveda 
Amor, y de la SEM IP , Francisco Labastida 
Ochoa. En esta oportunidad se acordó 
cumplir con los compromisos establecidos 
hasta el 3 de agosto siguiente, a pesar de 
las dificultades financieras ele ambos países 
ocasionadas por el deterioro de los precios 
del petróleo. 

16 de julio de 1983. Los presidentes Mi
guel de la Madrid y Luis Herrera Campins 
firmaron en Cancún , Quintana Roo , la ter
cera ratificación del Acuerdo'. En éste se re
dujo de 30 a 20 por ciento el monto de la 
factura petrolera financiable en condicio
nes favorab les y se elevaron las tasas de in
terés de 4 a 8 por ciento para el crédito a 
corto plazo y de 2 a 6 por ciento para el 
de largo plazo . 

3 de agosto de 1984. Los presidentes 
Miguel de la Madrid y Jaime Lusinchi firma
ron la cuarta renovación del Acuerdo de 
San José. Los mandatarios anunciaron que 
quedarían fuera del Programa de Coopera
ción las naciones participantes que inicia
ran acciones bélicas contra otros estados 
del área, en violación de la Carta ele las Na
ciones Unidas. Ese pronunciamiento tuvo 
como propósito contribuir al cumplimiento 
de los ob jetivos del Grupo de Contadora, 
en especial en lo relativo a la preservación 
de la paz. 

A partir de esa fecha el volumen de cru
do exportado por México y Venezuela se 
redujo de 160 000 a 130 000 bid, que se 
consideró suficiente para atender los reque
rimientos netos de los países beneficiarios. 
El monto y los términos del financiarn.ien
to se mantuvieron sin cambio . No obstan
te, se especificó que los financiamientos a 
largo plazo se concederían preferentemente 
para proyectos que incorporasen una ma
yor proporción de bienes y servicios pro
venientes de Venezuela y de México. Con 
tal fin, el Gobierno venezolano autorizó la 
mitad ele esos créditos en dólares y la otra 
en bolívares. 

3 de agosto de 1985. Los gobiernos de 
México y de Venezuela renovaron por un 
año más el Acuerdo de San ]osé. Ratifica
ron su propósito de cancelar la aplicación 
del Programa a los países participantes que 

841 

emprendiesen acciones bélicas contra otros 
estados del área. Acordaron , además, garan
tizar un suministro mínimo ele 130 000 bid, 
cuya factura total se tendría que liquidar :m
tes de cada embarque. México y Venezue
la se reservarían 20% del valor de la factu
ra correspondiente a cada embarque para 
financiar la exportación de manufacturas 
producidas en sus respectivas economías 
destinadas a los beneficiarios del Acuerdo, 
o bien para financiar proyectos de desarro
llo económico. En el caso del financiamien
to a la exportación ele mercancías se con
sideró un plazo máximo de cinco años y 
una tasa de interés anual de 8%; cuando los 
financiamientos tuvieran como fin proyec
tos de desarrollo económico, el plazo se
ría de hasta 15 años (antes 20) y la tasa de 
interés de 6 por ciento. 

3 de agosto de 1986. Se firmó la sexta 
ratificación del Acuerdo ele San José sin 
cambios en el suministro ni en el monto de 
los financiamientos. Se estableció que los 
créditos de largo plazo se otorgarían hasta 
por 12 años (antes eran por 15 años) con 
una tasa de interés de 6%; los de corto pla
zo se mantuvieron igual. 

22 de junio de 1987. Tras desvincular
se del Acuerdo en octubre de 1985, Gua
temala se reincorporó mediante la firma de 
un convenio con México. Las autoridades 
guatemaltecas manifestaron su conformi
dad de que 20% de la factura petrolera se 
destinara a operaciones de comercio co
rriente, en particular para adquirir equipos 
y materiales mexic¡mos para la electrifica
ción rural de Guatemala. 

20 de julio de 1987. Se dio a conocer 
que el envío de petróleo mexicano a Jamai
ca se encontraba suspendido desde princi
pios de este año por adeudos no pagados. 
México debía suministrar 13 000 bid a ese 
país , de los cuales sólo entregó en prome' 
dio 6 800 bici de agosto a diciembre de 
1986. 

25 de julio de 1987. A esta fecha el volu
men ele petróleo mexicano destinado al Acuer
do de San ]osé ascendía a 45 000 bid, en 
tanto que Venezuela suministraba 55 000 b/d. 
El programa asignaba a cada país una cuo
ta de 65 000 bid. Fuentes de Pemex infor
maron que los países beneficiarios eran: 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salva
dor, Belice y Panamá. 

30 de julio de 1987. Los presidentes De 
la Madrid y Lusinchi ratificaron por sépti
mo ·año el acuerdo petrolero a partir del 3 
ele agosto siguiente. Los criterios norma ti-
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vos aprobados fueron Jos mismos que en 
1986. 

6 d e agosto de 1987. Pemex informó 
que: 

• Honduras y Guatemala seguirán reci
biendo crudo, aun cuando su pretensión 
era obtener gaso li na y diese!. 

• Haití no está entre los países benefi-
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Créditos de España 

El 1 de septiembre se informó que el Con
s jo ele Ministros de España había aproba
do conceder préstamos a Guatemala (55 mi
llones de dólares), Costa Rica (7 millones) 
y Cuba (1. 3 millon s). Los créditos forman 
parte del Fondo de Ayuda al Desarrollo del 
país europeo y se conceden con tasas pre
fere nciales de interés para apoyar a los paí
ses en vías de desarrollo o para favorecer 
las exportaciones españolas . 

Reunión ministerial de agricultura 

Con la aprobación de la " Declaración de 
Ottawa" , el 2 de septiembre concluyó en 
la capital canadiense la IX Conferencia In
teramericana de Ministros de Agricultura. 
En ese documento se propone aplicar un 
" Plan Marshall" en el agro latinoamerica
no para modernizarlo e incrementar su pro
ductividad. Sin embargo, también se expre
sa preocupación por "la contradicción 
entre el progreso en el plano retórico y la 
persistencia y probable intensificación de 
prácticas proteccionistas" de los países de
sarrollados. En este sentido, se afirma que 

sección latinoamericana 

• Jamaica y Costa Rica recibirán nueva
mente crudo. 

• Si los países beneficarios requieren pa
ra la adquisición ele crudo condiciones di
ferentes a las ratificadas, o bien adquieren 
productos pe trolíferos, deberán concertar 
convenios paralelos al Acuerdo . O 

Elena Cabello 
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1985: Declaración conjun ta de México y 
Venezuela del 3 de agosto de 1985, en Ex
célsior, 13 de marzo de 1985 . 

