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ASUNTOS GENERALES 

El empleo en tiempos 
de crisis 

U na de las secuelas más gra ves de la ac tu .tl 
c risis regiona l , así como ele la-; po lít icas rc.'>
rrictivas usualment e aplicada~ p:tra enca ra r
la, ha sido el drástico aumento tk: la deso
cupació n y el sub ·mpleo. Si el clinami~mo 
general ele América Latina durante l o~ pa
sados t re~ clecenios fue insufic iem e para ~a 

t t~ faet:r la c reciente demanda ocupac io na 1, 

el c" tancamiento econú mico v las pe nuria~ 

nnancicras que sufre la reg ió n desde prin 
cipios ele los ochenta . han multipl ic:ttlll los 
o h -; t.ículos para crea r pues to~ ele trabajo y 
ah '>o rher pro duc ti vamente la fuerza l:tbo
ral. El problema el el empleo co n~ tit u yc, sin 
duda , uno ele l o~ t.l c m:ís difíc il atenció n y 
tle m:tyor urgenc ia por sus c~rrcc ho~ nexos 
co n las necesidadc~ b:ísic:ts 1 con las con
diciones de vida de la poblac ic'>n , su eil' va
tlo peso en el compo nantit:nto gln h:tl de 
la econo mía 1 su consicle rabk tr:ts<·c ndcn
c i:t pol ít ic:t. 

Los ca mbios rcgistrat.los du r:tntc la pos-

gucrr:t en 1;¡ estructur:t produL·til ':t regional 
y l a ~ aspirac itlllCS de industri:tli z:tcit'l n s u ~ 

tuutiv:t configuran 1·arios de lus :tspectos 
m:ís rcle~ ·antes de la situ:tcitín actual del em
pleo . Cnn l:t modern iz:!L'i tí n p:trc i:tl de las 
economías lat ino:unnic:tnas y el inccs:tntL' 

l.:ts inform.tt ;, >llL's qut· .'L' rcpr"duccn cn t's t.t 
> ccciún S\. >11 re..,Ünlcnc ... de nork·i. t:-. ap :trL· ~..: ida " 
'LI1 di\·n ·-.J .... puhlil.::tcit mc.., n: t,.: i o n:tlc~ \ ' l'X Ir:u1-
: jn.t' 1 no p roceden o r igin :tl m cntc ~lcl Ban
¡C<> 1\J. tci<>n.tl d,· t:nmnc i< l Ex tnior. ~ . :-.J . C .. 
l" it~o.~: b~l:-. 1..'tl que ; t ~i "' l" nlani l ic-.tc . • 
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traslado de población rural hac ia las ciuda
des, la distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo se alteró visiblemente, irrumpieron 
nuevos fenómenos y se gestaron o tros con
flictos. Así, por ejemplo , el prob lema del 
empleo pasó a ser predominantemente ur
bano, aumentó el peso relativo de las ac ti
vidades informales de baja productividad 
y se ahondó la secu lar heterogeneidad de 
la estructura ocupacional. 

Aun en su momento de mayor dinamis
mo, el proceso de acumulació n en América 
Latina careció del vigor y de las modalidades 
apropiadas para favorecer índices elevados 
de ocupació n y compensar en forma sos
tenida el impetuoso crecimiento de la PEA. 
Si bien la subutilización to tal de la mano de 
obra en la regió n disminuyó de 22.9% en 
1950 a 19.9% en 1980, se estima que , por 
causa de la desocupación y el subempleo, 
en este último año se desaprovechó un 
potencial laboral equivalente a unos 23 mi
llones de trabajadores. Posteriormente , la 
intensidad y la persistencia de la crisis eco
nó mica anularon, y sobrepasaron con ho l
gura, la modesta disminución relativa de la 
capacidad laboral ociosa que logró la región 
a lo largo de 30 años. Según cálculos preli
minares, la tasa promedio de desempleo 
abierto en América Latina se elevó de 6 .9% 
en 1980 a cerca de 11 % en 1984. Debido 
a e llo y al rápido crecimiento del subem
pleo, el potencial laboral desaprovechado 
ascendió a más de 40 millones de trabaja
dores y el nivel respectivo de subutilización 
de la mano de obra fue comparable al de 
los años treinta. 

Es oportuno destacar que existe una am
plia diversidad de situaciones nacionales en 
cuanto a la evolución y características del 
fenómeno ocupacional. Las condiciones y 
experiencias históricas concretas han en
gendrado problemas y requerimientos es
pecíficos de empleo en cada país , así como 
también d iferentes perspectivas y capaci
dades de respuesta. Tal heterogeneidad su
pone, desde luego, una seria limitación para 
los análisis con pretensiones regionales. 
O tro gran obstáculo para la investigación 
sobre la cuest ión del empleo proviene del 
atraso, la dispersión y las deficiencias de la 
información estadística disponible. Si además 
de lo anterior se considera la complejidad 
misma del tema, puede explicarse mejor el 
reducido espacio que ocupa en la literatura 
socioeconómica regional. 

Por esas razones , resultan espec ialmen-

te va li osos Jos aportes de los espec ialistas 
y o rganismos que permiten una visió n más 
cercana de la situación ocupac io nal en los 
países lat inoamericanos, como es el caso de 
los estudios que realiza el Programa Regio
nal del Empleo para América Latina y el Ca
ribe (PREALC) . Con el propósito de contri
buir a la difusión de esa tarea , en esta nota 
se describen algunos de los aspectos más 
relevantes de la evolución del empleo en 
la región desde mediados de este siglo , des
tacándose el comportamiento general de 
los mercados de trabajo latinoamericanos 
durante los primeros atl.os de la actual crisis. 

Los límites del crecimiento 

América Latina fue escenario de 1950 a 
1980 de un impetuoso y desigual proceso 
de transformación socioeconómica. Entre 
los fenómenos más sobresa lientes se con
taron la rápida transición de la sociedad ru
ral a la sociedad urbana , la expansión de la 
industria y ele los serv icios, la aparición de 
nuevos grupos sociales, el acelerado creci
miento demográfico y la ampliación ele las 
actividades estatales. Al mismo tiempo, sin 
embargo, " la heterogeneidad económica y 
social terminó convirtiéndose en una cons
tante de las sociedades la tinoamericanas". 1 

Durante ese lapso, se quintuplicó el PIB 
regio nal y se duplicó con creces el produc
to por habitante. El valor generado por la 
industria manufacturera se multiplicó sie
te veces merced al éxito parcial de las po
líticas sustituti vas y de diversificación pro
d uctiva, se elevó de 18. 7 a 24.2 por ciento 
la participació n del sector en el PIB. La agri
cultura sufrió también cambios importantes 
con la intensificación ele los cultivos comer
ciales y la expansión de la agroindustria . 
Coexistiendo con una vasta y empobreci
da agricultura de subsistencia, las nuevas 
técnicas de producción, organización y co
mercialización modernizaron en parte al 
sector agrícola, cuya ponderación en el PIB 
latinoamericano, no obstante, descendió de 
19.7% en 1950 a poco menos de 11 % en 
1980. También fue considerab le la amplia
ció n de la infraes tructura física en la región , 
especialmente del transporte, de las comu
nicaciones y ele la energía. Más dinámica 
aún fue la evolució n del comerc io y de las 
act ividades financieras , que se convirtieron 

l . CEPAL, Transjonnación y crisis: América 
Latina y el Caribe 1950-1984, México, abril de 
1985, p. 45. 
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en piezas clave para el funcionamiemo de 
las economías. Así, la contribución conjunta 
de los servicios al PI B pasó, en el período 
refer ido , ele 51.9 a 54 por cienLo. 

Los países latinoamericanos se ca racte ri 
zaron además por ;,u vigoroso crec imie nto 
demográfico. En apenas 2 5 at1os la pobla
ción se dup licó , pasando de 158 millones 
de habitantes en 1950 a 316 millo nes en 
1975, y llegó a cerca de j50 millo nes en 
1980. Los cambios socioeconómicos susci
taron una acelerada red istribución espac ial 
de la población. El proceso de urbanizaci(Jn 
cobró gran intensidad, acrecentándose la 
población de las ciudades a ritmos superio
res a 4% en la mayoría de los países y a 5'% 
en alguno0 casos. De este modo, la prepon
derancia de la población rural en 1950 ce
clió paso a un claro predominio de la urbana , 
al tiempo que aparecieron grandes met ró
polis donde se concentraron proporciones 
cada vez mayo res de la poblac ió n. Si n em
bargo, en la me.dicla que el auge económ ico 
no incorporó a diversos sec tores ele la po
blación rural , se hizo más patente la mar
ginación en el campo. 

En genera l, la marcha económ ica y so
cial de América Latina mostró grandes con
tradicciones. Si bien en los tres decenios 
considerados creció el potencial producti
vo, tecnológico y exportador de la regió n, 
simultáneamente se ahondaron su vulnerabi
lidad y dependencias externas. Los grupos 
sociales dominantes y algunos intermedios 
alcanzaron pautas de consumo equiparables 
a las imperantes en países desarro llados. 
acumularon poder económico y ampliaron 
su influencia sociopolítica ; empero , las 
grandes mayorías quedaron excluidas de 
los frutos del crecimiento. Diversas activida 
des tuvieron notables avances y se integra
ron a los circuitos productivos , comerciales 
y financieros modernos , aunque también 
proliferaron ramas y unidades econc'Jm icas 
que su precario desarrollo apartó de los sec
tores dinámicos; a su vez, tal disparidad se 
reflejó en la ele los salarios, contri buyó a 
la secular concentración del ingreso y res
tringió la capacidad ele ocupar productiv¡¡
menre a la mano ele obra. 

