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ASUNTOS GENERALES 

América Latina y el entorno 
internacional: los tributos 
de la interdependencia 

En contraste con las aspiraciones de esta
blecer un nuevo orden internacional, la cri
sis del endeudamiento y la persistencia de 
un entorno económico y comercial desfa
vorable han acentuado las dificultades ex
ternas de la región . El escaso dinamismo 
económico de las potencias industriales, las 
tendencias proteccionistas, el deterioro de 
los precios de los productos básicos y la 
creciente competitividad internacional sus
tentada en las innovaciones tecnológicas 
afectaron los ingresos de los países latinoa
mericanos y restringieron sus recursos pa
ra cumplir el servicio de la deuda . Peor 
todavía, desde 1982 la región ha transferi
do recursos financieros netos al exterior 
por unos 144 000 millones de dólares. En 
esta nota se describen los aspectos más so
bresalientes en las relaciones económicas 
externas de América Latina y el entorno in
ternacional durante los últimos lustros . 

Herencias del pasado inmediato 

Durante los primeros cinco lustros de la 
posguerra la economía internacional se ca
racte~izó por el rápido aumento del comer
cio de manufacturas, el creciente peso de 
las transacciones entre países industrializa-

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

dos y la expansión del capital transnacio
nal. El afianzamiento del orden financiero 
y monetario instaurado en Bretton Woods 
contribuyó, junto con la estabilidad gene
ral de los precios, a un largo auge comer
cial. Las naciones latinoamericanas obtu
vieron pocos beneficios debido al atraso, 
la dependencia y los desequilibrios estruc
turales de sus economías. Lejos de alcan
zar una posición menos desventajosa y 
vulnerable en el mercado mundial, Améri
ca Latina perdió importancia en él y bási
camente persistió su condición de expor-
tadora de materias primas. · 

Si bien con grandes diferencias naciona
les, los esfuerzos de industrialización sus
titutiva no consiguieron remediar del todo 
el estrangulamiento externo de la región. 
Conforme las actividades manufactureras 
avanzaron, surgieron nuevos requerimien
tos de insumos, suministros y bienes im
portados. Así ocurrió en la etapa de "sus
titución fácil" en las ramas ligeras, repitién
dose en la siguiente fase de industrializa
ción, cuando irrumpió con mayor vigor el 
capital foráneo. Los empeños de integra
ción regional tampoco rindieron los frutos 
esperados. Salvo en algunos casos, el incre
mento del comercio entre los países latinoa
mericanos tuvo escasas repercusiones en la 
marcha global de sus economías y en sus 
relaciones externas. 

En los años setenta menguó el dinamis
mo con estabilidad de la economía y el 
comercio internacionales. La paulatina acu
mulación de diversos problemás y desajus
tes erosionó el sistema monetario y dio 
paso, en agosto de 1971, al abandono de 
la libre convertibilidad del dólar en oro. La 
pérdida de firmeza y certidumbre econó
micas se acentuó tras la revalorización del 
petróleo y las materias primas en 1973. El 
posterior estancamiento que sufrieron los 
países desarrollados, así como sus respues
tas proteccionistas al vuelco de la tradicio
nal relación de precios de intercambio, 

restringieron la expansión del comercio. La 
mayoría de las naciones latinoamericanas 
registró cuantiosos déficit por la menor de
manda de sus exportaciones, la intensifica
ción de la competencia en los mercados de 
productos básicos y el alza de los bienes 
manufacturados que muy pronto inclinó la 
relación de intercambio en favor de las po
tencias industriales. 

Para costear ese desequilibrio y el enca
recimiento de las importaciones requeridas 
por el crecimiento económico, se recurrió 
en forma desmesurada a los préstamos que 
con prodigalidad ofrecía entonces la ban
ca internacional. Mediante el endeudamien
to los países de la región buscaron también 
complementar el ahorro interno, cubrir dé
ficit fiscales, acrecentar la formación de ca
pital y eludir los efectos más graves de las 
recaídas de la actividad mundial a media
dos y fines de los setenta. Como secuela, 
sin embargo, el d~sempeño general de las 
economías latinoamericanas se tornó cada 
vez más dependiente del crédito foráneo. 
Aunque se registraron algunas variaciones 
en la estructura del comercio exterior re
gional, ésta siguió siendo la típica de nacio
nes subdesarrolladas en razón del enorme 
contraste de valor agregado de las expor
taciopes e importaciones. A lo largo de los 
setenta, por tanto, el cambio más notable 
en el sector externo tuvo lugar en el ámbi
to financiero . 

Merced al drástico empeoramiento del 
entorno económico internacional, así co
mo a la agudización de problemas estruc
turales de índole interna, los años ochenta 
han sido escenario de una de las crisis más 
intensas en la historia de América Latina. 
Durante el actual decenio, la economía 
mundial se ha caracterizado por su lento e 
irregular crecimiento, el incesante avance 
del conflicto de la deuda externa, la exac
ción de recursos a los países deudores sub
desarrollados, la contracción de los flujos 
crediticios, la inestabilidad financiera y mo-
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netaria, los cambios en los procesos pro
ductivos derivados del vertiginoso avance 
tecnológico, el ahondamiento de las ten
dencias proteccionistas en el intercambio 
mundial, la desvalorización de los produc
tos básicos, el derroche armamentista y los 
grandes desequilibrios de la economía es
tadounidense. Tales fenómenos alimenta
ron la inequidad dei orden internacional , 
pero también propiciaron una mayor inter
dependencia de los países y de los asuntos 
comerciales, financieros, monetarios y tec
nológicos.1 

La gestación de la crisis de la deuda ex
terna, por ejemplo, no fue ajena a la estra
tegia de los acreedores bancarios ni a las po
líticas económicas de las potencias occiden
tales . Ante el descenso de la ganancia finan
ciera en estas últimas y la excesiva liquidez 
en los mercados de capital por la moviliza
ción de los fondos petroleros y las extraor
dinarias emisiones de dólares, desde media
dos de los setenta los bancos privados 
internacionales intensificaron sus operacio
nes en los países subdesarrollados. Esta ac
ción recibió un amplio respaldo guberna
mental en las naciones desarrolladas pues 
contribuyó a expandir su comercio exte
rior, con los consiguientes beneficios en la 
actividad económica general y el empleo. 
Las razonables condiciones de los créditos 
y el fácil acceso a ellos fueron un podero
so atractivo para los países latinoamerica
nos en perpetua búsqueda de recursos . El 
interés de los bancos por colocar sus capi
tales los llevó con frecuencia a no tomar 
en debida cuenta el destino de los présta
mos y las perspectivas económicas de los 
deudores, aun desde el punto de vista de 
la recuperación de los créditos conferidos. 

Las revueltas. del sector externo 

La exigua injerencia de América Latina en 
cuestiones básicas para la marcha de su eco
nomía se puso en evidencia, una vez más, 
con el endurecimiento de los mercados fi
nancieros internacionales y la descomunal 
alza.de las tasas en los inicios de los ochen
ta. La brusca interrupción del ingreso de ca
pitales desde 1982 y el enorme aumento de 
los pagos de la deuda, precipitaron la cri
sis regional y orillaron a numerosos países 
latinoamericanos a realizar desmedidos es
fuerzos para generar excedentes comercia-

l. Véase "vn UNCTAD: hacer de la interde
pendencia una ventaja", en Comercio Exterior, 
vol. 37, núm. 9, México, septiembre de 1987, 
pp. 776-779. 

les y cumplir en lo posible sus compromi
sos crediticios. De igual. modo, la mayoría 
de los gobiernos aplicó políticas restricti
vas de ajuste interno enmarcadas en con
venios con el FMI y los bancos acreedores . 