1986: Declaración conjunta de México y 
Venezuela del 3 de agosto de 1986. 

1987: Declaración conjunta de México y 
Venezuela del 30 de julio de 1987; " Guate
mala reingresa al PactO de San ]osé para ob
tener crudo" , en El Financiero, 22 de junio 
de 1987; "Se incorporará Guatemala al Acuer
do de San ]osé", en Excélsior, 22 de junio 
de 1987; " Podrían firmarse con Jamaica 
acuerdos de turismo y tecnología petrolera" , 
en El Día, 20 de julio de 1987; " MM y Lu
sinchi renovaron el Pacto de San ]osé: SE
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la liberación del comercio agrícola sería 
"una contribución de la comunidad inter
nacional al desarrollo económico, la paz so
cial y la estabilidad política de los países del 
hemisferio' ' . 

Reu nión de banqu eros 

Del 21 al 23 de septiembre se celebró en 
Guatemala la XXIV Asamblea de los respon
sables de los bancos centrales de América 
Latina, España y las Filipinas a fin de "deli
near mejores perspectivas financieras y eco
nómicas" para la región. Al concluir la 
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asamblea se dio a conocer un documento 
en que se pide a los países industrializados 
compartir el problema de la deuda exter
na, ya que mientras las naciones en vías de 
desarrollo realizan grandes esfuerzos para 
estabilizar sus sistemas económicos, aqué
llos no los ayudan a reactivar su comercio 
y mejorar su intercambio. 

Se constituye el Grupo de los Tres 

Los ministros de Hacienda de Argentina, 
Brasil y México, Juan Sourrouille, Carlos 
Bresser y Gustavo Petricioli, respectiva
mente, formaron el 24 de septiembre en 
Nueva York el Grupo de los Tres, con el 
propósito de realizar consultas permanen
tes y examinar las cuestiones económicas 
de interés común, principalmente en tor
no al comercio y la deuda externa. En un 
comunicado. conjunto señalaron que las 
medidas de ajuste acordadas hasta ahora 
por los países latinoamericanos no bastan 
para resolver las dificultades que han re
percutido gravemente sobre la tasa de in
versión, el déficit público, la estabilidad de 
los precios y el nivel de vida de los países 
de la región. 

Los tres ministros afirmaron también 
que ya no es posible mantener la compati
bilidad entre el servicio de la deuda y el 
proteccionismo y que es preciso limitar la 
transferencia neta de recursos hacia el ex
terior y definir nuevas formas de financia
miento. O 

Centroamt!rica 

Arduo proceso de pacificación 

Los gobiernos de la zona realizaron en sep
tiembre diversas acciones dirigidas a con
solidar el acuerdo de paz suscrito por los 
mandatarios centroamericanos el pasado 7 
de agosto. A continuación se resumen los 
hechos más destacados: 

• JO de septiembre. Los ministros de 
Economía de Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua se reunieron 
en la capital salvadoreña para acordar las 
acciones económicas necesarias para apo
yar el Acuerdo de Esquipulas II; aprobaron 
medidas para fortalecer la SIECA, reactivar 
el MCCA y acelerar el desarrollo integral de 
la región. 

• 13 de septiembre. El Gobierno nica
ragüense derogó la ley de ausencia . En vi
gor desde 1982, en ella se establecía la con
fiscación de las propiedades de todos 
aquellos ciudadanos nacionales que perma
necieran fuera del país más de seis meses. 
Asimismo, anunció el indulto de los presos 
involucrados en actividades contrarrevolu
cionarias y convocó a todos los partidos 
políticos del país al diálogo nacional. 

• 17 y 18 de septiembre. Los cinco can
cilleres centroamericanos discutieron en 
Managua el "cumplimiento simultáneo" de 
la amnistía, la democratización, el cese al 
fuego y a la ayuda a movimientos insurrec
cionales. La única decisión concreta fue 
convocar a una nueva reunión en San Jo
sé, Costa Rica, el 27 y 28 de octubre . 

• 20 de septiembre. "Sin más restriccio
nes que aquellas que impone el ejercicio 
responsable del periodismo", el Presiden
te de Nicaragua anunció la reinstauración 
de la libertad de prensa en el país, suspen
dida desde marzo de 1982. 

• 21 de septiembre. El Presidente de 
Guatemala se entrevistó en Nueva York con 
Ronald Reagan para discutir el plan de paz 
del área. El mandatario estadounidense in
sistió en que el cese al fuego negociado en
tre el Gobierno nicaragüense y la contra es 
una condición necesaria para la pacificación 
del istmo. Paralelamente, 58 representan
tes de los partidos Republicano y Demócra
ta dirigieron una carta a Reagan pidiéndo
le que se abstenga de solicitar más fondos 
para financiar a los contras. 

• 22 de septiembt-e. En Nicaragua, el 
Gobierno anunció un próximo cese al fue
go unilateral y autorizó a Radio Católica 
reanudar sus transmisiones, suspendidas a 
principios de 1986. 

El presidente de El Salvador, ]osé Napo
león Duarte, convocó a los insurgentes a 
una reunión de negociación el 4 de octu
bre, dejando abierta la elección de la sede. 

En Estados Unidos, los mandatarios de 
Guatemala y Costa Rica demandaron en la 
ONU y en el Congreso estadounidense, res
pectivamente, el respeto a la voluntad de 
paz de la zona, que se manifestó en el 
Acuerdo de Esquipulas 11. Asimismo, pidie
ron al Gobierno de Washington suspender 
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la ayuda militar y económica a los contras 
nicaragüenses. 

• 23 de septiembre. Los fren tes Demo
crático Revolucionario y Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional aceptaron reu
nirse con el presidente Duarte, en la capital 
salvadoreña, en la fecha que éste propuso. 

En Nueva York, en el marco de la XLII 

Asamblea General de la ONU, Jos cancille
res de los grupos de Contadora y de Apo
yo se reunieron con sus homólogos de la 
CEE con el fin de examinar la crisis centroa
mericana. Los funcionarios europeos ex
presaron su total aprobación al Acuerdo de 
Esquipulas II, así como su intención de 
apoyarlo con un plan urgente de ayuda eco
nómica para los países del istmo. Igualmen
te, la Unión Soviética, China, Francia y el 
Reino Unido -miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU- exter
naron su apoyo al acuerdo de paz. 

• 24 de septiembre. Los cancilleres cen
troamericanos y los de los grupos de Con
tadora y de Apoyo crearon en Nueva York 
la Comisión de Simultaneidad, con el ob
jeto de verificar el cumplimiento de lo acor
dado el 7 de agosto, principalmente en lo 
que se refiere a los problemas de seguridad. 