Un breve repaso de la evolució n regio
nal del empleo en los pasados tres decenios 
mues tra que los países l at in oame ri ca n o~ 

lograron una leve mejoría relativa ele su 
capacidad para ocupar la fuerza laboral dis
ponible . La tasa ele subutilizac ió n to ral clis
minuyóde22.9% en 1950a !9.9'Y.', en 1980, 
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mien tras q ue la PEA afectada por el subem
pleo se redujo de 46.1 a 38.3 po r ciento y 
la tasa de desocupación abierta se mantu vo 
estable 2 Estos modestos ava nces fu eron , 
no obstante , noto riamen te insuficient es 
frente a las dimensio nes del p roblema y las 
neces idades ocupacionales. y la cantidad 
absoluta de personas desocupadas o subem
pleaclas aumentó de manera conside rable. 

La fu erza de trabajo latinoamericana cre
ció con rapidez en el mismo período, sobre 
tocio d urante los años setenta. Las datos 
dispo nibles se t'ialan que la PEA pro medió 
un incremento anual de 2.4% , al cual con
trib.u ye ro n, entre o tros fenómenos, e l ex
traordinario crec imiento demográfi co y la 
lenta, pero sostenida, incorpo ració n fe me
nina5 En 1980 la región contaba con un 
potencial labo ral de un os 11 5 millo nes ele 
personas , casi el doble del que ten ía en los 
inicios ele la posguerra. Empero , la fuerza 
labo ral de América Latina no sobrepasó de 
un tercio de la po blación total, lo cual re
presentó una de las tasas de pa rticipac ió n 
más reducidas del planeta . A mediados ele 
los setenta, po r e jemplo , la tasa mundial 
respectiva fu e de 4 1.5% e, incluso, la de 
otras regiones subdesarrolladas como Áfri
ca (37.9%) y Asia (41.7%) superó a la de 
los países latinoamericanos (3 1. 5% ). 4 

Como resultado de su rápido desplaza
miento hacia o tras actividades, la fu erza ele 
trabajo agrícola redujo su partic ipación en 
la estructura ocupacio nal ele 54 .7% en 1950 
a 32. 1% en 1980. El dinamismo y la o rien
tació n del crecimiento econó mico posibi
litaron abundantes empleos urbanos -se 
elevó de 19.2 a 23 .8 po r ciento la propor
ció n de las ocupac io nes correspondientes 
al secto r industrial , y de 26.1 a 44.2 por 
ciento la de los servicios-, pero no los su
fici entes para encarar con éxito la multipli
cació n de la mano de obra en las ciudades. 
Aunque la fu erza de trabajo no agrícola y 
el empleo en las ac ti vidades urbanas au 
mentaron a un ritmo similar (alrededor de 
4% anual), en términos absolutos la o ferta 
ocupacio nal fue inferior a las presio nes ge
neradas por el crecimiento demográfico na
tural urbano, las migracio nes rurales hacia 

2. Norberto García y Víctor Tokman, "Trans
fo rmación ocupacional y crisis" , en Revista de 
la CEPAL , núm . 24, diciembre de 1984, p. 104. 

3. PREALC, Dinámica del subempleo en 
América Latina (Es tudios e informes , núm . 1 O), 
CEPAL, Santiago de Chile, 1981 , p. 17. 

4. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina (Informe 1977), Washington, 1978. 

la ciudad y la subutilización labora l pre
ex istente. 

Estos fenó menos traslada ro n pa ulati na
mente la mayoría ele las di fi cul tades ocu
pacio nales hacia las ciudades. Mientras en 
1950 apenas 30% ele! to tal de trabajadores 
su bu ti! izados res idía en ellas, esa cifra subió 
a más de 50 % en 1980 5 Ante la insuficien
te creación ele empleos en casi tocios los 
países lat inoamericanos , hu bo una expa n
sió n pe rmanente del subempleo en las ac
ti viclacles urbanas informales, cuya partici
pación en el conjunto de la PEA pasó de 
13.5 a 19.4 por ciento; en contras te, la pro
porción correspondiente a los trabajadores 
ru rales subempleaclos cayó ele 32.6 a 18.9 
por ciento. Así, pese al dinamismo econó
mico general ele la región , y aun antes del 
dese ncadenamiento de la c risis, el subem
pleo en sus diversas fo rmas afectó a 38.3% 
de la PEA. Esto eq ui valió a una tasa de des
ocupación abierta de 13% que, aunada a 
la de 6 .9% correspondiente al desempleo, 
sumó una capacidad labo ral ociosa de 
19.9% (unos 23 millo nes ele trabajado res) 
ele la PEA latinoamericana. 

Las razones de la intensidad y persisten
cia del pro blema ocupacio nal de la región 
trascienden, desde luego, del simple des
equilibrio de la oferta y la de manda de em
pleo. Tal disparidad constituye uno de los 
efectos p rincipales ele las limitaciones es
tructurales, la dependencia externa, la he
terogeneidad producti va, las estrategias 
desacertadas y la inequidad sociopo lítica 
presentes en la evolución global de América 
Latina . La interrelación de estos fac tores fue 
dec isiva, por ejemplo, en el rumbo que 
tomó el proceso de industriali zación y su 
incapacidad para absorber proporciones de 
la fu erza laboral no tan distantes de las ha
bidas en las nacio nes desarro lladas. En el 
campo, la heterogeneidad productiva ali
mentada por el rezago de las ac ti vidades 
agrícolas de subsistencia y la moderni za
ció n de los culti vos comerciales, restringió 
severamente la creació n de empleos. Adi 
cio nalmente, favo reció el subempleo al 
substituir las labores agrícolas de baja pro
ductividad y genera r las emigraciones cam
pesinas mayores presio nes sobre el empleo 
urbano. 

Algunos inves tigadores des taca n el ina
decuado uso social ele! excedente econó
mico· como una de las di ficu ltades esencia-

5. PREALC, Después de la crisis: lecciones y 
perspectiuas, Santiago de Chile, octubre ele 1 98 '1 , 
p. 2. 
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les ele la regió n en materia de empleo 6 Se 
argumenta que la relación entre el plusvalo r 
glo bal y los salarios es usualmente mu y ele
vada en América Latina y existe. en conse
cuencia. el potencial suficiente de inversión 
pa ra intensificar la acumulació n productiva 
y las oportunidades de empleo. El excesi
vo uso tradicio nal del excedente en gastos 
de consumo, sin embargo , ha engendrado 
una ·· insuficiencia dinámica del desarro llo 
latinoamericano ", que impide alca nzar el 
ritmo y las modalidades de reproducc ió n 
del capital apro piados ' ·para ir superando 
en plazos razonables las situaciones del sub
empleo y la po breza críti ca" 7 Indepen
dientemente ele la validez y ele las implica
cio nes teóricas de este razo namiento, vale 
subrayar la re levancia que se le atribu ye a 
los fenó menos es tructurales, como la con
centración del ingreso, en la interpretació n 
del pro blema del empleo. Ello contras ta 
con las concepciones tradicionales que lo 
res tringe n a la relació n entre o ferta y de
manda labo ral, es decir, a su expresión más 
visible, y soslayan en cambio sus razones 
de fo ndo. 

Los procesos y fenómenos anterio res 
corresponden al conjunto ele América Latina 
y, como se reconoció, es difícil identificar 
en ellos a todas las experiencias de los países 
la tinoamericanos por causas ele sus diferen
cias es tructurales, sus procesos histó ricos 
concre tos, las formas y magnitud distintas 
ele sus dificultades de empleo, y su desigual 
capaciclacl ele respuesta. Co n el do ble p ro
pósito de atenuar esta limitación de los aná
lisis con pretensio nes regionales y contri
buir a la elaboració n de políticas aplicables 
a los diversos casos nacionales, el PR EALC 
formul ó una tipología que distingue tres ' 
grupos de países conforme a las caracte
rísticas que presenta en e llos el pro blema 
ocupacio nal. 8 

El primer grupo reúne a Brasil , Colom
bia, Costa Rica, México, Panamá y Venezuela, 
países que durante los pasados tres dece
ni os lograro n reducir el coeficiente de suh
utili zación de la mano de obra a un ritmo 
mayor al promedio regional. El rápido pro
ceso ele modernización económica y la co
rrelativa pérdida de importancia del sector 

6. Véase al respecto, Armando Di Filippo, 
·'Uso social del excedente, acumulación, distri 
bución y empleo" , en Revista de la CEPAL, núm. 
24 , diciembre ele 1984 , pp. 11 7- 135. 