Aun cuando los alcances y resultados de 
estos programas variaron en cada país , el 
desequilibrio comercial de la región en su 
conjunto disminuyó con extraordinaria ra
pidez. De 1983 a 1985 América Latina acu
muló un superávit en el intercambio de bie
nes superior a 103 000 millones de dólares 
y su déficit en cuenta corriente sumó unos 
13 500 millones de dólares, muy inferior 
al de casi 11 O 000 millones registrado en 
el trienio precedente (1980-1982) . El logro 
de los excedentes es aún más relevante si 
se considera la adversa situación del mer
cado internacional de productos básicos, 
cuyos precios reales cayeron en promedio 
20.2% de 1980 a 1985.2 Estos resultados 
entrañaron, empero, onerosos costos des
de el punto de vista de la actividad general 
y el empleo. 

Casi todo el peso del ajuste recayó 
sobre las importaciones. Su valor total 
descendió de 266 400 millones de dólares 
en el período 1980-1982 a unos 171 500 
(-35 .6%) en el trienio siguiente. Las com
pras de materias y bienes intermedios de
mandados por la dependiente planta pro
ductiva regional no escaparon a esta brusca 
contracción y, en consecuencia, las tenden
cias recesivas se acentuaron aún más. Asi
mismo, el espectacular vuelco del comer
cio contrastó con la inflexibilidad de los 
pagos netos de intereses y utilidades. Lue
go de llegar a un máximo histórico de unos 
39 000 millones de dólares en 1982 y pese 
a las arduas renegociaciones con los acree
dores,3 tales remesas oscilaron en torno a 
35 000 millones de dólares durante los tres 
años posteriores y duplicaron el valor pro
medio erogado antes de la crisis. 

Los cuantiosos vencimientos crediticios, 
la caída del financiamiento externo y el al
za de las tasas de interés modificaron dia
metralmente las relaciones financieras ex
ternas de América Latina, que a partir de 
1982 se convirtió en proveedora neta de 
capitales, cuyo monto hasta 1985 se apro
ximó a 110 000 millones de dólares . Esta 

2. Véase Estudio sobre los productos básicos, 
1986, informe de la Secretaría de la UNCTAD, Gi
nebra, 14 de noviembre de 1986. 

3. Véase Al do Ferrer, "Deuda externa, estra
tegia de desarrollo y política", en Comercio Ex
terior, vol. 3 7 , núm. 4, México, abril de 1987, 
pp. 288-2'93. 
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cuantiosa exacción financiera absorbió ca
si un cuarto de las exportaciones totales la
tinoamericanas, afectó en una proporción 
ligeramente mayor la capacidad de impor
tar y equivalió a un insostenible deterioro 
de más de 40% en la relación de precios 
de intercambio. Se ha estimado que el ni
vel medio de las tasas reales de interés con 
respecto a los precios de las exportaciones 
de los países subdesarrollados más endeu
dados (con Brasil y México a la cabeza) fue 
en ese lapso de 16.7%, frente a un prome
dio histórico de 2%. En estos términos , la 
deuda real de estas naciones aumentó 35% 
y superó al endeudamiento monetario. 4 

Junto con la desvalorización real de las 
principales exportaciones regionales , otro 
factor que afectó la situación de América 
Latina en el mercado mundial fue el resur
gimiento de las prácticas proteccionistas de 
los países industrializados. Manifiesto con 
especial claridad en el sector agrícola, este 
hecho implicó un creciente abandono de 
los principios formales que rigen el inter
cambio. La no discriminación, el multila
teralismo y la libertad comerciales fueron 
a menudo remplazados por la imposición 
de reciprocidades, condicionamientos bila
terales, restricciones y represalias. Los aran
celes perdieron importancia como barreras 
proteccionistas y en su lugar proliferaron 
los instrumentos no arancelarios, muchos 
de los cuales son ignorados en las reglas del 
GATT. Es éste el caso de las "limitaciones 
voluntarias de exportaciones", los "acuer
dos de ordenamiento de mercados", el 
" comercio administrado" y otros contro
les de los flujos comerciales. Convenios de 
este tipo se aplicaron en el comercio de tex
tiles, ropa, acero y otros rubros significati
vos para los países subdesarrollados. Tam
bién se intensificó el uso de las reclama
ciones antidumping como instrumento de 
presión, en tanto que los sistemas genera
lizados de preferencias (SGP) de las nacio
nes desarrolladas adquirieron un carácter 
más restrictivo.s 

Por sus graves repercusiones para Amé
rica Latina tiene especial interés el protec
cionismo en la agricultura. Los tres princi
pales mercados de la región -Estados 

4. Véase Dragoslav Avramovic, "La deuda de 
los países en desarrollo a mediados de los ochen
ta: hechos, teorías y política'' , en Comercio Ex
terior, vol. 37, núm. 4, México, abril de 1987, 
pp. 261 y 262. 

5. Véase Ángel Serrano, "América Latina fren
te al proteccionismo del mundo desarrollado" , 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1986, p. 985. 



918 

Unidos, la CEE y Japón- impusieron seve
ras restricciones arancelarias a las exporta
ciones agropecuarias latinoamericanas y sus 
políticas macroeconómicas menoscabaron 
las condiciones generales del comercio. En 
el caso de Estados Unidos, el impacto in
terno de la Ley de Seguridad Alimentaria 
se extendió a los mercados mundiales al 
afectar las cuotas de compra y los precios 
mínimos de pago de varios productos agro
pecuarios. A su vez, la Política Agrícola Co
mún de los países miembros de la CEE creó 
considerables excedentes de azúcar, granos 
y productos lácteos en los mercados mun
diales, con los consiguientes efectos depre
sivos en los precios. A esta saturación con
tribuyeron en gran medida los generosos 
estímulos y subsidios oficiales a los expor
tadores y productores europeos, respecti
vamente. En Japón, la Ley Básica Agrope
cuaria estipuló diversas restricciones para 
proteger a los agricultores nacionalés de la 
C?mpetencia foránea.6 

La dependencia y el rezago tecnológicos 
de América Latina menoscabaron también 
la situación de la región en la economía y 
el comercio mundiales . El vertiginoso avan
ce de la microelectrónica, la biotecnología, 
la investigación de materiales, las telecomu
nicaciones y otras ramas de vanguardia im
pulsó importantes cambios en los procesos 
productivos, sobre todo en las naciones de
sarrolladas. Los servicios modernos adquirie
ron mayor preponderancia, 7 mientras que 
los cambios tecnológicos en la agricultura 
y en la industria han alterado el perfil de 
la oferta y la demanda en los mercados 
mundiales . Las ventajas comparativas está
ticas, fundadas en la disponibilidad de ma
no de obra o de recursos naturales, perdie
ron influencia como factores de la compe
titividad internacional y se incrementó la 
de las ventajas dinámicas provenientes de 
las innovaciones tecnológicas. 8 

Bajo el impulso de estás últimas, las po
tencias acrecentaron vigorosamente su efi
ciencia productiva y se ensanchó la brecha 

6. Véase BID, Progreso económico y social 
de América Latina. Informe 1986, Washington, 
1986, pp. 162-173 . 

7. Véase Juan Raymundo Rocha, "Estados 
Unidos en la era terciaria", en Comercio Exte
rior, vol. 37, núm: 10, México, octubre de 1987, 
pp. 856-864. 