• 30 de septiembre . El Gobierno de Ni
caragua informó que el cese al fuego unila
teral entrará en vigor el 7 de octubre, con 
duración de un mes, y abarcará los depar
tamentos de Nueva Segovia, Jinotega y una 
parte de Zelaya Sur. O 

Asuntos bilaterales 

Reunión Alfonsín-Sanguinetti 

El Presidente de Uruguay realizó del 14 al 
16 de septiembre una visita oficial a Argen
tina, donde se entrevistó con Raúl Alfon
sín. Al final de la reunión se suscribió el Ac
ta de Buenos Aires, cuyo fin es profundizar 
la integración bilateral. Entre las resolucio
nes más importantes del Acta_destacan los 
acuerdos sobre cooperación frente iza que 
unifican los conrroles aduaneros entre am
bos países; la construcción del puente Bue
nos Aires-Colonia, y el compromiso d~ Ar
gentina de suministrar a Uruguay un volumen 
mínimo de 100 000 ton de trigo en 1988. 
Ambos mandatarios también suscribieron 
acuerdos sobre la integración cultural, téc-
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nica y científica, la preservación del am
biente, el control del narcotráfico y la coo
peración jurídica y turísti ca. 

Acuerdo argentino-boliviano 

Después de varios meses de negociaciones, 
los cancilleres de Argentina y Bolivia sus
cribieron el 30 de septiembre un convenio 
sobre la deuda entre ambos países y el su
ministro de gas. Argentina se comprome
tió a pagar antes de fin de año 11 7 millo
nes de dólares , refinanció e l resto de su 
adeudo (alrededor de 283 millones de dó
lares) y obtuvo para el período enero
septiembre de este año un precio preferen
cial del gas residual boliviano de 3.05 dó
lares el millar de metros cúbicos , 17.6% 
menor que el precio vigente en 1986. Por 
su parte Bolivia refinanció su deuda con es
te país (600 millones d dólares) a 25 ai'ios , 
con 15 de gracia y un interés de 8% anual. O 

Argentina 

Triunfo electoral peronista y 
renovación del gabinete 

Las elecciones legislativas y de gobernado
res realizadas el 6 de septiembre dieron el 
triunfo al peronista Partido Justicialista en 
17 de las 22 provincias, incluyendo la de 
Buenos Aires, la más importante. La Unión 
Cívica Radical sólo ganó en las provincias 
de Río Negro , Tucumán y Córdoba. Con 
este resultado, los radicales disminuyeron 
su mayoría absoluta en la Cámara de Dipu
tados (que se renovó sólo parcialmente), 
manteniendo 11 7 plazas, frente a 108 de los 
peronistas, siete del Partido Centro Demo
crático y. cinco del Intransigente . 

Un día después de las elecciones, el ga
binete en pleno presentó su renuncia al pre
sidente Alfonsín , quien sólo confirmó (el 
11 de septiembre) a los ministros de Rela
ciones Exteriores (Dante Caputo), Econo
mía Ouan Sourrouille) y Defensa (Horado 
jaunarena) . 

Crece el PIE 

El Ministerio de Economía anunció el 22 de 
septiembre que en el primer semestre el PIB 
registró un aumento de 2.6% en relación 
con el mismo período del año anterior y 

que la oferta y la demanda globales crecie
ron 3.7%, destacando el incremento de 
17.3% en la inversió n inte rna bruta. 

Nuevo aumento de precios 

El 22 de septiembre se autorizó un incre
mento de alrededor de 10% en las tar ifas 
de los servicios públicos y los precios de 
los combustibles. Éste es el segundo aumento 
del mes (el anterior fue en promedio de 9 
por ciento). 

Crédito para gasoducto 

El Chase Manhattan Bank de Nueva York 
info rmó el 23 de sep tiembre que se o tor
gó un crédito conjunto de 120 millones de 
dólares a las empresas estatales Gas del Es
tado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 
préstamo se utili zará para concluir la cons
trucción de un gasoducto de 1 400 km entre 
el sur del país y Buenos Aires. El plazo del 
empréstito es a cuatro años y la tasa de in
terés es la Libar más 1 por ciento. 

Liquidan seis bancos 

El Banco Central dispuso el 23 de septiem
bre la liquidación de los bancos privados 
San Miguel , Iguazú, Del Oeste, Argenfé, Li
bertador y Crédito Rural Argentino, debi
do a su insolvencia y falta de liquidez. Tras 
garantizar todos los depósitos y reubicar a 
sus trabajadores (alrededor de 4 000), el 
presidente del Banco, ] osé Luis Machinea , 
explicó que el "manejo desaprensivo" y en 
muchos casos "fraudulento" de esas insti 
tuciones obliga~on a tomar la drástica 
medida. 

Acuerdo de fin anciamiento 

El Presidente del comité que representa a 
los bancos acreedores de Argentina anun
ció el 27 de septiembre que se llegó a un 
arreglo sobre el financiamiento externo pa
ra 1987. Según el acuerdo, los bancos ofre
cieron 2 300 millones de dólares: 1 050 mi
llones serán créditos a mediano plazo, 350 
millones corresponden a un fondo de in
versiones, 500 millones a financiamientos 
del BM y 400 millones en créditos comer
ciales. Como los nuevos créditos sobrepa
saron en 350 millones la solicitud original, 
el excedente se regresará a los bancos en 
forma proporcional a su ofrecimiento. O 
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Bolivia 

Sanción estadounidense 

Del total que el Congreso de Estados Uni
dos aprobó para ayuda militar y económi
ca a Bolivia (72.2 millones de dólares) se 
retirarán 8. 7 millones, según an unció el 21 
de septiembre el Departamento de Estado, 
por cons iderar que la nación andina no ha 
erradicado los cul tivos de coca . Un repre
sentante de Boli via en Washington decla
ró q ue los únicos beneficiados con esta me
dida serán los narcotraficantes. O 

Brasil 

Segunda etapa del Nuevo Cruzado 

- Después de casi tres meses de congelamien
to total de precios y salarios, según lo esta
blecía la primera fase del plan económico 
Nuevo Cruzado (véase el " Recuento lati
noamericano " de julio, p. 565), el 1 de sep
tiembre el Ministerio de Hac ienda anunció 
el inicio de la segunda etapa de dicho plan, 
consistente en un período de tres meses de 
flexibilización. A partir de esa fecha los pre
cios se reajustarán mensualmente de acuer
do con la Unidad de Referencia de Precios, 
cuya tasa mensual se fij ó en 4.69%. Los sa
larios aumentarán en el mismo porcentaje. 