7. !bid , p. 1 17 . 
8. PREALC, Después de la crisis . .. , o p. cit., 

pp. 8- 1 1, y PREALC, Di11ámica del subempleo. 
op. cit , pp. 20-2.3 . • 
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agríco la motiva ron en e llos una apreciable 
disminución del subempleo rural, aunque 
a ella con trib uyeron fuertemente las ince
santes migraciones campesinas hacia las ciu
d<tdes . Salvo en Colombia y Venezuela , 
donde no se d ieron cambios sensibles en 
la situación de la fuerza de trabajo rural, en 
las otra~ naciones hubo una fuerte tenden
cia haci:~ la prole tarización campesina evi
denciada por el " no tab le incremento del 
peso rela tivo de los salarios agrícolas en la 
fuerza de trabajo del sector '· 9 

La fu erza de trabajo no agrícola registró 
e ti los seis países un crecimiento promedio 
anual de 4.8% (superior a la tasa regio nal 
de 4% ) y el en pleo en ac tividades urbanas 
mocl rnas creció 5% al año , lo que redujo 
muy poco la sub uti lizació n de la mano de 
obra en las ciudades . Las experiencias de 
estas países sugieren que el dinamismo eco
nómico no basta por sí solo para atender 
cabalmente los requerimientos de empleo , 
sino más bien constitu ye una condició n bá
sica para los esfuerzos y políticas encami
nados a cumpl ir ese o bjetivo . 

Bolivia, Ecuado r, El Salvador, Guatema
la y Perú integran el segundo grupo de paí
ses, cuyos progresos en el empleo fu eron 
inferi ores a los del conjunto de América 
Latina . La ocupación relativa en el sector 
rural tradicional, donde las comunidades 
agrarias conserva ron una impo rtancia sig
nifica tiva, no disminuyó tan rápidamente 
en estas naciones como en el grupo anterio r 
y se regis tró , por el contrario, " un proce
so de campesinización, entendiendo como 
tal un au mento ele la significació n dentro 
del agro de las unidades familiares de ex
p lotación" l il Aunq ue en las actividades 
agrícolas modernas fue mayor la expulsió n 
de la mano de obra, la migración campo
ciudad tuvo , e n esos cinco países, inferio r 
intensidad que las de sus vecinos; en conse
cuencia, la oferta de trabajo no agrícola cre
ció a un rit mo moderado e incluso menor 
al promed io regional. Ni aun con e llo dis
minu yeron las tasas ele subempleo urbano 
en este grupo de países, pues sus inversiones 
de capital fueron limitadas e insuficientes 
para crear empleos con cantidades signifi
ca ti vas. 

El tercer grupo lo fo rman países que a 

9. Rubén Kaztman, '· Las transformaciones 
sectoriales del empleo en América Latina", en Re

l•ista de la CEPA!., núm . 24, Santiago de Chile, 
diciembre de 1984, p. 86. 

lU . !htd. 

mediados ele siglo tenían ya un altO grado 
de urbanización y presentaban niveles redu
cidos de subutilización labo ral , como es el 
caso de Argentina, Chile y Uruguay. Otro 
rasgo distintivo es el elevado peso de las 
decisiones de política económica en el curso 
de sus economías y, por ende, en el proble
ma ocupacional. De 1950 a 1970 co ntinuó 
el proceso de urbanización y la transferencia 
ele fuerza ele trabajo de los sec tores moder
nos agrícolas a la industria y a los servicios. 
En los años setenta , sin embargo , se aplica
ron en los tres países políticas monetaris
tas de liberalización económica , comercial 
y financiera, que engendraron una mayor 
vulnerabilidad externa y pusieron en gra-

. ve riesgo la ac tividad productiva interna. 
Para el mercado de trabajo , el resultado fue 
" la pérdida de capacidad de absorció n de 
los sectores modernos urbanos y la expan
sión del empleo informal con el consiguien
te aumento de la subutiliza¡::ión" . 11 

Si bien no todas las naciones latinoame
ricanas están incluidas en esta clasificación , 
y en el caso de Cuba la cuestión ocupacional 
es cualitativamente diferente, cabe señalar 
que los tres grupos referidos comprenden 
a más de 90 % de la fuer za laboral de la 
región. Desde luego , esta tipología no sus
tituye en modo alguno la nec sidad de ana
lizar con rigor cada experiencia nacional. 
La diversidad de las situaciones considera
das contribuye a ponderar , en cambio, el 
peso relativo de algunos ele los principales 
factores que intervienen en el problema del 
empleo, así como a corroborar la naturaleza 
estructural de sus causas últimas. 

Los costos de la crisis 

E n 1980 se consideraba una meta razona
ble para el año 2000 reducir a la mitad la 
subutilizació n de la mano de o bra latinoa
mericana . El coefi ciente regional descende
ría así a poco menos de 10%, aunque se 
anticipaba que persistiría la diversidad de 
situaciones nacionales y las tasas respectivas 
fluctuarían entre 4 y 15 por ciento. Las con
diciones básicas previstas para cumplir tal 
objetivo eran el mantenimiento de un ritmo 
anual de crecimiento de 7.5% durante los 
siguientes dos decenios y, complementaria
mente, la aplicació n de políticas apropiadas 
para maximizar la incidencia del dinamismo 
económico sobre el empleo. 12 Unos cuan-

1 l. PRE ALC, Desp ués de la crisis . . . , p. lO . 
12. PREA LC, Dinámica del subempleo. 
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tos meses después ele que se realizaron estas 
proyecciones, se inició , sin embargo, la más 
intensa y prolongada crisis de América Latina 
en el presente siglo. 15 

Pese a la modesta recuperac ió n que se 
registró en el bienio 1984 -1985 , el PIB glo 
bal de la regió n permaneció virtualmente 
es tancado durante el último quinquenio y 
el producto po r habitante disminuyó cerca 
de 10%. De modo simultáneo. los países 
latinoamericanos transfiri eron al exte ri o r 
recursos netos por cerca de 11 O 000 mill o 
nes de dólares en el período 1 982- 1 98 5. 
Aunado a ello, la deuda externa global creció 
descomunalmente y llegó a casi 3 70 000 
millo nes de dó lares , más del doble que en 
1979 y alrededor de cinco veces la ele 197 5. 
El nuevo endeudamiento equivale al monto 
de los bienes latinoamericanos exportados 
de 198 1 a 1984, período en el cual la re la
ció n de precios de intercambio disminu yó 
22 .2 po r ciento. 

La creciente rigidez de los mercados in
ternacionales de capitales, la des favorable 
evolución del comercio mundial y la incer
tidumbre sobre el futuro econó mico regio
nal propiciaro n un gran debilitamien to de 
los ingresos externos que, combinado con 
los cuantiosos pagos de la deuda por las 
altas tasas de interés, ha puesto en serios 
aprietos a los procesos internos de acumula
ció n. Los problemas de liquidez suscitados 
po r la escasez ele divisas y la eros ió n ele las 
reservas monetarias indujeron a aplicar seve
ras restriccio nes financieras y a comprim ir 
sensiblemente las impo rtacio nes, lo cual 
afec tó a la planta productiva que depende 
de materias primas e insumas impo rtados. 
Además , en numerosos países surgiero n 
fuert es presio nes inflac io narias y se depre
ciaron rápidamente los tipos ele cambio. 

A partir de 1982 se multipli ca ro n los 
programas res trictivos encaminados a re
vertir los défi c it en cuenta corriente , q ue 
ya no era posible financiar mediante un ma
yor endeudamiento externo o drenando las 
exhaustas reservas internacionales, así como 
a combatir la inestabilidad y défi c it inte r
nos mediante la contencióq ele la de man
da agregada y el aumento ele los ingresos 
fiscales . Debido a la inequiclacl social que 
secularmente ha p revalecido en casi toda 

13. Véase Rafael Gonz:ílez Rubi, "Pasaclo v 
presente de la crisis en América Latina: v i ~ ión de 
la CEPAL". en Comercio Exter ior, vol. 35, núm. 
7, México, julio de 1985, pp. 672-68 1. 
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la región, las consecuencias socioeconómi
cas de la crisis y los ajustes emprendidos 
fueron mu y desiguales. Así, sus costos prin
cipales recayeron en los grupos mayorita
rios de la población, sobre todo con la mer
ma de los salarios rea les y la agravación del 
problema del empleo. Puede afi rmarse que, 
con contadas excepciones, se profundi zaron 
las tendencias regresivas en la distribución 
del ingreso . 

Mientras la fuerza labo ral de América La
tina continuó creciendo a ritmos elevados, 
la generación de empleos declinó no toria
mente y se cerró un número no desprecia
ble de puestos de trabajo . Según el PREALC, 
en los mercados laborales urbanos los efec
tos principales de es ta adversa situación 
fu eron: un aumento en la tasa de desem
pleo abierto, acompañado por un cambio 
en su composición; un incremento del sub
empleo visible por la reducción en la jor-

. nada de trabajo; un mayor subempleo ocul
to, asociado a la expansión del empleo en 
ac ti vidades de baja producti vidad y a la 
contracción del ingreso medio que gene
ran, y la reducción de los salarios reales cau
sada por el débil ritmo de ac tividad econó
mica , las políticas de ajuste y la correlacion 
social de fu erzas, des favorable a las clases 
populares. 14 Por falta de información ade
cuada, n.o se han precisado aún los efectos 
de la crisis en la fu erza de trabajo rural, 
aunque puede presumirse que no difieren 
mucho de los sufridos por la mano de obra 
urbana. 