8 . Véase Vivianne Ventura y Gustavo Fernán
dez, "América Latina y el Caribe en la economía 
mundial", en Dos estudios sobre América Lati
na y el Caribe y la economfa internacional, Es
tudios e Informes de la CEPAL, núm. 66, CEPAL, 

Santiago de Chile, 1987, pp. 106-110. 

que en ese aspecto los separa de las nacio
nes periféricas. De mercado tradicional para 
los productos agrícolas, los países desarro
llados se transformaron en fuertes compe
tidores internacionales, cuyos excedentes 
a menudo propiciaron el desequilibrio de 
los mercados y la baja de los precios. En 
el sector industrial, los cambios tecnológi
cos en los procesos productivos redujeron 
los índices de consumo de productos bá
sicos. Con ello se gestó una nueva tenden
cia, consistente en la menor relación entre 
el crecimiento económico de las naciones 
industrializadas y el comportamiento de la 
demanda de básicos. El remplazo por su
cedáneos contribuyó a reforzar este fenó
meno, según el cual cualquier incremen
to de la demanda de productos básicos exi
ge un aumento mayor de la actividad eco
nómica mundial y de los principales mer
cados. La naturaleza omnipresente y desi
gual del cambio tecnológico tendió así a 
ahondar las desventajas de América Latina 
en la cambiante división internacional del 
trabajo . 

La sombra de los caudillos 

El entrelazamiento del continuo rezago 
tecnológico, las desfavorables condiciones 
del comercio mundial y el cambio de sig
no en las relaciones financieras, limitó se
riamente los alcances de los extraordinarios 
esfuerzos de ajuste de los países latinoame
ricanos para generar superávit comerciales 
que fortalecieran su precaria solvencia fi
nanciera. Peor todavía, la preminencia que 
en la región se dio al servicio de la deuda 
propició una desacumulación de capital 
sin precedentes que, además de sus exor
bitantes costos y trastornos sociales, com
prometió irremediablemente las posibilida
des de crecimiento en lo que resta del siglo. 
En contra de las justificaciones iniciales 
acerca de su carácter transitorio, los pro
cesos de ajuste se alargaron año con año 
y a la par se agravó el problema del endeu
damiento externo. Los deseos de muchos 
gobiernos latinoamericanos de mantener 
una buena imagen crediticia, contrastaron 
con su creciente incapacidad para cumplir 
el servicio de la deuda, que los obligó a 
efectuar recurrentes renegociaciones. Pe
se a las exigencias regionales de conside
rar los nexos del endeudamiento con el en-

. torno económico nacional e internacional, 
así como la corresponsabilidad y naturale
za política del problema, durante los pri
meros años de la crisis (1982 a 1985) pre
dominaron casi sin cortapisas los designios 
de los acreedores de exigir prioridad al pa-

sección latinoamericana 

go de la deuda y salvaguardar a ultranza la 
rentabilidad de los créditos desembolsados. 

Más que por las presiones de las nacio
nes latinoamericanas , las variaciones pos
teriores en la estrategia negociadora del 
frente de acreedores se debieron al tardío 
pero inevitable reconocimiento de los ries
gos que, aun para sus propios intereses, en
traña prolongar los programas económicos 
restrictivos . Fiel reflejo de su debilidad es
tructural no compensada todavía por los 
empeños unitarios, la región careció de la 
capacidad suficiente para lograr que sus rei
vindicaciones y puntos de vista fueran aten
didos en las decisiones económicas de tras
cendencia internacional. Frente a la cre
ciente fuerza moral de los planteamientos 
del mundo subdesarrollado, especialmen
te en los foros multilaterales como la UNC
TAD, las potencias reivindicaron e impusie
ron el bilateralismo como cauce para las 
relaciones económicas Norte-Sur. Carentes 
de importancia resolutoria en asuntos con
cretos y limitados por la falta de voluntad 
negociadora, los foros multilaterales devi
nieron a menudo en simples escenarios 
donde los participantes "no hacen más que 
intercambiar declaraciones retóricas'' . 9 

En contraste con su rechazo a tratar con 
los países subdesarrollados de manera glo
bal y colectiva los desequilibrios económi
cos mundiales, las principales potencias ca
pitalistas buscaron coordinar en mayor 
grado sus políticas y decisiones sobre va
riables macroeconómicas de alcance inter
nacional, como las tasas de interés y las pa
ridades cambiarias.10 El comportamiento 
de dichas variables, en consecuencia, se dis
tanció cada vez más de la interacción de las 
fuerzas del mercado y pasó a depender de 
su utilización como instrumentos para en
cauzar el crecimiento económico y regu
lar las relaciones económicas entre esas po
tencias. Aun cuando desde 1983 la eco
nomía de los países más ricos mostró una 
expansión moderada no inflacionaria, sub
sistió la inestabilidad de los tipos de cam
bio y de interés desatada a comienzos del 
decenio. 

Además de acentuar las tendencias ha
cia el desequilibrio de las relaciones eco-

9. !bid., p . 89. 
10. Un recuento de las reuniones cumbre de 

los dirigentes de los siete países capitalistas más 
ricos, así como los temas principales, pueden ver
se en Homero Urías, "Tokio: solidaridad en la 
cumbre bajo la égida de Estados Unidos", en Co
mercio Exterior, vol. 36, núm. 6, México, julio 
de 1986, p. 540. 
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nómicas entre las potencias, las fluctuacio
nes éambiarias propiciaron un clima de 
incertidumbre en el comercio, la inversión 
y la economía internacionales. El manteni
miento de las altas tasas de interés inhibió 
una recuperación mayor de las econo
mías desarrolladas y las corrientes comer
ciales, impidió aligerar la carga financiera 
de los deudores subdesarrollados y desvió 
hacia la economía estadounidense una par
te considerable del ahorro mundial. A cam
bio de esto último, el dólar registró una no
toria sobrevaluación que dañó la compe
titividad de las exportaciones de Estados 
Unidos y ahondó su déficit comercial. A di
ferencia de la condición casi inerme de 
América Latina ante los sesgos desfavora- · 
bies del sistema monetario , las naciones de
sarrolladas dispusieron de un amplio arse
nal de respuestas que ejercieron desde una 
posición de poder. 

Los avatares recientes 

Por susrepercusiones en el sector exter
no de la región, durante 1986 los aconte
cimientos internacionales más sobresalien
tes fueron la caída de los precios del pe
tróleo, la baja nominal de ·las tasas de inte
rés, la depreciación del dólar frente a otras 
divisas y, en general , la subsistencia de un 
entorno económico, comercial y financie
ro poco benigno. A raíz del cambio de la 
correlación de fuerzas entre oferta y de
manda en el mercado petrolero, desde fi
nes de 1985 el precio del hidrocarburo 
(unos 28 dólares por barril) empezó a de
rrumbarse hasta llegar, por primera vez des
de 1973, a menos de 10 dólares en la pri
mavera siguiente y situarse en alrededor de 
14 dólares en diciembre . 