Brasil ingresa al club atómico 

El presidente ]osé Sarney anunció el 3 de 
septiembre que Brasil ingresó al "restrin
gido club atómico" , pues ya domina el ci
clo comple to del átomo y la tecnología de 
enriquecimiento del uranio. La investiga
ción nuclear se inició hace ocho años y se 
han invertido 3 7.3 millones de dólares. Sar
ney aclaró que el uranio enriquecido se des
tinará a la generación de energía eléctrica, 
así como a diversas aplicaciones en agricul
tura, medicina e investigación científica. 
Afirm ó que ahora el país puede construir 
reactores atómicos y vender combustible 
nuclear. 

Venta de aviones a Estados Un idos 

El 8 de septiembre la empresa estatal cons
tructora de aviones, Embraer, anunció que 
50 aparatos "Brasilia" (bimotores de turbo-
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hélice de 30 plazas, con cabina.de presión) 
se vendieron a la estadounidense Texas Air
lines, por un valor total de 285 millones de 
dólares. La Embraer informó también que 
le han pedido otros 158 aviones de este ti
po aerolíneas de Estados Unidos, la RFA, 
Noruega, Francia y Bélgica. 

Inversión soviética 

La empresa estat<!-1 Companhia Vale do Rio 
Doce informó el 17 de septiembre que la 
Unión Soviética invertirá 60 millones de 
dólares en una planta de hierro colado y 
manganeso en el complejo mineral de Ca
rajas, en el estado de Pará. La inversión for
ma parte del proyecto Provale, en el cual 
se invertirán alrededor de 100 millones de 
dólares para producir 150 000 ton anuales 
de una aleación de hierro y manganeso. La 
URSS comprará la mitad de la producción 
de hierro colado, durante 12 años . 

Crisis de la coalición gubernamental 

La coalición oficial Alianza Democrática, 
constituida por el Partido Movimiento De
mocrático Brasileño (PMDB) y el Partido del 
Frente Liberal (PFL), quedó prácticamente 
desintegrada el 24 de septiembre, ante el 
anuncio de este último de retirar su apoyo 
al gobierno de Sarney. Inmediatamente, el 
ministro de Educación, Jorge Bornhausen, 
del PFL, presentó su renuncia. Cinco días 
después dimitió el ministro de Industria y 
Comercio, Costelo Branco. 

Ambicioso programa de inversiones 

El presidente Sarney anunció el 30 de sep
tiembre un ambicioso programa de inversio
nes hasta 1991, por un monto de 280 000 
millones de dólares (más del doble de la 
deuda externa del país); alrededor de 
180 000 millones serán del sector privado. 

Entre los objetivos principales del pro
grama figuran los siguientes: lograr un cre
cimiento económico de 5 a 7 por ciento 
anual, crear 8.4 millones de empleos, du
plicar el ingreso de los 40 millones de po
bres del país y construir 8 millones de vi
viendas. También se establece incrementar 
30% la producción agrícola y 40% la ca
pacidad de generación eléctrica, así como 
elevar en 10 millones de toneladas la pro
ducción siderúrgica. 

Baja ligeramente la inflación 

A pesar de la descongelación de precios y 
salarios, el 30 de septiembre se informó que 
la inflación del mes fue .de 5.68%, 0 .68% 
menos que el mes anterior. Los aumentos 
más importantes se registraron en los ar
tículos de uso doméstico (21.2%), los al
quileres de vivienda (18.25%) y los produc
tos farmacéuticos (6 .4 por ciento). 

Shevardnádze en Brasil 

Al término de una visita oficial de tres días, 
el Canciller de la Unión Soviética suscribió 
junto con representantes del Gobierno bra
sileño, el 30 de septiembre, dos acuerdos 
de cooperación. El primero corresponde a 
los campos cuitural y deportivo, y el segun-. 
do a las áreas económica, comercial, cien
tífica y tecnológica . Durante su estancia, el 
funcionario soviético se entrevistó con el 
presidente Sarney. O 

Colombia 

Aumentó 23% el servicio de 
la deuda en 1986 

El Departamento Nacional de Planeación 
informó el 8 de septiembre que el servicio 
de la deuda externa en 1986 se incremen
tó 23% (alrededor de 400 millones de dó
lares) debido, prin<;ipalmente , a la devalua
ción del dólar frente a las divisas europeas 
y el yen japonés. Cabe señalar que 'desde 
1982 Colombia ha sido el único país de la 
región que ha pagado puntualmente sus 
obligaciones externas. O 

Costa Rica 

Repunte de la Bolsa de Valores 

La Bolsa Nacional de Valores de Costa Ri
ca superó el 26 de septiembre por primera 
vez la barrera de los 1 500 millones de dó
lares en transacciones en un solo período 
fiscal, después de 11 años de operaciones 
bursátiles . Según cifras oficiales, en la Bol
sa costarricense se transaron 275 000 mi
llones de. colones (unos 4 140 millones de 
dólares) de 1976 a 1986. O 
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Chile 

Reunión por la democracia 

Al término de la Il Asamblea Parlamentaria 
Internacional por la Democracia en Chile, 
87 parlamentarios europeos y latinoameri
canos resolvieron el 7 de septiembre, en 
Santiago, apoyar la realizaci.ón de eleccio
nes libres. También pidieron que el Gobier
no militar elimine las limitaciones a las li
bertades de prensa y opinión. 

Sociedades de inversión con 
. pagarés de la deuda 

El Banco Central publicó el 17 de septiem
bre las normas para crear sociedades de in
versión con pagarés de la deuda externa del 
país . Los inversionistas extranjeros quepo
sean estos títulos podrán pagar con ellos ac
ciones de empresas chilenas. La disposición 
especifica que los inversionistas deberán ser 
personas jurídicas con residencia en el ex
tranjero, poseer un patrimonio mínimo de 
cinco millones de dólares y no estar directa 
o indirectamente controlados por ciudada
nos chilenos o con residencia en el país. O 

Ecuador 

Aumenta el encaje bancario 

La Junta Monetaria anunció el 3 de septiem
bre una serie de medidas para el sector fi
nanciero, con el propósito principal de · 
controlar la cotización del dólar. Destaca 
el incremento de 29 a 32 por ciento del en
caje bancario para to.do tipo de cuentas co
rrientes y el aumento de 5 a 14 por ciento 
de la cantidad que los bancos privados de
ben entregar al Banco Central por recau
daciones de las cuentas de ahorro . La Junta 
Monetaria señaló que se pretende "norma
lizar el desequilibrio producido en los mer
cados reales por el exceso de liquidez en 
el sistema". Recientemente, la cotización 
de la divisa estadounidense alcanzó la ci
fra récord cie 207 sucres por dólar. 

Nuevo pozo petrolero 

La Corporación Estatal Petrolera informó 
el 4 de septiembre la explotación de un 
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nuevo pozo petrolero denominado Pucu
na II, con una extracción de 4 136 b/d. El 
yacimiento se ubica en la zona amazónica 
del país, 185 km al noroeste de Quito. El 
petróleo tiene 34.0 grados API, el de me
jor categoría que se ha encontrado en el 
país. 