Conviene recordar que los efectos an
teriores sólo se refi eren a la región en su 
conjunto, pues la fo rma en que se ajustan 
los mercados de trabajo difiere en cada país. 

' La desocupación , el subempleo y la caída 
de los salarios tienen desiguales dimensio
nes y se combinan de manera distinta. En 
consecuencia, " la ponderación de cada 
efecto será vari able según la experiencia, 
y depende de las características es tructura
les del país, de la forma e intensidad con 
que lo afecta la crisis y, particularmente, del 
tipo de po lítica de ajuste seguida" . IS A 
continuación, se describen brevemente los 
efectos mencionados para el conjunto de 
América Latina y sus principales implicacio
nes en cuanto a la naturaleza del problema 
del empleo y los ingresos. 

Por causa del brusco descenso en el rit-

14 . Norberto García y Víctor Tokman, op. 
cit. , pp. 109- 11 0. 

15. ! b id , p . 11 0. 

mo de actividad que sufrieron los países la
tinoamericanos, la desocupación abierta ur
bana pasó de 6.9% en 1980 a cerca de 11 % 
en 1984. La magnitud de este incremento 
quebró la tendenc ia histó rica de relativa 
estabilidad en la tasa de desempleo regio
nal. Durante largo tiempo las fl uctuaciones 
en es ta úl tima fueron poco virulentas . Los 
mayores ajustes adoptaban fo rmas menos 
visibles , principalmente a través de la in
tensificación del subempleo. Cabe señalar 
también que, pese a las diferencias en di
mensiones y años de inicio , el aumento del 
desempleo se generalizó en casi todos los 
países. 

Simultáneamente, se registró un descen
so de las tasas de participación de la PEA. 
Esto podría obedecer, al menos en algunos 
países, al surgimiento del efecto " trabaja
dor desalentado' ' , según el cual parte de la 
fuerza de trabajo, principalmente jóvenes 
y mujeres, abandona la búsqueda activa de 
ocupación ante las. escasas oportunidades 
disponibles. Con la presencia de este fenó
meno tiende a subestimarse el desempleo 
ya que, po r ejemplo, si Perú y Venezuela 
hubieran conservado en 1982 la tasa de par
ticipación de 1979, su índice de desocupa
ción habría sido de 8.6% y no del registra
do 7 y 7.8 por ciento , respectivamente. 

El aumento del desempleo abierto tam
bién implicó cambios cualitativos en su 
composición. Estudios parciales del PREALC 
indican que la desocupaCión entre la fuer
za de trabajo secundaria -mujeres no je
fas de hogar y jóvenes- tiende a crecer 
menos que en la fuerza de trabajo primaria 
(jefes de hogar). Los cesantes engrosan pro
porcionalmente más las filas del desempleo 
que las personas de nuevo ingreso al mer
cado laboral, mientras tiende a elevarse la 
proporción de desocupados en edades de 
mayor actividad (24 a 44 años) y de los con 
menor escolaridad . Se registra también un 
creciente desempleo de trabajadores ma
nuales (obreros y artesanos) y aumen ta la 
duración de la desocupación. Como se 
aprecia, la desocupación afecta particular
mente a la fu erza de trabajo primaria y no 
co rresponde tanto , como en el pasado , a 
la insuficiente absorción de los nuevos de
mandantes de empleo . 

América Latina necesitó 30 años para re
ducir en tres puntos porcentuales la tasa de 
subutili zación to tal. El PREALC ha estima
do que el solo efecto del incremento del 
desempleo abierto ocurrido de 1981 a 1983 
reduce ese avance a la mitad . Si además se 
consideran los índices correspondientes a 

sección latinoamericana 

1984 y 1985 , puede deducirse fác il mente 
que la simple evolución de la desocupación 
ab ierta anuló, durante el último quinque
nio , la modes ta disminución relativa de la 
capacidad laboral ociosa lograda a lo largo 
de tres decenios. Cálculos preliminares es
timan 'que en 1985 la desocupación abier
ta afectó aproximadamente a 15 millones 
de trabajadores latinoamericanos. Suman
do es tos últimos a los desocupados equi
valentes por el subempleo, se advierte que 
el po tencial laboral desaprovechado sobre
pasó 40 millones de trabajadores y el nivel 
respectivo de subutilización de la mano de 
obra fu e comparable al de los años treinta. 

Según se observa en las estimaciones an
terio res, el subempleo es el mayor respon
sable del desaprovechamiento de la fuerza 
de trabajo en la región . En tiempos de crisis 
el mercado se ajusta también por la reduc
ción de la jornada laboral, lo que implica 
que el subempleo visible aumenta. La con
tracción de la demanda de bienes y servi
cios implica un descenso en la demanda de 
mano de obra. La incertidumbre sobre su 
duración y el eventual costo de reentrena
miento de personal calificado hacen que, 
en primera instancia, esa caída se absorba 
mediante un menor número de horas labo
rales. Los datos disponibles al respecto in
dican que este tipo de ajuste no ha sido 
insignificante. En Lima y Buenos Aires, por 
ejemplo , el aumento del subempleo visible 
equivalió a un punto adicional de desem
pleo abierto. Igual que con el efecto de 
" trabajador desalentado ", cualquier even
tual recuperación absorbería primero el 
aumento del subempleo visible y sólo fos
teri o rmente reduciría el desempleo . 1 

El PREALC ha distinguido tres etapas en 
el ajuste de los mercados de trabajo organi
zados. Primero, la disminución de la jornada 
laboral y el despido de personal p rescindi
ble en tiempos de crisis. Luego, cuando la 
duración de la recesión se prolonga , el des
pido de mano de obra. Por últ imo , los tra
bajadores que conservan sus puestos sufren 
una reducción del salario real, lo cual es a 
la vez instrumento y resultado de las polít i
cas de estabilización y ajuste a la restricción 
externa. Incluso, la contracción salarial pue
de ser más acentuada cuando se parte de 
la premisa , tendenciosa y errónea, de que 
la desocupación vigente responde a un ·'ex
ceso de salario real". 

Los o bjetivos de mej01ar la competi ti -

16 . /bid, pp. 111 -11 2. 
• 
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viciad externa de productos nacionales. rea
signar recursos hacia los sectores de bienc:s 
importables y expo rtables y reducir la~ al
zas ele prec ios , contribuyen rambién a o.
p licar la intensa caída de los salario~ reak:~. 
A esto se agrega la pérdida de capacidad de 
negociación de los uabajaclorcs, ya sea por 
el aumento del desempleo y subempleo, por 
las restriccio 1es directas contra la acción 
sindica l o po'rque l o~ sistemas ele rea juste 
se erosionan en situaciones de inflación 
acelerada y no logran evitar la pérdida ele 
poder adquisi tivo. Así, los ~alario~ reales in
dustria les ele Argentina, Chile, El Sa lvador , 
Gua temala, México, Nicaragua , Paraguav, 
Perú y Uruguay fut'ron , cn 1 ')83, inferiores 
o iguales a los ele 1970. 

Por otra parte, pareció interrumpirse la 
tendencia de aumento ele la dbpcrsiótt sa
larial. La brecha entre los ~alarios industria
les, los mínimos y Jos ele la construcción 
fue menor en el periodo 1 979-1985 que eJ 1 
1970. Esto se relac io na, sin duda , con el 
serio re troceso sufrido por la indu~tria ma
nufacturera latinoamcricana clurantt:: la cri
sis v cuya magn itud superó d la ele b ctída 
del proclucro toral. La menor capactdacl ne
gociadora ele los contingente~ Jahorale~ con 
más tradición ::,inclical, gener :.t lmentc ubi-

cado~ en el sector industrial , forma también 
parte de la explicación. Finalmente, la re
d ucción de las jornada~ bbora les y de las 
percepciones ele los asa lariados de más al
tos ingreso~ contribu yeron a la baja en l o~ 
~;tlarios medios y en la d ispers ión salarial 
in trasectoria l. 

Otra consecuenCia relevame ele la crisi ::, 
en los mercados ele trabajo , es el aumento 
de la cobertura e intensidad del subempleo 
invisible. Ante la~ escasa~ oponuniclacles en 
lo:, sectores modernos, crec ió progresiva
mente la oferta labo ra l ¡xtra las acti vidacl e.'> 
trad ic ionales e informales ele baja procluc
tiv iclacl. No o b!->tan te, su productos c tor ial 
disminuyó al igual que el ele los secto re~ 

moderno~ y, como re~ultado de estas ten
ciencias encontradas, la procluc tiv iclad e 
ingresos por persona ocupada en dichas ac
ri viclades se h icieron aün más recluciclos. 
Por con:,iguiente, creció en forma importan
te la ~ubutilizauún ele la fuerza ele trabajo 
latinoamericana atribuida al subempleo in
vi~ible La información parcial d isponib le 
muestra, durante los primeros anos ele la 
cri~ i s, una creciente parricip:Kión de lus 
trabaj aclore::, por cuen ta p ropia en la fuerza 
laboral urbana en Colombia , Co.~ta Rica , Ve
neznela y Perú. Esti maciones e:,pecífica~ 

informe de la integración 

Asnnt:os generales 

Q u é se jJic! !lsa al>oru 
du la iulegracir)ll 

Lo~ embates de l:t u i'> i.s \ l:t-, pt t::~ ioP t::s d<.. 
los pa í~e~ acreedorc;, \ p rc,t :ll :t l io., L '>l:Íil 
modificando !a~ política~ económiL·:" d t:: l o~ 

países endcudado.s. En L' '>tOs momc.:nt os de.: 
gran tr : t ~ccncl encia par:t toclu~ Ju-, p,tí~:c· s 

de Atn énca Latina. rc~ttl t<~ (ni! hau: t 1111 :tltc1 
para ver qué picn~:tn :tl gunas \·oct::s aulllrl 
/.a das ~oh re la imcgr:tción Lllitto:tnll·t i< :ma. 