El impacto, desde luego, varió en Amé
rica Latina pues se abarató la factura petro
lera de los países importadores y se acor
taron en forma casi catastrófica los ingresos 
de los exportadores (en más de 7 700 mi
llones de dólares en el caso de México) . Es
pecialistas de la CEPAL estimaron que el 
descenso del petróleo benefició a las nacio
nes importadoras en una proporción equi
valente a 8% del valor de sus compras ex
ternas totales, mientras que perjudicó a las 
exportadoras en una de 35 por ciento. 11 

En 1986 el nivel nominal promedio de 
las tasas internacionales de interés se situó 

11. CEPAL, La evolución recienlf! de las re
laciones económicas internacionales (mimeo.), 
México, mayo de 1987, p. 11. 

en torno a 7%, el más bajo del decenio y 
alrededor de l . 5 puntos inferior al de 1985. 
Según cálculos de la CEPAL, la disminución 
de las tasas de interés significó para la re
gión un beneficio equivalente a 9% de las 
importaciones. 12 Este hecho fue anulado 
con creces, sin embargo, por la nueva baja 
general de las cotizaciones de los produc
tos básicos asociada al aumento de la ofer
ta y el debilitamiento de la demanda. Cer
ca de 80% de las exportaciones latinoame
ricanas correspondió a materias primas y 
semimanufacturas. La desvalorización real 
y nominal de las principales exportaciones 
de América Latina causó una pérdida de 9% 
en la relación de precios del intercambio, 
por lo cual la merma acumulada desde 1981 
sobrepasó 2 1 por ciento. 

De acuerdo con datos preliminares, en 
1986 el valor nominal de las exportaciones 
regionales de bienes sumó 78 300 millones 
de dólares (14.9% menos que en 1985) y 
el de las importaciones registró un leve in
cremento de 2 .3%, al ascender a 59 850 
millones; en consecuencia, el superávit co
mercial de América Latina fue de 18 450 mi
llones de dólares (casi 45% menos que en 
el año anterior). Aunque las menores tasas 
de interés ayudaron a reducir casi 13% los 
pagos de utilidades e intereses (a 30 740 mi
llones de dólares), el déficit corriente se 
multiplicó 3 .5 veces , al subir a 14 200 mi
llones de dólares. La magnitud de la con
tracción del superávit comercial se reflejó 
en los indicadores de la capacidad regional 
de pago. 

A fines de 1986 el monto total de la deu
da externa de los países latinoamericanos 
se elevó a 382 000 millones de dólares, 
2.4% superior al de 12 meses antes. Em
pero, el coeficiente de la deuda externa 
frente al valor de las exportaciones de bie
nes y servicios pasó de 342% en 1985 a 
402% en 1986, casi el doble que a comien
zos del decenio. La baja de los precios del 
petróleo motivó un avance más rápido del 
coeficiente en los países exportadores del 
hidrocarburo , cuyo promedio llegó a 449% 
y excedió 2.5 veces el de 1980. Los pagos 
totales de intereses, incluidos los débitos 
a corto plazo, equivalieron a 3 5.1% de las 
ventas globales y a cerca de una cuarta parte 
del ahorro interno. Así, tras años de sacri
ficar el crecimiento, los países latinoame
ricanos no consiguieron ni un mínimo ali
vio del agobiante endeudamiento y sí cre
ció la carga que éste impone a la población 
no privilegiada. 

12. !bid. , p. 11 . 
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A causa del estrechamiento de los mer
cados derivado del menor dinamismo de 
las siete principales economías capitalistas 
(cuyo crecimiento conjunto declinó de 3% 
en 1985 a 2.3% en 1986), así como, de las 
penurias financieras del mundo subdesarro
llado y la creciente competencia internacio
nal manifiesta en la dispar evolución del vo
lumen y el valor real del comercio mun
dial, 13 siguieron en aumento las prácticas 
y tendencias proteccionistas en sus múlti
ples versiones. Un ejemplo ilustrativo fue 
la prórroga en julio de 1986 del Acuerdo 
Multifibras, quizá la más importante excep
ción formal a los designios de multilatera
lismo y libre comercio del GATT. 

Otras muestras del endurecimiento de 
los mercados han sido las agrias disputas 
comerciales entre las potencias. El agudo 
déficit de Estados Unidos con Japón ha mo
tivado serias fricciones en torno a las ex
portaciones japonesas de textiles , aparatos 
eléctricos, automóviles, acero, equipos de 
computacion y telecomunicaciones, y semi
conductores. Con la CEE, los conflictos de 
Estados Unidos se centraron en torno al co
mercio agrícola, los subsidios a los produc
tores y el acceso de productos estadouni
denses a España y a Portugal tras su incor
poración al mercado común. Si bien me
nor que el de Estados Unidos, el déficit co
mercial de la CEE con Japón también ha si
do fuente de tensiones y abundantes repro
ches mutuos sobre los obstáculos que una 
y otro encuentran para sus exportaciones. 

América Latina ha sostenido también va
rias contiendas comerciales con los países 
ricos . No pocas veces ha sido la primera 
víctima de políticas proteccionistas en el 
mercado estadounidense, cuyo principal 
instigador es ahora el Congreso. Por las tras
cendentes implicaciones de su futuro de
senlace, el diferendo más importante es el 
originado por la decisión de Brasil de pro
teger el desarrollo de su industria d,e infor
mática mediante la creación de una "reser
va" en el mercado nacional. Mucho más 
que por las consecuencias económicas di
rectas de las restricciones brasileñas a las 
exportaciones de computadoras , para Es
tados Unidos la importancia de este con
flicto estriba en que pone a prueba sus am
biciones de lograr la liberación del comer
cio internacional de servicios y tecnología, 
donde ya cuenta con enormes ventajas com-

13. Una descripción en detalle de esta dispa
ridad puede verse en el texto parcial del recien
te informe del GA TT que se reproduce en este 
número. 
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petitivas. Por ello, la superpotencia capita
lista no ha vacilado en ejercer fuertes pre
siones -que van desde la amenaza de gra
var determinadas exportaciones brasileñas 
hasta la de excluir a todas ellas de su SGP
para tratar de quebrantar la resolución del 
país sudamericano de contar con una indus
tria informática propia . 

La inclusión de los serVicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual en la Ronda Urug1..1ay del GA TT repre
sentó, sin duda, una resonante victoria de 
Estados Unidos pues virtualmente le asegu
ra una posición dominante en el nuevo or
den económico mundial que se ges.ta con 
el avance de la automatización, la tecnolo
gía informática y la industria y los servicios 
de punta. 14 Para América Latina y otras re
giones de la periferia, la nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales brin
da la oportunidad de remover obstáculos 
proteccionistas en el comercio agrícola y 
de manufacturas. El logro de este objetivo 
se vincula, desde luego, a la capacidad ne-

14. Véase Homero Urías, "Cumbre en Vene
cia: ¿hacia la recesión?", en Comercio Exterior, 
vol. 37, núm. 7, México, julio de 1987, pp. 
575-579. 

gociadora que por medio de la unión pue
dan alcanzar las naciones subdesarrolladas. 

Durante los primeros meses de 1987 ce
só el deterioro de los precios de las princi
pales exportaciones latinoamericanas. Más 
aún, hubo algunos repuntes como en el ca
so de los metales y el petróleo, cuyo precio 
pasó de 14 a más de 18 dólares por barril. 
Proyecciones iniciales de la CEPAL señalan 
que en este año el superávit comercial de 
la región ascenderá 20% (con moderado 
aumento de las importaciones), el déficit 
corriente se reduciría en similar proporción 
y la transferencia neta de recursos financie
ros al exterior disminuirá de unos 22 100 
millones de dólares en 1986 a 12 000 mi
llones. Con ello, la exacción financiera a la 
región desde el inicio de la crisis de la deu
da llegaría a la colosal suma de casi 144 000 
millones de dólares. 