Préstamo estadounidense 

El 30 de septiembre el Ministro de Finan
zas y los representantes de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID) de Estados 
Unidos suscribieron un convenio para lle
var a cabo un programa de estabilización 
y recuperación económica, mediante el 
cual el Gobierno estadounidense concedió 
a Ecuador un crédito de 6.5 millones de dó
lares. Se especificó que estos fondos se uti
lizarán para fortalecer la balanza de pagos 
del país . O 

El Salvador 

Termina la huelga de los trabajadores 
del ISSS 

Alrededor de 5 000 empleados del Institu
to Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de
cidieron el 4 de septiembre suspender su 
huelga, iniciada tres meses antes, dada la 
amenaza oficial de que se les arrestaría. El 
Gobierno consideró ilegal la huelga, pues 
la Constitución establece que los trabajado
res públicos no tienen derecho a suspen
der sus labores. 

Préstamo del Banco Mundial 

El BM aprobó el 1 7 de septiembre un prés
tamo de 65 millones de dólares, que se des
tinará al proyecto de reconstrucción del 
área metropolitana de San Salvador, daña
da por el terremoto de octubre de 1986. 
No se especificaron las condiciones del cré
dito. O 

Guatemala 

Reforma tributaria 

El Congreso de la República aprobó el 13 

de septiembre la nueva ley del impuesto so
bre la renta, en medio de grandes protes
tas del sector empresarial del país . Esta ley 
es parte de un "paquete" de siete propues
tas del presidente Cerezo para conformar 
una reforma tributaria. En el Congreso se 
siguieron debatiendo los impuestos al va
lor agregado (IV A), sobre inmuebles, decir
culación de vehículos, así como las refor
mas a los impuestos de papel sellado, 
timbres fiscales, y tasa extraordinaria por 
servicios aduaneros. El sector privado ha 
convocado a paros generales con el fin de 
disuadir al Presidente de sus intentos de re
forma. O 

Nicaragua 

Envío de petróleo de la URSS 

El presidente Daniel Ortega informó el 7 de 
septiembre que la Unión Soviética entrega
rá a Nicaragua 1 00 000 ton de petróleo 
(aproximadamente 700 000 barriles) para 
cubrir parte del déficit energético y reite
ró que Cuba le enviará otras 400 000 ton, 
con lo que el déficit para el resto del año 
es ahqra de 55 000 toneladas. 

Aumento de precios para reducir 
déficit fiscal . 

Con el fm <;le reducir su creciente déficit fis
cal el Gobierno aprobó el 17 de septiem
bre incrementos de hasta 100% en los pre
cios d~l alcohol; tabaco y bebidas gaseosas. 
También aumentó el precio de la leche, 
huevos, pollo, arroz, pan (50%) y de las 
medicinas (23%). Fuentes oficiales prevén 
que en 1987 el déficit fiscal será 17% del 
PIB y que la inflación llegará a 300 por 
ciento. · 

Apoyo externo para el campo y la 
alimentación 

El Programa de las :Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) otorgará un fmancia
miento de 2.9 millones de dólares para im
pulsar la agricultura nacional, se informó 
el 26 de septiembre. De esta cantidad, dos 
millones se destinarán a un proyecto deno
minado "sistema de generación y difusión 
de tecnología para el desarrollo agrícola", 
que tiene por objeto incrementar la pro-
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ducción para el consumo interno. El resto 
se empleará en diversos planes agropecua
rios y para apoyar a los gobiernos locales 
de la costa atlántica del país. 

Por otra parte, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) anunció en Roma que su
ministrará 2.2 millones de dólares en alimen
tos a Nicaragua, con los que se beneficiarán 
unas 40 000 personas. El PMA otorgará 915 
ton de arroz, 570 ton de maíz, 295 ton de 
frijol y de leche desnatada, 220 ton de acei
te '(egetal, 630 ton de harina de trigo y 50 
ton de leche liofilizada. O 

Panamá 

Préstamo del BID 

El 29 de septiembre el BID otorgó un cré
dito de 30.4 millones de dólares para apo
yar diversos programas del Ministerio de 
Obras Públicas, principalmente la construc
ción de tres puentes y la rehabilitación de 
uná carretera en la provincia de Chiniquí. 
No se especificaron las condiciones del 
préstamo. 

Denuncia contra Estados 
Unidos 

El ministro de Relaciones Exteriores, Jor
ge Abadía, denunció el 30 de septiembre 
en la Asamblea General de la ONU a Esta
dos Unidos, ''primero por una prolongada 
y encarnizada agresión moral contra el Go
bierno panameño y después por una agre
sión económica calculada y ruin". Abadía 
indicó que el gobierno de Washington bus
ca someter a su país "a una condición de 
colonia sumisa" al limitar la asistencia eco
nómica y las compras de azúcar. O 

Paraguay 

Aumento salarial e inflación 

El Gobierno autorizó el 30 de septiembre 
un incremento salarial de 20%, establecién
dose el sueldo mínimo en 103 000 guara
níes (alrededor de 120 dólares). El aumen
to se decretó después· de que el Banco 
Central informó que de enero a agosto la 
inflación alcanzó 15 por ciento. O 
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Perú 

Termina huelga bancaria 

La Federación de Empleados Bancarios sus
pendió el 1 <;le septiembre una huelga na
cional que paralizó las actividades banca
rias de todo el país desde el 28 de agosto. 
La Fed,eración to¡pó esta decisión después 
de la oferta oficial de conceder un aumen
to salarial de 24 por ciento . 

Crece la economía 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) in
formó el 7 de sept,iembre que en el primer 
semestre del año la economía peruana creció 
10.5% con respecto al mismo período de 
1986. Según el INE, las ramas de mayor di
namismo fueron la construcción (23.2%), las 
manufacturas (1 5.4%), el comercio (1 4.4%) 
y la eléctrica (10.3 por ciento). · 

Nuevo sistema de pago 

En un decreto publicado el 19 de septiem
bre, el Gobierno anunció una lista de 30 
productos que ofrece a sus acreedores pa
ra pagar el servicio de la deuda externa, en 
especial créditos a corto plazo. Entre otros 
artículos, Perú ofrece partes de automoto
res, cerámica, zapatos deportivos, tubos de 
cobre, sulfato de cobre, ácidos grasosos, hi
lados de algodón y de alpaca y discos de 
cinc. Pese a que la fórmula de pago debíá 
comprender sólo productos no tradiciona~ 

les, se decidió incluir café y hierro, dada 
la dificultad actual para colocarlos en el 
mercado internacional. 