Con moti \ o del \ ige~Hnu :mi\ cr-,:IJ ;, > d<..l 
l111al. la re ist:t l utu,~ raci!ÍII lllli!luunwriul · 
110 tr:tc ~e n dos art ículo'> de \ntonio Or t t/. 
,\•lena, Prc.:~idcnlc ckl B:mcn lntcTI!ltt::ric:t ttu 
de Dc~.trrol l u. \ .lu:tn -\-larLt \ :tcchino . Dt· 
rec tor del l n ~ till ! l<> p:tr;¡ 1-1 lntcgr:wi()ll rlc 
Améric·a Latina (lnta l), de lo;, q ttt:: "' < t•"te" 
impon:tntcs rdk'.ione.~ sllht ._. Ll prl '>Lilll" \ 
el l"utu ro de Lt tttl cgr:t< icín L11 i ttO.II " l'' te l l '" t 

. liii(JJiio Orti : \li'JICI 

L n,t de las tdcts que dclh .. r:Ítl ~..·~ t:tt prcscn
re~ en el c~fuer;.o que reali cen l o~ paíse~ la
¡ iPo;tmt::riC:IIIlJ~ en Jo.s pní:-. itltos :m o~ L.·s la 
dL· l:t inrcgt:tuú11 C<..'Ot'Ólllic: t rq~iunal 

l 11 cuarto de .~i g l n dc~pu(·~ Lil que ;,e ini
ci. tra n los cs l uc t..:o.' concluccn te::, a la intc
gr:t< i(¡ ¡¡ de l.t 'i culnomías l:ttino:tmcriclll,t'-. 
~~..· han acumulado suficientes experiencia'>, 
pe · ~ilt \as ) ncgat i v a~. acerca del ó mo ll l'\ :tr 
.ttk l:t tlle Lllla dt:: b~ t<ll t::t'> nt:i.'> <..umpleja;-. en 
Lb I"d:tcitlllt.::'> ccont">mica" in ter •1acionalcs. 
cu:tl es la de am .tlgantar pur su pr<lpia <'O· 

lti'H:tcl la~ ecotiOll iÍas de un grupo de paí~cs 
ct1 Lk-;:¡rro!Jo. 

~L s;tiÍt: {Jl'L lllJ L.S Ulla ¡;¡¡c;¡ f;'¡._·iJ \Se !1.1 
su p<..!:tdo 1.• ilt1sit.l!l de podc1 c·ncont ra r rt:: 
'•t li r : t c l n~ IIJ!l!Ccll'!J()s. !'()t ell"t) l ltt:tritl. h;l\ 
,.,JPL ktw i;l dL que· l:t d illll"I1'J<.l 'l tcntpor:tl 
tk l: t inl<..;4' :1< "i< ·m, co , lo 1-1 del dc.'>:trl<lli(J, 
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para e::, te último país ~di.a lan que l;h ocu 
pacionc:::, u rb<tlla~ en la PEA urbana ~uhi<:ron 
de 4 1% en 198 1 a 46% en l9k-'J; c11 Br:t'>i l , 
los ocupado~ no orga11i zadcb cie ·· · ron su 
p:.~nicip:1ción en la PEA total J-.: -i 7'X. en 
1979 a 53'Y., en 198.'>. 

En suma, l o~ efectos de la ni:,i:, eUH ó 
m ico-financiera y de las pc>iítica!> rt::stricr i
vas cau::,aron un serio retroct:'>O en L• ~Jtua 

ción regional del cmpl ·o . L-J incapacidad 
est ructural clt:: lns pabes l at in oamer icano~ 

para aprovechar su vasto pmenci:tllabora l 
se manifestó --:laramente con el <tumcmo el · 
la clesocupación, el subempleo visibk .' la 
~ubu tilizJCión asociada a .tctivtd:tdes mtor
male~ o ele !)aja product i·, iclad a~í como 
con la caída de l o~ ~al:.tr i o~ r alé~ . Como C(!
ro lario, la clht ribuciún clcl ingre;,o ~ · hi7o 
má~ regresi va y se engendraron conflictu~ 
imprev i ~ib l t.::~, cuyo clesenc:~den.llli emo 

depende ele la rcshtenci:t de· lo~ grupos ma
yor itar i o~ frente a ~ituauonc~ prolungada~ 
ele ce~antía y ele in greso~ inft::rim e~ al mí
nimo ele ~ubsbtencia. El empleo rcprt'::,en 
ta, en con.~ec t tencia , u ·¡o de lo'i pt ohlcma~ 
polllicos cardinales 11 Aml.r ic:1 Launa. [J 

Rafael González Rubi 

'>IIJ'L"I .t CIJ il Ct"L"L"e'i [. ¡ de U 11:1 S(c·ne; .IC II.JII. l'L 
ro ello 110 e~ oh,t :ículo :il tcc·oqndnltcnto 
de que la int--:gl .tcit'ltl -Itl:Í' :r!l :í (k las llH J 
da lid:tcks que adoptL en uit:t ,_. ¡¡ cutlSLlllcta 
históric"' 1 1 q.;imu l cn1ll't u·1- '-' utl:t puc~ 
l:l Cil CO!lll1l1 de teCl!ISOS \ Ci..: ll lLll-;tdOS Cll 

\"O." rcsult :tdos JHhitinJs scría itlll•l:tgit•:ti Ji e 
ohtu1u con Ll L~!Uct/O indt\ i<iu :t! dt:: 1:1'> 
parte,.,. E~ pot dio <jliL ia C<lllk-rc·nc· i:t llO 
n61ll ic: . ' .:tt 1 no:11neri c:ut:t de Q u it u. en pt ;
IllU tértl11110 , \ Juego el rcu ettlt:: E!lCUCllllO 
de , ·lotllcl tc!eo han '> ignific:tdo el ic'C<> llOCI 
miento :tlnt:i-; alto ni\ el polítin> ck: lllic·,.,tro.-, 
p:tbe~ del \ ,titll qut:: la tntegr: tLIIÍ il L-co tlÓ 
nl i l ·a tiene ett l:t~ act ua lt·, citClitl';I.IIKi .ts. 

E~ qu~..· l:t iiHLgt :tetón. n HlC<..btd:t L t' r"<ltttl:l 
:llll!)Jia. ele J>l:ll)U:t LIL :tiYtrGII lltli\ lli,. Ii l l 
ras ntodal id:tdc' \ t~· cn ic:t~ <"- coo¡'ci"ICitín 
rcgtot1al. ~uh•L'giOJul. l>il.tlu :•l u ~~..ucl!ia l. 

sl l 'lll i<.. :tilnr.t ck J:¡ fuer / :!\ ,·,gcilci .• c¡ul' 
Jc C(ll1i!lll' !:1 IILll'Sid:td l[lll li<..llL'JlnUL'trtl'' 
p:ll,l'.' LIL te;,ptlltdct :tl :l'> urg,·nci :b de l:t cri 
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~¡..; de la <.kuch ) cid dc:sarro llo, ,. a las de
mand~t' d ·1 ajuste es truc tural que impo ne 
el nuL' u con tc,, to de la compercnci:t eco
IH'>mica intern,tcion.!l . Y ella puede brindar 
a los seL·tores procl uc tii' O~ un ámbi to apro
p1al o p:tr<t '> U adaptac ión. ntuderni.-:ación 
1 ,.,p<II L'>i(nt. PatnT hoy tmís cl:uo q tte 
tlll!lL'<I. luego de nü-; ck do~ déL·acla~ ele L' :\

pcri t'IKias. que cualesqu iera que ~ e:m las 
tecn ica'> ele coo perac ió n e integración que 
~e empleen . ella~ .-,ó lo podrán proclulir re
,.,uli :tdo . ., ., i cuen t ~tn , :.rclemá ~ . ele! m:ce~ario 

apm o ele los gobiernos, con una ac ti va ¡x 11 -
ticipac i(lll de l em presariaclo latino<tmerica-
1\0 que h:tg:t posi ble que l a ~ vcmajas que 
oiiTI.c tn io~ mercado~ amp l i::rcl o~ . .,e con
' r<.:l <.: tl en a1J.U\'l1S efectivos ele com erc io, in
\ er~i(m ) ge neración ele empleo. 