Tales extrapolaciones no toman en 
cuenta los efectos de las violentas sacudi
das del orden monetario y financiero inter
nacional que desembocaron, el 19 de oc
tubre último, en un derrumbe sin prece
dentes de los principales mercados bursá
tiles y dieron paso a la caída del dólar a su 
nivel más bajo en la posguerra. El "crac" 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales -------
Préstamos de japón para Argentina 
y Bolivia 

El Ministerio de Asuntos Exteriores deJa
pón informó el 1 de octubre que se apro
baron dos préstamos blandos para Argen
tina y Bolivia, con tasas de interés y amorti
zaciones preferenciales. Los créditos se 
concedieron en el marco de un plan japo
nés de reajuste de los excedentes moneta
rios, consistente en entregar dinero a ins
tituciones financieras internacionales para 
impulsar proyectos de desarrollo en Asia y 
América Latina. 

Argentina recibirá 3 73 millones de dó
lares, por intermedio del BM y el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Japón, 
con el objeto de apoyar diversos progra
mas petroquírnicos y de gas natural . ABo
livia se le otorgarán 50 millones, por me
dio del Fondo de Cooperación Económica 
lntercontinental y el BM, para que mejore 
su infraestructura de suministro de gas na
tural y las comunicaciones . 

Shevardnadze visita Argentina, 
Uruguay y Cuba 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la 
URSS visitó tres países latinoamericanos du
rante los primeros días de octubre. Al tér
mino de su estancia en Argentina, donde 
estuvo dell al 5, se emitió una declaración 
conjunta en la que se destacó la necesidad 
de reactivar . las relaciones económicas, 
principalmente mediante la creación de em
presas mixtas . Con su homólogo argenti
no, Dante Caputo, Shevardnadze suscribió 
un protocolo para que en 1990 la Unión So
viética abra un consulado general en Vied
ma, la futura capital de Argentina; este país 
hará lo mismo en alguna ciudad soviética. 
Ambos cancilleres firmaron un programa 
de intercambio cultural y científico para lo 
que resta de 1987 y 1988. 

Al concluir su visita a Uruguay, el día 7, 
el funcionario soviético suscribió con el 
canciller Enrique Iglesias un comunicado 
conjunto en que se aboga por la paz mun
dial, se critica la carrera armamentista en 
el espacio exterior y se subraya la estrecha 
relación entre el desarme y el desarrollo . 
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financiero, que en apenas unas cuant s ho
ras provocó desvalorizaciones accionarías 
por un monto superior al de la deuda ex
terna latinoamericana, reflejó el fracaso de 
los objetivos de estabilización monetaria y 
reducción de los desequilibrios comercia
les que las principales potencias capitalis
tas pactaron en el Acuerdo de Louvre de 
febrero último y ratificaron en la cumbre 
de Venecia de junio pasado. 

Si bien existe cierto consenso en consi
derar a los cuantiosos déficit fiscal y comer
cial estadounidenses como los detonado
res inmediatos de la crisis , cada uno de los 
actores principales -Estados Unidos, la 
RFA y Japón- tiene su propia versión. Co
mo trasfondo subyacen el deterioro de la 
hegemonía estadounidense y las vacilacio
nes de la RFA y Japón para asumir un pa
pel más activo en la economía mundial. El 
obligado reordenamiento de las relaciones 
y políticas de estas potencias marcará el 
rumbo inmediato del entorno internacio
nal. ¿Una vez más quedará al desnudo la de
bilidad de América Latina en la estructura 
mundial de poder? O 

Rafael González Rubí 

En el documento se informa también que 
Mijail Gorbachov visitará Uruguay a fina
les del año próximo y se afirma que la so
lución "duradera y justa" de la crisis de la 
deuda requiere de la voluntad de los go
biernos de todos los países, tanto acreedo
res como deudores . 

Shevardnadze arribó a Cuba el día 8, en 
donde conversó con el presidente Fidel 
Castro y otras autoridades . Ese día retornó 
a su país. 

Reunión del CIES 

Del 5 al 7 de octubre se celebró la XXII reu
nión del Consejo Interamericano Económi
co y Social (CIES) de la OEA, en la que se 
analizaron los problemas del comercio en
tre Estados Unidos y los países del área. Los 
representantes latinoamericanos destacaron 
el deterioro del intercambio con aquel país 
y el poco éxito de la llamada Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe a causa del proteccio
nismo , y criticaron la decisión de Estados 
Unidos de reducir las importaciones de azú
car y aplicar un impuesto compensatorio 
al petróleo. 
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Por su parte, el Grupo de los Tres (Ar
gentina, Brasil y México) presentó una pro
testa porque los principales bancos acree
dores estadounidenses aumentaron sus ta
sas de interés de 8.75 a 9.25 por ciento, in
cremento que eleva en más de 1 620 mi
nones de dólares sus pagos anuales de ser
vicio de la deuda . 

Mitterrand visita tres países 

El presidente de Francia, Franc;;:ois Mitte
rrand, realizó del 6 al 11 de octubre una vi
sita de Estado a Argentina y Uruguay, y una 
"de amistad" a Perú. En Argentina conver
só con el presidente Raúl Alfonsín en tor
no a la situación económica internacional 
y al problema de la deuda externa, consi
derado por ambos "un factor que condi
ciona de manera determinante el desarro-
11o de la región". El mandatario francés 
también se entrevistó con el gobernador 
electo de la provincia de Buenos Aires, el 
peronista Antonio Cafiero. El día 9, al con
cluir su visita, Mitterrand subrayó la nece
sidad de que los países endeudados cum
plan con sus compromisos externos. 
Empero, abogó por extender y mejorar las 
condiciones de pago, pues "no se puede 
concebir que los países ricos salgan adelan
te ante la pobreza de las dos terceras par
tes del planeta" . 

Ante el parlamento uruguayo, Mitte
rrand sostuvo que los países industrializa
dos deben asumir una mayor responsabili
dad para impulsar el desarrollo de las nacio
nes endeudadas y reiteró la importancia de 
cumplir con el pago de la deuda externa. 
Por su parte , el presidente de Uruguay, Ju
lio María Sanguinetti, subrayó la necesidad 
de modificar las condiciones del comercio 
internacional, ya que el proteccionismo de
teriora la economía de los países pobres. 
Mitterrand afirmó que si bien las naciones 
de la CEE protegen sus mercados y subsi
dian a algunos productores, Estados Uni
dos es el principal causante del deterioro 
del mercado mundial. Por último, señaló 
que los países desarrollados deben ampliar 
los créditos a las naciones pobres por me
dio de organismos internacionales como el 
Banco Mundial. 

Durante su corta visita a Perú (del10 al 
11 de octubre), Mitterrand instó a su ho
mólogo peruano a no aislarse de la comu
nidad internacional a causa del problema 
de la deuda externa y se ofreció a mediar 
entre "los que exigen dinero y los que exi
gen justicia" . Por su parte, el presidente 
Alan García afirmó que su gobierno no nie
ga sus deudas, pero tampoco elude la obli-

gación moral "de no arruinar más a su 
pueblo" . 

Inflación semestral de 50% 

En un informe del FMI, divulgado el 8 de oc
tubre, se dice que la inflación regional au
mentó 50% en el primer semestre de 1987, 
principalmente a causa de los incrementos 
anualizados registrados en Brasil (226%), 
México (127%) y Argentina (110%). 