El Senado aprueba la nacionalización 
bancaria 

El 28 de septiembre el Senado de la Repú
blica aprobó la Ley de Nacionalización de 
la Banca Peruana, que incluye die:z; bancos, 
17 aseguradoras y seis financieras . El Sena
do modificó algunos puntos del proyecto 
original, entre los que destaca la autoriza
ción para que 30% de las acciones perma
nezca en propiedad privada y para que se 
forme un sistema bancario regional con só
lo 30% de participación estatal. 

La Ley se mandó el día 29 a la Cámara 
de Diputados, donde después qe once ho
ras de debate se apro~ó sin cambio alguno 

y se remitió al presidente Alan García para 
su promulgación . O 

Uruguay 

Acuerdo con Italia 

Representantes de los gobiernos de Italia 
y Uruguay suscribieron el4 de septiembre, 
en Montevideo, un acuerdo de coopera
ción de 3 7 millones de dólares para apo
yar a la uruguaya Corporación para el De
sarrollo. Ésta se creó durante la actual 
administración y tiene como objetivo im
pulsar a las empresas exportadoras. La con
tribución italiana se aplicará a programas de 
desarrollo de pequeñas y medianas indus
trias y a la creación de un centro tecnoló
gico de mejoramiento de la industria textil. 

Préstamo del BM y deuda externa 

El Ministro de Economía informó el 6 de 
septiembre que el BM concedió un présta
mo de asistencia técnica por 81 millones de 
dólares para financierar diversos proyectos 
de desarrollo; no se anunciaron las condi
ciones. El mismo funcionario dijo que a 
partir de octubre se examinará con la ban
ca internacional la restructuración de la 
deuda externa que vence en 1990. La deu
da supera los 5 300 millones de dólares . 

Se pide consulta al GATT 

El 26 de septiembre Uruguay presentó al 
órgano de vigilancia del GA TT una solici
tud de consulta a la CEE, Estados Unidos y 
Japón, para eliminar restricciones a diver
sos productos. Ésta es la primera solicitud 
de consulta que presenta un país en vías 
de desarrollo al órgano de vigilancia del 
GATT. 0 

Venezuela 

Nuevo sistema de control de 
precios 

Con el fin de frenar la creciente inflación 
(de 19.4% en el primer semestre del año), 
el Gobierno decretó el 1 dé septiembre un 
nuevo sistema regulador de precios de bie-
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nes y servicios, suspendiendo el congela
miento en vigor desde el pasado mes de 
mayo. La medida establece tres grupos de 
bienes y servicios, cuyos aumentos de precio 
deberá autorizar el Gobierno: el de produc
tos básicos (carnes, harinas, medicamentos, 
transporte), que seguirán subsidiados por 
el Estado y cuyos precios permanecerán es
táticos; el de bienes "congelados" , que sólo 
podrán aumentar con la aprobación previa 
del Ministerio de Fomento, y el de artícu
los "supervisados", que podrán incremen
tarse si se notifica al Gobierno con 60 días 
de anticipación. 

Informe de Petróleos de 
Venezuela 

Petróleos de Venezuela dio a conocer el 7 
de septiembre su informe del primer semes
tre del año. Señala que las reserva!; proba
das de petróleo ascendieron a 55 224 mi
llones de barriles, sin incluir los recientes 
hallazgos en la zona oriental del país. Du
rante ese período se exportaron 1.4 millo
nes de b/d, de los cuales 982 000 fueron 
de crudo y el resto de productos derivados. 
Los ingresos por estas operaciones fueron 
de alrededor de 4 324 millones de dólares. 

Renegociación de la deuda 
externa 

El Ministro de Hacienda y los representan
tes de alrededor de 450 bancos internacio
nales acreedores suscribieron el18 de sep
tiembre un acuerdo de refinanciamiento de 
la deuda pública externa de este país, cie 
21 200 millones de dólares . El plazo de pa
go se extendió de 12 a 14 años y la tasa de 
interés bajó de l. 11 2 5 a 1.0875 de la Libar, 
lo que representará un ah9rro anual de 50 
millones de dólares para Venezuela. Tam
bién se estipuló que en este año los pagos 
de amortización de capital serán de 250 mi-
llones de dólares. · 

Por su parte, el Banco Central informó 
el día 22 que en lo que va del año el país 
ha pagado 2 987 millones de dólares por 
el servicio de su deuda, lo que equivale a 
36.1% de sus ingresos de divisas. 

Ese mismo día el BM declaró elegible a 
Venezuela para recibir préstamos de la ins
titución, de los cuales estaba excluida des
de 1974 debido a su elevado ingreso per 
cápita. O 
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¿Deuda por acciones? 

Un punto de vista de 
Ricardo Ffrench-Davis 

El Gobierno chileno ba adoptado una 
serie de medidas encaminadas a estimu
lar la conversi6n de la deuda en inver
sión extranjera directa (IED). ¿Podrla 
usted decirnos cuáles son estas medi
das y c6mo funciona el mecanismo? 

Desde mediados de 1985, época en que 
se puso en marcha un sistema oficial de 
conversión de la deuda, ha habido mu-

Texto de la entrevista que el Vicepresiden
te de la Corporación de Investigaciones 
Ecónomicas para Latinoamérica (Cieplan) 
concedió a Tbe CTR Report, órgano del 
Centro de Corporaciones Transnadona
les de las Naciones Unidas, núm. 23, pri
mavera de 1987, pp. 23-27. El título es de 
Comercio Exterior y la traducción de Hay
monde Deminieux. 

cha actividad en torno a él. Se conside
ra que el mecanismo chileno es uno de 
los menos restrictivos entre los que es
tán en operación en las naciones alta
mente endeudadas. 

El mecanismo usual tiene dos modali
dades: una de ellas se refiere a la conver
sión de la deuda en acciones (capítulo 
XIX de la Ley Cambiaría). Prácticamente 
cualquier deuda a mediano o largo pla
zo contraída por residentes chilenos con 
bancos comerci;es extranjeros puede 
convertirse. Los bancos extranjeros 
acreedores pueden utilizar sus propios 
préstamos o los inversionistas comprar 
activos crediticios con descuento en el 
mercado secundario. El inversionista In
tercambia el documento de deuda con 
el deudor contra acciones, efectivo, o 
un pagaré en moneda local que puede 
utilizar posteriormente para hacer su in-

sección latinoamericana 

versión. Además adquiere el derecho de 
remitir dividendos cuatro años después 
de la conversión y de repatriar el capi
tal a los diez años. Cuando el deudor es 
el Banco Central, las deudas pueden 
convertirse en pagarés en pesos chile
nos según su valor nominal a la tasa ofi
cial de cambio. Con otros deudores las 
condiciones se negocian bilateralmente 
y el Banco Central registra la operación 
y contr<:>la las restricciones sobre las re
misiones. 