/t{{/1/ ,\/{f !'i(J \ 'ctcCbfl /0 

El lnt.t l , :ti rcit Lrar ~u compromiso con la 
1 Lgion )' lo' jJ~tbc~ que la componen . ha di
'>diado .,u programa ele actividades tenien
do en cue Ha nu ,,ó!o las urgencias m;is in 
meclt a ta ~ el<:: lo~ orga ni ~mo::. de integración 
1 ele l<l~ pahes m iembros. ~ ino también la 
p roh!c:m:ít ica inregraci o nhta más t ra~ce n 

clente v perdurable. En tal ~enr ielo ~e da 
p r i(>r idad :1 algunas línea.'> tem:Jticas útilc~ 
) ~ i f,ln il ic atil a~ a la vez , como eje~ en to r
no a lo~ cuales :--e habrán ele desarrollar l a~ 

:tCl i\ ' tdade~ de .:stuclio e im·esrigación , asis
t<.:IH.:ia té'Cniu. enset'ianza ,. difusión. Entre 
t..Jlc . ., accione~ de~raca n: 

• La ptoblcmá ti ca general de la integra
l'i<ín , q ue comprende clns a~pecro~ funda
mem ales: por un:t p<trtc , la tarea ele iclenti 
licar . en las condic iones dominanrcs, los 
elemento.-, m<b adecuado~ para con ferir ma
) o r dinami~ITI O a los programa::. de integra 
ción de América Latina y sus diversas sub
regiones. En este último campo, se está 
declicand() un e'> fuerzo especial al caso cen
troamer icano . Por o tra parte , el e~wclio ele! 
m arco general y los instrumento~ regio na
les ele! proce~u de integrac ión larinoamc-
1 ica na, t a l e~ como los ~isremas de pago y 
créd ito rccíp11JCOS y los m ecan ism os ele 
m ulti lateralizacic'lll y con ve rgencia. 

• Lo-, di ferenll''> prob lema~ ele la política 
comercial . el comerc io regional. como una 
em<ítica por demás esencial en un período 

en que se bu~ca recomponer el comercio in
trarregional pot el empleo ele nuevas flirmu
la., - cont<> el mtercambio compen::.aelo
) la proluncliLación ele otras conocicl<t~ , 

como la preferencia arancelaria regional y 
la elimmaci<Ín el e las exenciones aran
<..elaria-, . 

• El es tudi o ele la~ formas y moclalicla
cle~ de incorporac i<.>n cll'i sector públ ico al 
proce~o de imegrac ió n . En el poder de 
compra del E~taelo y de la~ empre.-.as del 
sector público, que se canali za en medida 
con~i clerablc hac ia terce ro~ países, ex iste un 
intponantc pmcncial integrador no apro
' echado. Igualmente , corre~ponde anali zar 
l;t;, posibilidacle-, ele complementación eco
nómica en sec to res clave' como la infor
m;ític t, las relecomunicac ione~ y los biene .~ 

de cap ital 

• El l:.'> tudio del régimen espec ia l en fa
, ·or ele los paíse~ de m enor desa rro llo re la
ti vo y. en pJrticu lar , cltratam iem o ele los 
diferente" problemas específicos para una 
panic ipac ió n eq uitati va ele los mismos en 
los proce~o~ de in tegració n . Estos p roble
ma~ ~on rociada alguno~ ele los o bstáculos 
, . liLsafíos nüs impo nantes en cualquiera 
ele los ese¡ u e mas ex isrem es en la región. 

• El tratamiento de la múltiple y com
pleja temática relacio nada con la integra
c ió n física , Impo rtame requisito para la via
biliclact ele cualquier proceso ele integración 
que tambi én es , en las específicas condicio
nes ele América Latina, un resul tado de su 
progreso, y el desarrollo de regiones geo
gráticas multinac io nales. 

• L a participación ele los grupos econó
micos y ~oci.tl es en la imegración, en que 
~e comprende cle::.de aspectos analíticos co- · 
m o la inves tigación ele las actitudes ele los 
grupos clirigenres ele los países latinoame
ricanos rc~pecro ele la integració n. hasta as
pectos operativo~ com o los incluidos en el 
se r v tcio ele cooperac ión empresaria l y la 
re;Ji ización ele encuentros empresar iales. 

• La divulgació n de la integración latino
americana por diferentes m edios , entre 
ellos, la formación ele cuadros administrati
vos , técnicos y académicos. el estímulo a las 
in vest igac io nes or igina l e.~ y la difusión ele 
los c!esarrollos teóricos e instrumentales. O 

s~· .. j r:.-.·;, l~ ~ .. ::.::.:a~(\ 
----

Se mndtfica pero no desaparece 

Bol ivia. Colombia. Ecuado r , Perú y Vene
zuela tomaron la decisión ele proseguir la in
tegrac ió n económica de su~ países, a pesar 
de los p roblemas con que ha tropezado el 
programa andino duranre los últimos años. 

sección latinoam ricana 

En la reunión del l-1 al 16 de septkmbre. 
los ministro~ ele Relaciones Ex teriores v De
sa r ro llo Econó mico ele los c inco pabe;, 
mkmbros , acordaron reformar el acuerdo 
con~ tituli vo ele! Pacto Andino . La~ reforma~ 

están sujetas a la aprobación de los respec
ti vos gobiernos. 

Lo~ ministros e~tablecie ron la siguiente 
ser ie ele o rientacione . ., para negociar el pro
tocolo modificatorio v otro~ remas prion
tar ios ele la inregrac ión: 

" Actua l iza r y flex ibili zar l o~ plazo~ pre
v istos en los dist i nto~ mecanismos del 
Acue rdo. con firiendo a l<t Comisió n lac ul
tac!es para ajustarlos cuando fu ere nece
sario. 

.. Actualizar los mecanismo~ del progr~t 

ma de liberac ión, manteniendo los avances 
logrados y proponiendo una panicipación 
equitati va de tocios l o~ países miembros en 
la formació n ele! m ercado ampliado . 

" Reilerar que el sistema ele cláusulas de 
sal vaguardia es el único m ecanism o para la 
adopción de m eclictas que afecten el pro 
grama ele l iberaci ó n , clebiénclo::.c reali zar 
una evaluación del régimen vigente con la 
fin al iclact ele hacerlo más ~igi l v operativo . 

" Definir no rmas que regulen las condi
c io nes le competenc ia dentro ele la subre
gió n , armo ni zando la utilización ele es tímu
los a la exportación, esrableciencto norma~ 

ele o r igen aclecuaclas y regulando el uso ele 
regímenes arancelarios de excepc ió n que 
afec ten las corrientes com erc iales. 

" Establecer nuevas modalidades para al
can za r el desarrollo inc!usrrial conjunto en 
la subregi(m y nex ibili zar la programación 
inctusrria l . 

" Fortalecer e impulsar en forma clecid i
c!a el desarro llo agropecuario subregiona l. 
c reando instrumentOs que permitan aunar 
es fuerzos en inv st igación, proyectos 
agroindustriales y reoriemación de la::. co
n·ientes com ercia les, con mira~ a garan ti 
zar la segur iclacl alim em aria y a m ejorar los 
nive l e~ ele v ida de la pob lación rura' de la 
subregió n . 

"Acordar tratamientos m ás favorables a 
Bo l iv ia por su actual grado ele desarrollo y 
m ecl iterranc:ielad , ~in perjuicio de lo prevb
to para los paíse.~ ele menor desarrollo eco
nómico relat ivo. 

''Seí'ialar la n cesiclad de modificar el ré
gimen común p <t ra la inve r~iún extran jera • 
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en la ~ ubreg ión , con el fin de promover la 
captación lle in ve rsión ex tran jera úti l y 
complementaria al aho rro interno. en fun
ción ele los planes de desarrollo ele los países 
miembros v ele los objeti vos ele la inte
grac ión. 

" Revisar el sistema institucional del Gru
po Andino para hacerlo más efic iente ... 

Estas o rientaciones van acompañadas de 
una dec laración que aclara el contexto de 
la situación interna y ex terna en que fue
ron adoptadas. 

En ella, luego ele reafirmar el apoyo po
lítico ele los países miembros al proceso de 
integración subregional y ele comprobar las 
clificultacles que afronta el Grupo Andino. 
reconocen que se requ iere un ajuste a fon
do ele las políticas, instrum en tos y meca
nismos institucionales, y coinciden en que 
el programa ele emergencia debe encarar ele 
inmed iato el restab lec imiento de las co
rrientes ele intercambio subregional , así 
com o promover acc iones ele cooperación 
v coordinación entre los países miembros . 

A . . . 1 1 . 1 1 S1m1smo, aunque reiteran a neces1c a e 
ele mantener la multilateraliclacl del proceso 
para alcanzar los ob jetivos del mercado co
mún , seúalan la convenienc ia ele efectuar 
acuerdos comerc i a l e~ entre los países , de 
ca rác ter temporal , que impartan mayor cli
nami~mo al com ercio intrasubregional. 
También destacan la neces idad ele mejo r:1r 
la capac idad operativa ele los o rga nismo~ 

financieros andinos y definir políticas que 
prom uevan una mayor captación ele recur
sos destinados a impulsa r la integración re
giona l. 