Óscar Arias, Nobel de la Paz 

"Por sus esfuerzos en favor de la paz en 
Centroamérica", el Comité Noruego del 
Premio Nobel de la Paz anunció el 13 de 
octubre que el presidente de Costa Rica, 
Óscar Arias Sánchez, se había hecho acree
dor al galardón de 1987. El mandatario ex
presó que el premio es "un reconocimien
to especial a mis colegas de Centroamérica 
por buscar la paz que anhelan desde hace 
muchos años los 25 millones de centroa
mericanos. A e11os no debemos fa11ar
les" . D 

Proceso de paz 

• 2 de octubre. Los vicepresidentes y vi
cecancilleres de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua aproba
ron el proyecto del Tratado Constitutivo 
del Parlamento Centroamericano. Su sede 
estará en Guatemala y se integrará con 20 
diputados de cada país y con los presiden
tes y vicepresidentes que concluyan su 
mandato. El proyecto se distribuira entre 
los mandatarios centroamericanos para su 
aprobación. 

• 3 de octubre. El Gobierno de Guate
mala y la Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) ordenaron un alto al 
fuego e informaron que el día 7 se reunirían 
en Es¡::taña para tratar de "poner punto final 
a 27 años de lucha entre hermanos". 

• 4 y 5 de octubre. En la capital salva
doreña se celebró la reunión C!e negocia
ción entre el presidente Duarte y los fren
tes Democrático Revolucionario y Farabun
do Martí para la Liberación Nacional. Se emi
tió un comunicado conjuto en que se res
palda el acuerdo de paz de Esquipulas 11 y 
se crearon dos comisiones, una para estu
diar un posible alto al fuego y la otra para 
examinar diversos aspectos del plan men
cionado. 
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• 5 de octubre. En Nicaragua, el presi
dente Daniel Ortega dio inicio al diálogo 
nacional y exhortó a los 11 partidos de 
oposición a que contribuyan con patriotis
mo y responsabilidad a solucionar los pro
blemas del país. 

• 7 de octubre. La XLII Asamblea Gene
ral de la ONU aprobó por unanimidad la re
solución que da pleno apoyo al acuerdo de 
Esquipulas 11, principalmente en lo que to
ca a la verificación de los compromisos y 
el aumento de asistencia técnica, económi
ca y financiera a los países de la región. 

Ante la OEA, el presidente Reagan con
firmó que pedirá al Congreso 270 millones 
de dólares para apoyar a los contras nica
ragüenses y así "obligar" al Gobierno de 
Managua a cumplir el plan de paz. 

Según lo anunciado el 30 de septiembre, 
el Gobierno de Nicaragua decretó unilate
ralmente un alto al fuego con duración de 
un mes. 

• 8 de octubre. El presidente Ortega rei
teró en la ONU que su gobierno no nego
ciará con la contra y propuso un diálogo 
sin condiciones con Estados Unidos a par
tir del 1 O de diciembre. 

• 9 de octubre. En un clima calificado 
de satisfactorio, concluyó en Madrid la reu
nión de tres días entre el Gobierno guate
malteco y la URNG . Ésta propuso definir 
"zonas intermedias desmilitarizadas entre 
las áreas de conflicto y los territorios con
solidados", como una garantía real del al
to al fuego, y fijar fechas para el cumpli
miento de las medidas propuestas para la 
democratización del país . 

• 14 de octubre. Al iniciar una visita ofi
cial de cuatro días a Washington, )osé Na
poleón Duarte instó a Ronald Reagan a rea
lizar "lo que sea necesario" para mantener 
a Centroamérica "libre de presiones tota
litarias" . Posteriormente, en un gesto insó
lito, Duarte besó la bandera estadouniden
se, en señal de "desagravio" por las que se 
queman en otros países. 

• 15 de octubre. Por mayoría abruma
dora (92 votos contra tres) el Senado esta
dounidense resolvió dar su " firme apoyo 
y plena cooperación" al acuerdo de paz de 
Esquipulas 11. 

Ante el Congreso de Estados Unidos 
Duarte señaló la necesidad de que el Go
bierno de Managua negocie directamente 
con los. contras y solicitó una mayor asis
tencia internacional con el fin de garanti-
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zar el desarrollo económico y social de 
Centroamérica. 

En Honduras se integró la Comisión Na
cional de Reconciliación, a pesar de t¡ue el 
presidente Azcona Hoyo manifestó que ese 
organismo " no hará nada" y sólo servirá 
para "llenar el requisito" del plan de paz. 

• 16 de octubre. El Presidente y el Mi
nistro del Exterior de Nicaragua enviaron 
a sus homólogos del istmo, a los grupos de 
Contadora y de Apoyo y a los secretarios 
generales de la ONU y de la OEA, el primer 
informe de actividades del Gobierno san
dinista respecto de los compromisos de Es
quipulas n . 

• 19 de octubre. El que hasta 1984 fue-_ 
ra dirigente de los contras, Edgar Chamo
rro, se acogió a la ley de amnistía y regre
só a Nicaragua para evaluar por sí mismo 
la forma en que se cumple con el plan de 
paz. 

• 2 1 de octubre. Durante un viaje ofi
cial a Estados Unidos, el Presidente hondu
reño apoyó la actitud de Reagan hacia Ni
caragua afirmando que "es muy importante 
no dar ningún paso que debilite la opción 
de los contras". 

• 21 -23 de octubre. Se celebró en Cara
cas una nueva ronda de negociaciones en
tre la insurgencia y el Gobierno salvadore
ños . Al no llegarse a ningún acuerdo sobre 
el alto al fuego y otros puntos del acta de 
paz, el diálogo se pospuso hasta el día 30. 

• 2] de octubre. La Cámara de Repre
sentantes de Estados Unidos aprobó asig
nar a la contra 3. 5 millones de dólares en 
calidad de "asistencia humanitaria". 

En nombre del Grupo de los Ocho, el 
canciller mexicano Bernardo Sepúlveda afir
mó que el alto al fuego decretado por el 
Gobierno de Managua representa "una con
tribución que puede tener una gran impor
tancia en el proceso de pacificación del 
área" y pidió a los países con intereses o 
vínculos en la región respetar los compro
misos contenidos en el plan de paz. 

• 25 de octubre. Al término de una vi
sita oficial del Presidente de El Salvador, el 
Gobierno italiano se comprometió a inter
ceder para que la CEE dé un mayor apoyo 
económico a los países centroamericanos. 

• 26 de octubre. Asesinaron en la capi
tal salvadoreña al presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de ese país, Herbert 

Anaya. Ningún grupo se atribuyó el aten
tado , pero los voceros de la Comisión cul
paron a los "escuadrones de la muerte", 
constituidos en parte con elementos de las 
fuerzas de seguridad del país. 

• 2 7 y 28 de octubre. Sin llegar a acuer
do alguno sobre el alto al fuego en los paí
ses donde operan fuerzas irregulares, los 
cancilleres de las naciones firmantes del ac
ta de paz de Esquipulas 11 se reunieron en 
San José, Costa Rica. Al término del encuen
tro suscribieron un documento en el que 
solicitaron el apoyo económico de la co
munidad internacional para lograr "la con
solidación de la democracia y la creación 
de un sistema de bienestar y justicia eco
nómica y social". 

• 29 de octubre. En un gesto de conde
na al asesinato de Herbert Ana ya, los princi
pales dirigentes de la insurgencia salvadore
ña informaron que no asistirían a la reunión 
que se celebraría en la ciudad de México. 

El Gobierno de Nicaragua afirmó que no 
podrá cumplir los acuerdos de paz mien
tras no cese la ayuda de Estados Unidos y 
de los gobiernos centroamericanos a la con
trarrevolución. 