La otra modalidad no está relaciona
da con la inversión extranjera. Se trata 
de reducir la deuda mediante la compra 
de un documento con divisas obtenidas 
en el mercado "paralelo" nacional o con 
capitales "fugados" (capítulo XVIII). Los 
documentos de deuda se convierten en 
activos en moneda nacional o represen
tan una recuperación directa de las deu-
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das. El Banco Central limita, mediante 
cuotas periódicas, las transacciones del 
capítulo XVIII (con algunas excepcio
nes). Las cuotas se distribuyen entre los 
bancos comerciales del país, que actúan 
como intermediarios, por medio de una 
subasta. 

Además de este sistema doble, exis
ten otros dos mecanismos importantes 
para disminuir la deuda: rebajas direc
tas negociadas entre los acreedores y los 
deudores privados en quiebra, y la con
versión en acciones de aquella porción 
de la deuda que corresponde a inversio
nes extranjeras ya aprobadas Estas úl
timas operaciones no están sujetas a res
tricciones sobre remisiones de utilidades. 

¿Cuáles fueron los resultados basta 
ahora? 

De acuerdo con la información más ge
neralmente difundida, se produjo un 
proceso masivo de conversión, de alre
dedor de 1 200 millones de dólares en 
los primeros 18 meses (hasta noviembre 
de 1986), lo que equivale a aproxima
damente 6% de la deuda de Chile. Se 
afirma a menudo que estas conversiones 
denotan un vigoroso aumento de la IED. 
Sin embargo, la cifra es engañosa y no 
se interpreta con exactitud: incluye 320 
millones de dólares por reducción de la 
deuda, en lo cual están involucradas em
presas que atraviesan por graves dificul
tades fmancieras. Esto es a todas luces 
una operación de reducción de la deu
da pero independiente del sistema de 
conversión de la misma. Otros 150 mi
llones de dólares corresponden a con
versión de la deuda ya asociada con pro
yectos de inversión aprobados con an
terioridad. Por lo tanto, sólo se han 
convertido 670 millones bajo el progra
ma oficial. De este total, 190 millones 
corresponden a lo que se puede llamar 
propiamente conversiones de la deuda 
en acciones e intercambios de valores 
conforme al capítulo XIX. 

La mayoría de las conversiones se re
lacionaban con la privatización de las 
empresas públicas o de las empresas ad
ministradas tempo~ente por el Gobier
no. La debilidad de la economía chile
na y el deseo del Gobierno de continuar 

la privatización tan rápido como fuera 
posible redujeron el precio de las accio
nes de estas compañías. En consecuen
cia, se estima que las tasas de utilidad del 
capital intercambiado serán bastante 
más elevadas que las de interés. Los mis
mos bancos acreedores estuvieron invo
lucrados en las operaciones mayores y, 
por tanto, pudieron convertir préstamos 
malos, o de alto riesgo, en acciones va
liosas. Como se mencionó, de acuerdo 
con el capítulo XIX se deben reinvertir 
los dividendos durante cuatro años. Pe
ro, a partir del quinto se podrán enviar 
en pagos trimestrales, sumados con los 
nuevos dividendos. 

Otro rasgo importante es la interre
lación del dispositivo de conversión con 
el flujo neto de la IED. El flujo total re
gistrado aumentó, pero el incremento se 
debe enteramente a las conversiones de 
deuda en acciones. De hecho, el volu
men efectivo de IED bajó en forma pro
nunciada. Obviamente, invertir en do
cumentos de la deuda que se negocian 
con fuertes descuentos y se amortizan 
en Chile a su valor nominal ha sido más 
benéfico para el inversionista que usar 
directamente efectivo. 

De una cifra, ya baja, de 200 millo
nes de dólares en 1983-1984, la IED en 
ef~tivo se redujo a 110 millones en el 
bienio 1985-1986, monto muy inferior 
a la de 350 millones que se estimó a me
diados de 1985 para el mismo bienio. 

En resumen, los efectos netos sobre 
la balanza de pagos a la fecha parecen 
ser más negativos que positivos: la caí
da de la IED en efectivo es mayor que 
la reducción de los pagos de intereses. 
También en el mediano plazo, si los ven
cimientos proyectados no se cambian, 
los solos dividendos (sin contar la pér
didá de IED en efectivo) podrían sobre
pasar los ahorros correspondientes de 
intereses. 

En una crisis de la deuda, los efectos 
sobre la balanza de pagos son muy im
portantes, pero también hay otros de 
trascendencia. La IED puede fomentar 
las exportaciones y el cambio tecnoló
gico, pero también complicar la políti
ca económica nacional y acarrear pro
blemas políticos cuando se ubica en 
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sectores sensibles. Esto varía según los 
casos. Algunas operaciones de conver
sión de deuda en acciones involucraron 
empresas que fabrican productos no co
merciables, con tecnología simple, y en 
áreas políticamente sensibles. 

Los resultados de la balanza de pagos 
parecen diferir en el caso del capítulo 
XVIII. Existe un ahorro positivo en el pa
go de intereses sin que se agoten direc
tamente las divisas para pagar la deuda 
o para las siguientes remisiones. Ade
más, el Banco Central capta para sí mis
mo parte del descuento (unos 15 pun
tos, de un promedio de 30) mediante la 
subasta periódica de las cuotas máximas 
mensuales que permite el sistema. Sin 
embargo, est.as operaciones produjeron 
presiones en el mercado paralelo de di
visas, del cual supuestamente se obtie
ne la mayoría de los fondos, como re
conoció el Gobierno al fijar la magnitud 
de las cuotas a subastar. 

En ambos capítulos, parte de los fon
dos proviene de la repatriación de ca
pital. Ya que las autoridades fiscales no 
cuestionan la procedencia de estos fon
dos, se trata de una amnistía implícita o 
de un " lavado de capital". Quiero ha
cer hincapié en que los capitales repa
triados se utilizan para pagar por antici
pado la deuda externa que de otro 
modo se reescalonaría a largo plazo en 
negociaciones futuras . La pregunta que 
surge es si se lograría repatriar un volu
men similar de recursos mediante una 
tasa de cambio preferencial más un la
vado oficial de capital en vez del prepa
go de la deuda; de esta manera, se cana
lizarían los fondos para fomentar el 
desarrollo de la economía nacional . 

¿Piensa usted, de manera general, que 
mecanismos como el chileno ayudarfan 
a reducir el peso de la deuda en los paf
ses en desarrollo muy endeudados? 

N o creo que los sistemas actuales pue
dan aportar una contribución importan
te para reducir el peso neto de la deuda 
en conjunto. 