Aco rdaron, po r últ imo. " dar un v igoro
so impulso a la coordinación ele acciones 
ex ternas conjuntas. a fin ele responder a los 
desafíos que plantea a sus econo mías na
cionales y al proce~o ele integración subre
gionalla crisis económica internacio nal, el 
problema ele la deuda ex terna , el pro tec
cionismo comerc ial , el agravamiento ele ! 
deteri o ro ele los términos del intercambio 
y el estancamiento ele la cooperación inter
nacional para el desarrollo .. , 

La consecuenc ia ele todo esto será un 
cambio en el modelo ele integrac ió n, que 
ya se venía gestando clescle hace ti empo, 
ante las crec ientes clificu ltacles con que tro
pezaba el fun c ionamien to del Acuerdo ele 
Ca rtagena. 

Uno ele los puntos ele! Pacto que mayo
res críticas susc it;1ba era la Decisión 24, que 

regula el ingreso del capital ex tr:mjero a los 
países ele! Grupo Andino. Apenas unos días 
antes ele la reuni (m ele los ministros andi 
nos, Jav ier N e ira Menénclez, ministro ecua
toriano ele Industria, se unió a un coro cada 
vez más nutrido ele descontentos y decla
ró lo siguiente: 

La Decisión 24, en sus 15 a11os ele v ida , 
no ha dado los resultados esperados y nüs 
bien ha propic iado la corriente ele endeuda
miento externo, muy compro metedor para 
los intereses nac ionales, puesto que nos ha 
hecho dependientes ele los graneles centros 
ele decisión econ0mica y ele poder interna
cionales. 

O tras cues tione~ adversas al p roceso ele 
integración son: 

• la reducció n . en un 30'){,, del inter
cambio comercial interanclino como reflejo 
de la reces ión , y el pequeño crec imiento 
económ ico ele los países miembros; 

• se agrega a lo anteri o r, que Q[ros pro
gramas no se han clesarro llaclo p lenamen
te, como el ele la industria automov ílisti ca, 
aprobado en 1977 y no aplicado en ningún 
país, y la ap licac ió n tardía ele! arance l ex
terno mínimo com ún , y 

• los muy precari os avances en materia 
ele integración física y fronteri za. 

A los anteriores v o tros factores ele la cri 
sis no citados, se suma el escep tic ismo cre
ciente de los comerciantes e industriales ele 
la subregión, lo cua l se traduce en un escaso 
aprovechamiento ele las oportuniclacles ele! 
mercado ampliado . 

Línea de crédilu europea 
a l C r upu A ndino 

El 29 ele agosto ele 1985 se suscribi ó un 
Convenio ele Línea ele Crédito entre la Cor
poración Andina ele fomento (CAF) y el Ge
nera le Bank, S.A .. cuya sede se encuentra 
en Bruse las , Bélgica. El monto del crédito 
asciende a 200 millones ele francos belgas. 

Dichos recursos podrán utili za rse para 
financiar operaciones ele usuarios ele laCAr 
que hayan firmado contratos con provee
do res ele equipos o servicios belgas. El con
venio prevé owrgar préstam os hasta por 
85% del monto to tal ele los suministros que 
se hayan contratado en Bélgica. El 15% res
tante podrá financiarse con recursos ele la 
Corporació n Andina ele Fomento . 
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Se propone el inlerca /1/ bio COJ/i f !e/lsado 
para r eactil'Ci r el co /1/ercio rnzdinr, 

El presidente ele la Asoc iac iún de EJ..pona
clores de Perú (Aclex) propuso un s i~tcma 

ele comercio compensado , o trueque , co
mo fórm ula apropiada par<l reacti va r el in
tercamb io entre los pabes del rae o 
Andino. 

El comercio andino at raviesa po r un crí
ti co retroceso ele su comercio recíproco , 
como consecuencia ele las tendencias pto
teccion istas generadas en el comercio mun
dia l y ele la recesión económica int<:c r
nacional. 

Gonzalo Garlancl , pres idente ele Aclex , 
sCI'ialó que el comercio compensado, que 
describió com o ' ' intercambio de produc
tos sin empleo ele div isas' ' es una moclali 
clacl que cada vez se emplea má~ entre los 
países que quieren reactivar la fluidez tk 
su com ercio. O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Integración de la red eléctrica 

Los países centroameri cano~ crearon en no
v iembre ele 1985 , en Costa Rica, el Conse
jo de Elec trificación ele América Cen tral 
(CEAC), para promover ac ue rdo~ b iJarera
les o multilate rales dest inados a la interco 
nex ión eléctrica. Esta med ida institucional 
se considera como una demostrac ión ele lo 
arraigada que está la concepción integracio
nista , a pesar ele las d iferencias polílicas e 
ideo lógicas que desgarran a la región. 

El CEAC tendrá com o ob jeti vo med ular 
aprovechar al máximo los recursos energé
ticos ele Guatemala, El Salvador , I-lo nclura:, , 
Nica ragua, Cos ta Ri ca y Panam;í. meclia11te 
una racional , eficiente y apropi ada gen ra
c i('m , transmisión y cli stribució'n ele la eller
gía eléc trica en el área. 

Teófilo ele la Torre, presidente ejecutivo 
del es tatal Instituto Costarricense ele Elec
tri c idad (ICE), precisó que clescle 1977 co
menzó a operar el sistema Nicaragua-Hon
duras; en 1982 Costa Ri ca se interconectó 
con Nicaragua, y desde finales de l 9R5 opera 
la red que enlaza a Panamá con Costa Rica . 
Guatemala y El Salvador constru yen una 
red eléc trica que operará a mecliaclos d e 
19Hó. La única línea penclieme es la que co
munica a El Salvador con Honduras, aunque 
ex isten negoc iaciones para estab lecerl:i . 
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Lo~ organ i:,mos que partic ipan en e l 
CE.-\ C: ~on el Instituto Costa rricense de Elec
tri cidad ; el Instituto de Recursos Hidráuli
cos)' Electrificació n (Panamá) , el Instituto 
Naciona l de Elec trificac ió n (Guatema!J) , la 
Empresa Nac io na l de Energía El éc trica 
(,1-i o ncl uras). el Instituto Nicaragüense ck 
Energía, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléc
trica de Río Lempa (El Salvador). O 

Sistema . Económico 
Latinoamericano 

Balance en el décim o 
a nit •ersar io del SEUI 

El sistema ·Económico Latinoamericano (SE
LA) cumplió el 17 ele oc tubre los primeros 
d iez al'ios ele ex istencia , durante los cual es 
se ha esfo rzado po r lograr los o bjetivos fun
damentales para los que fu e c reado. 

El SELA se fund ó al apro barse el Conve
nio de Panamá en 1975. Los países que lo 
integraro n fu ero n : Argentina , Barbados, 
Bo livia , Brasil , Colo mbia, Cos ta Rica, Cu
ba , Chi le, Ecuador, El Salvado r, Granada , 
Guatemala, 

1
Guyana, Haití, Ho nduras. Ja

maica, México , Nicaragua, Panamá, Perú , 
República Dominicana, Surinam , Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela. 

Los principios fUJicla.mentales del SELA 
son: 1) promover la cooperaci ó n intrarre
gionaf; 2) es tablecer un sistema permanente 
ele consulta y coordinació n para la adop
ció n de posic io nes y estrategias comunes 
sobre temas econó micos y soc iales, tan to 
en los o rganismos y foros internacionales , 
como ante terceros países y agrupaciones 
de países. 

Los objetivos del SELA, según señala el 
Convenio ele Panamá, son: 1) crear empre
sas multinacionales lat inoamericanas; 2) es
timular niveles satisfactorios ele suministros 
agrícolas, energéticos y de otros productos bá
sicÓs; 3) impulsa r en la región la transfo r
mació n de materias primas de los es tados 
miembros , la cotnplementa'c ió n industrial 
y la exportación de productos manufactu
rados; 4) reforza r mecanismos y fo rmas de 
asociación que permitan a los países miem
bros o btener precios remunerativos de sus 
materias primas, asegurar mercados estables 
para la exportac ión ele sus productos bási
cos y manufac turados, y acrecentar su po
der de negociación para adqu irir y utili za r 
bienes ele capital y tecno logía; 6) propiciar 
los programas que es timulen el desa rro ll o 

ele Jos países ele la regió n; 7) fomemar la 
cooperació n latinoamericana para el desa 
n·o ll o, la adaptació n y el intercambio ele 
tec no logía e informació n c ie ntífi ca; 
8) proponer med idas para asegurar que las 
empresas transnacio nales se suj e ten a los 
o bje tivos del desarrollo de la regió n y los 
intereses nacio nales ele los estados miem
bros; 9) promover el desarrollo y la coor
dinación del transporte y las comunicacio
nes; 1 U) fome ntar la cooperac ión en mate
ria turística; 1 1) estimular la cooperación 
para la pro tecció n, la conservació n y el me
jo ramiento del medio ambiente; 12) apoyar 
los esfu erzos ele ayuda a los países que 
afronten situaciones de emergencia de tipo 
econó mico, así como las provenientes ele 
desast res naturales. 

Cr íticas al SEL!I 

El SELA, que afronta serias dificultades eco
nómicas, ha sido severamente criticado por 
sus detractores, que lo califican de ente bu
rocrático , cloncle abundan la re tó rica y una 
falta de voluntad de decisión política. 