El Presidente de Guatemala decretó la 
amnistía para todos los ciudadanos involu
crados en acciones de armas o delitos po
líticos. El Gobierno se comprometió a ga
rantizar la integridad física y de los bienes 
de quienes se acojan al decreto. 

• 30 de octubre. El Parlamento Europeo 
aprobó en Estrasburgo una resolución en 
la cual expresa su apoyo total al acuerdo 
de Esquipulas II. Asimismo, pidió que el 
Consejo de Ministros de la CEE apruebe una 
ayuda extraárdinaria mínima de 143 millo- ' 
nes de dólares para los países del istmo. D 

Asuntos bilaterales 

Entrevista Sarney-Lusinchi 

El presidente ]osé Sarney realizó del 15 al 
17 de octubre una visita a Venezuela, don
de se entrevistó con Jaime Lusinchi. Al 
término de su encuentro suscribieron el 
Compromiso de Caracas, en el cual expre
saron su voluntad de fortalecer las relacio
nes económicas. También manifestaron la 
necesidad de impulsar la integración sub re
gional mediante organismos como el SELA, 
la ALADI y el Pacto Andino, y su profunda 
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preocupación por la proliferación de las 
medidas proteccionistas de los países indus
trializados. Coincidieron en que el acuerdo 
de Esquipulas n es la mejor opción para su
perar la crisis centroamericana y pidieron a 
los países con intereses en esa región "abste
nerse de cualquier acción que pueda obsta
culizar el éxito de esa iniciativa de paz" . D 

Productos básicos 

La OIC reduce las cuotas de café 

Con el fin de disminuir el exceso de oferta 
en el mercado mundial, el 1 de octubre la 
Organización Internacional del Café (OIC) 
acordó reducir de 58 a 56.5 millones de sa
cos la cuota global de exportaciones de sus 
países miembros. El ajuste entrará en vigor 
el 1 de noviembre y afectará a los produc
tores latinoamericanos, principalmente Bra
sil (primer productor mundial), cuyas ex
portaciones se reducirán de 4.1 a 3.6 millo
nes de sacos en los primeros tres meses del 
acuerdo. 

Aumenta la producción acerera 

El Ilafa informó el25 de octubre que en los 
primeros nueve meses del año la produc
ción de acero de la región se incrementó 
4.5% en relación con el mismo período de 
1986: el volumen total pasó de 27 .7 a 28.9 
millones de toneladas. Los países con ma
yor dinamismo fueron Ecuador (61 %), Co
lombia (15.4%), Argentina (13.8%), Trini
dad y Tabago (13%) y Venezuela 
(11.5%). D 

Argentina 

Importante ajuste económico 

Con el objeto de controlar la creciente in
flación y el déficit fiscal, el presidente Al
fonsín anunció el14 de octubre un progra
ma económico que modillca de manera sig
nificativa el Plan Austral. Las disposiciones 
incluyen una devaluación de 12.96%, el 
congelamiento indefinido de los precios, los 
salarios y las tarifas públicas, la liberación 
del mercado cambiario, la eliminación de 
las tasas reguladoras de -los depósitos ban
carios -que tendrán una garantía del Ban
co Central de hasta 20 000 austra
les-, medidas diversas para fomentar las 
exportaciones, y un programa de proyec-
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tos industriales para la exportación. Antes 
del anuncio, el Gobierno autorizó aumen
tos de 12% en el salario mínimo, 33% en 
los beneficios sociales y; 16-18 por ciento 
en las tarifas de los servicios públicos y los 
combustibles. 

Deuda a la venta 

El Ministerio de Economía anunció el 1 7 de 
octubre una serie de reformas para que los 
acreedores compren la deuda externa del 
país. Se eliminaron los impuestos sobre las· 
ganancias inmediatas que obtengan los 
compradores (bancos y empresas foráneas), 
que pagarán 40% del valor en el mercado 
financiero y recibirán 100% en su venta 
posterior al Banco Central. También se su
primieron los requisitos de llevar al país un 
dólar fresco por cada uno que se capitali
zara y de utilizar estas operaciones de in
versión en los sectores destinados a la ex
portación. 

La Renault despide a obreros 

Debido a "la sensible disminución" de sus 
ventas, la Renault de Argentina decidió el 25 
de octubre despedir a 2 000 trabajadores 
de su planta en Córdoba . Los directivos de 
la empresa argumentaron que esa medida 
evitará despidos masivos. 

Visita del Presidente español 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre Feli
pe González, presidente del Gobierno de 
España, realizó una visita oficial a Argenti
na con la cual dio inicio a una gira que in
cluyó a Uruguay y México. Ante el Congre
so, González se refirió a la importancia del 
pacto político propuesto recientemente por 
el Presidente argentino a los partidos de 
oposición y la comparó con el pacto de la 
Moncloa, suscrito tras la muerte de Fran
cisco Franco. 

El mandatario se entrevistó en tres oca
siones con Raúl Alfonsín.para analizar, en
tre otras cosas, el comercio bilateral, que 
ha disminuido desde la entrada de España 
a la CEE. Los presidentes pidieron a sus mi
nistros de Economía que examinen las po
sibilidades de incrementar las inversiones 
españolas en Argentina, fundamentalmen
te en el campo de las telecomunicaciones. 
González afirmó que sería irracional con
donar la deuda externa latinoamericana y 
defendió la "preservación del sistema finan
ciero internacional". O 

Nueva moneda en circulación 

El 5 de octubre el Banco Central dio tér
mino a la reforma monetaria iniciada hace 
11 meses, al poner en circulación el "boli
viano", nueva unidad monetaria que sus
tituye al peso. 

Las denominaciones de los nuevos bi
lletes son de 2 (equivalente a un dólar), 5, 
10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos; las de las 
monedas son de 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. 
Una compañía francesa imprimió los 26 mi
llones de billetes, con un costo de 631 800 
dólares, y una alemana acuñó los 105 mi
llones de monedas, cuyo costo fue de 1.1 
millones de dólares. 

Renegociación de la deuda y 
ayuda para comprarla 

Fuentes oficiales anunciaron el 16 de oc
tubre que Bolivia renegoció en el Club de 
París, Estados Unidos y Japón su deuda bi
lateral de 450 millones de dólares. No se 
informaron las condiciones del refinancia
miento. 

Por otra parte, el Ministro de Finanzas 
notificó el día 23 que el FMI creó un fondo 
fiduciario para recibir las donaciones que los 
países deseen hacer a Bolivia para que pue
da comprar su deuda externa a la banca pri
vada internacional. El primer aporte (20 mi
llones de dólares) lo realizó España. O 

Auto/atina interrumpe su producción 

La empresa automovilística Autolatina, pro
ducto de la fusión de las subsidiarias de la 
Ford y la Volkswagen de Brasil y Argenti
na (véase "Recuento latinoamericano" , 
enero de 1987, p. 36), anunció el 6 de oc
tubre que suspendía su producción porque 
no consideraba suficiente el aumento de 
10.4% en el precio de los automóviles, fi
jado por el Gobierno. 

Se suspenden las exportaciones de 
aluminio 

La Asociación Brasileña de Aluminio anun
ció el 8 de octubre que el Gobierno deci-
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dió suspender las exportaciones de alumi
nio para no afectar los altos precios interna
cionales (2 OSO dólares la tonelada). En lo 
que va del año, Brasil -quinto productor 
mundial- ha exportado 369 ton, alrededor 
de la mitad de su producción, principalmen
te a Estados Unidos (38%), Holanda (20%), 
Japón (9 .8%) y China (5.5%). 