Los dispositivos empleados para la 
conversión de la deuda en acciones im
plican un cambio cualitativo en la posi
ción externa neta de las naciones deudo-
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ras; las remisiones de utilidades sustituyen 
a los pagos de intereses y los márgenes 
de depreciación a la amortización. Así, 
el origen del desequilibrio externo en la 
balanza de pagos pasa de la "cuenta de 
la deuda" a las "cuentas de la IED". 

Hay algunos puntos positivos que se 
le atribuyen generalmente a este cam
bio. Primero, se sostiene que el rempla
zo de la deuda por acciones lleva en sí 
un elemento estabilizador, ya que las uti
lidades son más sensibles al ciclo eco
nómico que los pagos de intereses. No 
obstante, la parte de las utilidades remi
tidas parece ser procíclica: la participa
ción de las utilidades reinvertidas en 
América Latina decayó fuertemente en 
los ochenta. En términos netos, sin em
bargo, las remisiones de utilidades pa
rec~n comportarse mejor que los pagos 
de mtereses durante el ciclo, dadas las 
tasas de rendimiento idénticas. En el ca
so de Chile, las tasas de utilidad después 
de impuesto tienden a ser bastante más 
elevadas que las tasas de interés, en par
ticular para las empresas que están in
volucradas en swaps. 

Otro punto que se menciona con fre
cuencia se refiere a que la reducción del 
riesgo contribuiría a que se reanudaran 
los préstamos voluntarios. Por ejemplo, 
tomemos una reducción deftnitiva de 
10% en el riesgo bancario. Para Améri
ca Latina esta cifra representa alrededor 
de 26 000 millones que, si se convier
ten, equivalen a un aumento de 50% de 
la IED y a alrededor de ocho veces el flu
í<;> anual que se registró durante el pe
nodo que va de 1983 a 1985. En primer 
lugar, es dudoso que los inversionistas 
extranjeros quieran colocar tan cuantio
so capital en un período relativamente 
tan corto. Segundo, el exceso de deuda 
sólo se reduciría un poco y, por tanto, 
no es muy probable que los bancos 
acreedores quieran reanudar voluntaria
mente el otorgamiento de préstamos. Si 
este supuesto es correcto, habría que 
evaluar los efectos potenciales de los 
programas en otros terrenos. 

Creo que el punto de partida correc
to para evaluar un sistema de conversión 
estriba en su aportación a solucionar el 
problema general de la deuda. Si éste se 

re6uelve a largo plazo, entonces el pro
grama puede convenir. Habrá efectos 
positivos a corto plazo si el mecanismo 
permite convertir la deuda con descuen
to en acciones valuadas a precios nor
males. El sistema chileno, sin embargo, 
convierte la deuda a su valor nominal en 
acciones a las que se asigna un precio 
con descuento, hecho que, no es de ex
trañar, aprecian los acreedores. 

Si no se soluciona el problema de la 
deuda y se estima que va a durar dema
siado tiempo -y ésta es la impresión 
que predomina en América Latina
ningún sistema de prepago tiene justifi~ 
cación. Hay una serie de razones por las 
cuales los programas de conversión de 
deuda pueden ser desfavorables en el 
largo plazo para los paises endeudados. 
~rimero, al incrementar su demanda por 
mstrumentos de deuda, pueden reducir 
el descuento con el cual dicha deuda se 
vende en los mercados secundarios. Se
gundo, se reduce el volumen de deuda 
con los bancos sujeta a reescalonamien
to, así como el campo para rebajas y re
ducciones de intereses. Hay un amplio 
consenso en cuanto a que el reescalo
namiento a largo plazo, las rebajas y las 
reducciones de intereses son elementos 
importantes para la solución de la crisis 
de la deuda. En pocas palabras, creo que 
tiende a debilitar la posición de regateo 
de los deudores. 

¿Cuáles son las perspectivas de que los 
sistemas de conversión de la deuda en 
acciones puedan atraer importantes 
flujos netos de IED? 

C omo mencioné, la conversión de deu
da en acciones es un arma de dos filos . 
Puede incrementar o reducir los nuevos 
flujos de IED. La sustitución de acciones 
valiosas por deuda mala no es sólo una 
posibilidad sino que ha sido ua.hecho, 
según las experiencias recientes, lo que 
redujo el flujo nuevo neto . Sin embar
go, este riesgo se puede contrarrestar si 
el proceso de conversión se regula ade
cuadamente. 

¿Cuáles serían los rasgos intrínsecos 
de conversión de deuda que favorece
rían un aumento importante de flujos 

¿deuda por acciones? 

netos de IED? Puedo mencionar dos . 
Uno es que los programas para atraer la 
IED, incluyendo los sistemas de con
versión de deuda en acciones, podrían 
proporcionar mejores datos a los inver
sionistas potenciales de buenas oportuni
dades. Ello, a su vez, podría inducirlos 
a reinvertir utilidades o a hacer nuevas 
inversiones. De otra manera, sólo habría 
un cambio en la composición de la po
sición externa, lo cual no implica un 
aumento neto de ingresos de divisas. 

Otro punto pertinente se refiere a la 
personalidad del inversionista. Creo que 
no sería bueno que la IED se realice me
diante instituciones fmancieras. En el ca
so de Chile, algunos bancos realizaron 
por su cuenta numerosas e importantes 
operaciones de intercambio de deuda 
por acciones. Pero la ventaja compara
tiva de los bancos estriba en la interme
diación fmanciera. Es una actividad le
gítima, esencial y muy útil. Sin embargo, 
la restructuración económica requiere 
de otras habilidades. Se necesitan acti
tudes y técnicas "productivas" más que 
"fmancieras". En la actualidad existe un 
desequilibrio en la influencia de estas 
dos fuerzas en las decisiones económi
cas y políticas. La gestión de la deuda 
ha dado, relativamente, demasiado pe
so a los puntos de vista financieros de 
corto plazo. 

¿Cómo se deberlan estructurar los sis
temas de conversión de la deuda para 
optimizar su contribución al proceso 
de formación de capital? 

Creo que hay que reconocer que las 
conversiones de la deuda en acciones 
ofrecen una opción bastante limitada pa
ra la formación neta de capital. En este · 
ámbito, creo que pueden desempeñar un 
papel positivo si se sujetan a reglas ge
nerales como las siguientes: a] por cada 
dólar de deuda, el inversionista extran
jero deberá aportar un determinado 
monto de inversión adicional en efecti
vo; b]las transacciones deberán dirigir
se primordialmente a incrementar la in
versión para la producción de bienes 
comerciables, y c]los inversionistas ex
tranjeros deberán proporcionar un ac
ceso real a nuevas tecnologías y merca
dos de exportación. O 