Aumenta el precio de los 
combustibles 

El Gobierno autorizó el 9 de octubre incre
mentos de 13% en el precio de los com
bustibles. El litro de gasolina costará el equi
valente de 60 centavos de dólar y el 
alcohol, utilizado por 25% de los diez mi
llones de autos que circulan en el país, 39 
centavos de dólar. También subió el pre
cio del diese!, el gas y el combustible para 
aviones . 

Importación petrolera 

La estatal Petrobrás informó el18 de octu
bre que en los primeros nueve meses de 
1987 las importaciones de petróleo se ele
varon de 621 000 a 683 000 b/d, con un va
lor de 3 106 millones de dólares, 38% más 
que en el mismo lapso del año anterior. 

Crece la inversión extranjera 

El Banco Central informó el 26 de octubre 
que en el primer semestre la inversión fo
ránea creció 25.4% con respecto al mismo 
período de 1986, al pasar de 151.9 a 190.5 
millones de dólares. En contraste, la repar
tición de utilidades de las empresas extran
jeras establecidas en el país aumentó 10% 
en el mismo lapso, al pasar de 127.2 a 139.7 
millones de dólares . 

Inflación pronunciada 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 30 de octubre que la in
flación mensual fue de 9.18%, frente a 
5.68% en septiembre; el índice acumula
do asciende a 261.78% . O 
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Ligero ascenso en la inflación 

El Departamento de Estadística informó el 
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Huelga empresarial p01· la 
reforma tributaria 

El Congreso aprobó el 16 de septiemb e las 
modificaciones de Jos impuestos al valor 
agregado sobre inmuebles, circulación ve
hicular, timbres fiscales y servicios aduana
les, así como una ley de incentivos avíco
las , que forman parte de la reforma tributa
ria propuesta por el presidente Cerezo (véase 
el "Recuento latinoamericano" de octubr 
pasado, p. 846). Días antes, el Comité Coor
dinador de Asociacion s Agrícolas , Comer
ciales, Industriales y Financieras , la organi
zación empresarial más importante del país, 
convocó a una huelga para impedir la apro
bación de las modificaciones. El movimien
to iniciado el día 7 para lizó gran parte d 
las actividades del país . Después de varias 
entrevistas, en las cuales tuvo un papel d s
tacado una comisión mediadora encabeza
da por el arzobispo Penados del Barrio, em
presarios y Gobi rno aco rdaron el día 16 
una tregua de un mes para discutir algunos 
cambios en las leyes aprobadas. El presi
dente Cerezos comprometió, entr o tras 
cosas, a no nacionalizar la banca ni llevar 
a cabo una refo rma agraria de tipo expro
piatorio. 

Déficit fiscal 

El presidente del Banco Central, Federico 
Linares, informó el 21 de septiembre que 
el déficit fiscal hasta ese mes llegó a 360 mi
llones de quetzales (alrededor de 133 mi
llones de dólares). Agregó que el déficit 
anual se financiará por medio de donacio
nes y que la Agencia Internacional para el 
Desarrollo entregó en septiembre 34 millo
nes de dólares. D 
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Acuerdo con Noruega 

El I 8 de octubre se suscribió un acue do 
en el que Noruega se comprometió a otor
gar a Nicaragua 225 millones de coronas (al
rededor de 36 millones de dólares) para fi 
nanciar proyectos agrícolas, pesqueros y 
energéticos para los que además proporcio
nará asistencia técnica. Se convino en rea
lizar estudios para evaluar las posibilidades 
de extraer petróleo de la zona del Pacífi
co. Asimismo, se informó qu el parlamen
to de Noruega concedió recientemente a 

Nicaragua el status de país socio en la coo
peración, por lo que la nación centro::~me

ricana contará con recursos externos a me
diano plazo . 

Peticiones al CAME 

Al inaugurar una reunión del CAME en Ma
nagua, el min istro de Cooperación Ex ter
na, Henry Ruiz, pidió el 29 de octubre a la 
comunidad socialista más créditos blandos, 
la intensificación de las relaciones econó
micas y el abastecimiento adecuado y opor
tuno de petró leo. El funcionario dijo que 
la seguridad energética de Nicaragua es 
prioritaria y que a raíz de las presiones del 
Gobierno estadounidense, los países lati
noamericanos que le suministraban crudo 
han dejado de hacerlo. D 
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Crisis de la coalición gubernamental 

Después de que el Congreso Nacional anun
ció que se juzgaría "por traición a la patria" 
al vicepresidente Roderick Esquive!, el Par
tido Liberal -al que pertenece Esquivel
decidió el 28 de octubre retirarse de la coa
lición gubernamental Unión Nacional De
mocrática, formada por cinco partidos. A 
Esquive! se le acusa de tener nexos con el 
grupo opositor Cruzada Civilista, que exi
ge la renuncia del presidente Eric Delva
lle. D 
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Nuevo Ministro de Defensa 

El presidente AJan García designó el 9 de 
octubre al general de división Enriqu ~ Ló
pez Albujar como ministro de Defensa. Con 
este nombramiento concluye el proceso de 
integración de los ministerios de Guerra, 
Marina y Aeronáutica. 

Culm ina la nacionalización del 
sistema financiero 

Después de dos meses de debate nacional, 
AJan García promulgó el 11 de octubre la 
ley que nacionaliza los bancos y las empre-

, sas de seguros y financieras del país. En el 
decreto, publicado en el diario oficial El Pe
ruano, se declaró el " estado de emergen-
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cia" del sistema financiero nacional, que 
permite al Gobierno asumir de manera in
mediata el control de éste . También se fijó 
una indemnización en efectivo para los 
dueños de las acciones de las empresas ex
propiadas. La nueva ley establece que los 
bancos y las aseguradoras tendrán 30 y 40 
por ciento de capital privado, respectiva
mente . Por último, se informó que se crea
rán mecanismos para evitar la concentra
ción de las acciones en pocas manos . La 
nacionalización no incluye a los once ban
cos extranjeros ubicados en el país ni una 
aseguradora de capital brasileño. 

Impuesto al turismo 

Con el propósito de incrementar los recur
sos fiscales, el 15 de octubre el Gobierno 
decretó un nuevo impuesto de 15% sobre 
la adquisición de divisas con fines turísti
cos. La medida tendrá vigencia hasta el 31 
de diciembre . 

Crece 8. 5% el PIB 

El ministro de Economía y Finanzas, Gus
tavo Saberbien, informó el 29 de octubre 
que en los primeros nueve meses del año 
el PIB creció 8. 5% con relación al mismo 
período de 1986. Los sectores más dinámi
cos fueron la construcción (21 %), las ma
nufacturas (14% ), el comercio (11 %) y las 
actividades agropecuarias (6%). D 

Venezuela 

Préstamo del Fondo Andino 

Con el objeto de fortalecer la balanza de pa
gos de Panamá, el Fondo Andino de Reser
vas otorgó el 21 de octubre un crédito de 
271 millones de dólares . El empréstito se 
pagará en cuatro años, con uno de gracia, 
y la tasa de interés será de 0.30% sobre la 
Libar. 

Cambios en el gabinete 

Los ministros de Hacienda, Manuel Azpu
rúa, y de Sanidad, Otto Hernández, fueron 
sustituidos el 26 de octubre por Héctor 
Hurtado y Francisco Montbrun, respectiva
mente. El mismo día se anunció la creación 
del cargo de Ministro de la Oficina Central 
de Información, cuyo titúlar será Carlos 
Croes. D 