Se se t1ala qu e en l a actualidad hay re tro
cesos tan graves· en el campo comercial, 
que en mucl'l os casos han sido mayores las 
caídas en el comercio dentro de la regió n 
que las ocurridas en el área internacional. 

Como foro donde se discuten los pro
blemas latinoamericanos , el SELA ha teni
do en la c risis financiera de América Latina 
un papel marginal. 

Frente a las c ríticas recibidas, los que 
afirman la utilidad del SELA indican que los 
ob jetivos de cooperación e integración eco
nómica que sost iene el organismo siguen 
siendo hoy, como hace diez años, una de 
las principales salidas para enfrentar la cri
sis econó mica y las trabas comerciales ele 
los países industrializados . 

Ante la crisis, los países latinoamericanos 
han o ptado por darse la espalda, lo que es 
una actitud equivocada . En muchos aspec
tos , los países latinoamericanos han creado 
más barreras aduaneras, han protegido más 
sus econo mías, han cerrado sus mercados 
frente a la integración latinoamericana , y es
to es uno ele los graves problemas a los que 
tiene que enfrentarse la regió n , no sólo a 
través del SELA , sino a través de todos los 
mecanismos de integración . 

Por lo demás , en la ac tualidad existen 
más coincidencias polít icas entre las nacio
nes latinoamericanas que hace una década . 
El proceso clemocratizador en el Cono Sur 
apunta en este sentido . 

sección latinoamericana 

Ha y que toma r en cons ideració n que el 
SELA es un o rganismo inte rgubernamental 
que llega rá hasta donde los gobiern os de 
la regió n quieran. A d iez at1os de su cons
titució n , espera la voluntad políti ca ele los 
estados latinoamericanos para cumplir con 
sus proyecros de cooperac ió n regio nal. 

El SELA, en efecto , inicia aho ra una nue
va etapa que req uiere una visió n distinta de 
la que tenía a principios de su mandato y 
que implica una ma yor soliclariclacl ele los 
gobiernos involucrados para resolver los 
prob lemas a la luz de la ex plosiva situación 
soc ioeconó mica de la regió n . 

D os declaraciones 

En lo que se refie re a la deuda externa ele 
los países latinoamericanos, Homero Her
nández, secretario general adjunto del SELA , 
decla ró el 7 de octubre en Ca racas q ue la 
decisión de pagar o no la deuda es compe
tencia de cada país , pero que, en su opinión, 
para que sea posib le hace r frenre a es tas 
obligaciones, las tasas de inte rés deben vol
ver a su nivel original y deben ampliarse 
los plazos de amortizació n, as í como los pe
río dos ele gracia. Asimismo Estados Un idos 
debe cesar en su política de sostener un dó
lar art ific ialmente sobrevaluado, que lesio
na . también a algunos países industriales. 
Por último set1aló que es indispensable que 
se paguen p recios justos po r nuestras ex
portaciones y se permita el acceso ele nues
tros productos a los mercados industriales . 

El econo mista chileno, Ricardo Ffrench
Davis, expresó que los países ele la región 
sabían que tenían que hacer ajustes. pero 
" no destructivos, sino constructi vos" . At1a
cl ió que en torno a las po líticas de ajuste 
ex isten dos visio nes: una o ptimista, la ele 
los países industriali zados , que reite ra qu e 
el ajuste es tá " fun cionando bien· ' en Amé
rica Latina y que ' 'hay que seguir por ese 
camino"; la otra, la visión latinoamericana, 
es " bastante pes imista" pues " cuando mi
ramos al interior ele nuestras econo mías ve
mos q ue e l ajuste ha sido hacia aba jo y que 
no estamos construyendo un futuro mejor" . 

·'Nuestra visió n - elij o Ffrench- es que 
esta reordenació n automática no sucede de 
manera e fi ciente desde el pu nto ele vista 
económico y social. Tenemos que reformar 
proyectos nacio nales de desarro llo , así co
mo regio nales, lo que sign ifi ca fo rmas ele 
manejo y de ajustes dife rentes a los que nos 
han estado propo nie'ndo .· ' O 

Juan Luis Hernández • 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XV Asamblea de la OEA 

En Cartagena ele Indias, Colo mbia, se rea
lizó del 2 al 7 ele diciembre la xv Asamblea 
General ele la OEA. En su discurso inaugu
ral, el presidente colo mbiano, Belisario Be
tancur, destacó que la Organización está en 
c risis, la que, entre otras cosas, se expresa 
en que no atiende los conflictos del área. 
También señaló la falta ele voluntad políti
ca para forta lecer al organismo, lo cual ha 
dado como resultado que o tras instancias , 
como el Grupo ele Contadora y el Consenso 
ele Cartagena , traten ele llenar esos vacíos. 
Es necesario, agregó Betancur , " recoger 
con humilclacl e inteligencia las lecciones 
ele más ele 20 años ele vacío institucio nal 
interamericano' ' . 

En e l rengló n econó mico. eli jo que el 
Plan Baker es " sólo una solución parcial a 
las demandas hechas por el Consenso ele 
Ca rtagena " y'cles tacó que deben terminar 
las injerencias en los asuntos internos ele 
los países del área . pues " el primer dere
cho ele una nación soberana es gobernarse 
a sí misma , sin condicio nes d istintas a las 
que decidan sus ciudadanos" . 

Al término del encuentro, se emitió un 
documento denominado " Declaración ele 
Cartagena" , con las siguientes medidas 
"prio ritarias·· para 1986: 1) recomendar a 
los gobiernos ele los estados miembros que 
aprueben el "Protocolo ele Cartagena ··, cu
yo objetivo es modificar la Carta ele la OEA; 
2) exhortar a los gobiernos ele los países 
miembros para que colabo ren con el Secre
tario General ele la OEA para solucio nar los 
problemas fin anc ieros del o rganismo; 3) 
que el Secretario General inclu ya en los tra
bajos preparatorios ele la Conferencia lnter
americana sob re Estupefacientes (que se 
efectuará en abril próximo en Brasil), " pla
nes para desarro llar un programa completo 
ele concienti zac ió n en materia ele drogas·', 
y 4) contratar la elabo ració n ele proyectos 
que presenten opc io nes en materia ele fuga 
ele capitales , comercio, carga ele cleuclas , 
crecimiento económico y otras cuestio nes 
que contribu yen a la crisis económica que 
sufre la región. Tales estudios deben com
pre nde r " la relación entre el crecimiento 
econó mico y la supervivenc ia ele la demo
cracia" . 

Asimismo, la Asamblea aprobó un pro
yecto ele resolución sobre la " limitació n 
efec ti va ele armamentos convencionales 
que permitan dedicar el mayor número ele 
recursos al desarro llo econó mico y soc ial 
ele los es tados miembros ''. 

Balance prelim ina r de la economía 
la tinoamericana en 1985 

Como todos los años, en diciembre ele 
1985 el Secretario Ejecutivo ele la CE PAL 
presentó , en una conferencia ele prensa , las 
apreciaciones ele esa institució n respecto ele 
la evolución económica registrada en ese 
año. Destacan los ·siguientes aspectos: 

l . El PIB regio nal creció 2.8% , contra 
3.2% registrado en 1984. 

2. El PIB po r habitante tu vo un incre
mento ele sólo l. 5%, con lo cual es 9% in
fe ri o r al ele 1.980 y prácticamente igual al 
ele 1977. 

3. Si se excluye el crecimiento ele Brasi l 
(7% ), el producto del resto ele los países 
sólo aumentó 0.8% y el PIB por habitante 
descendió 1. 5%. 

4. La tasa po nderada de inflación subió 
ele 185% en 1984 a 330% en 1985. Aun si 
se exclu ye a Bolivia (11 300% ele inflació n 
anual), el promedio de los demás países fu e 
ele 144%. 

5. A la inversa ele lo ocurrido el año an
terio r, hubo un marcado deterio ro del sec
tor externo . El valo r ele las exportacio nes 
ele bienes disminuyó 6% y la relac ión ele 
precios ele intercambio 3%, acumulando 
un deterioro ele 16% en el quinquenio 
198 1-1985. 

6. El superávit comercial (34 300 millo
nes ele dólares) fue casi 12% inferior al ele 
1984 y el défi c it en cuenta corriente se ele
vó ele 1 000 millones en ese ai'io a 4 400 mi
ll o nes en 1985. 

7 . El ingreso neto ele capitales (4 700 
millo nes) apenas permitió cubrir e l déficit 
en cuenta corriente. 

8. La transferencia de recursos al exterior 
fue de más ele 30 000 millones ele dólares 
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(28% a las exportaciones ele bienes y servi
cios), con lo cual se han acumulado 106 000 
millo nes en el cuatrienio 1982-1985. 

9. La deuda externa ascendió a 368 000 
millo nes, 2% superior al mo nto ele fines ele 
198-f. La relación deuda-exportaciones llegó 
a 340%; la relación intereses-expqrraciones 
se mantuvo , por cuarto a11o conse.cuti vo , 
en alrededor ele 36%. 

En el próx imo número Co mercio Exte
rior· publicará el texto coli1ple to ele ese ba
lance preliminar y una selección ele los cua
dros es tadísticos que lo acompañan. O . 

Centroamé rica 

Seminario sobre el comercio 
no tradicional 

Con el patrocin io de la Facultad LatinÓame
ricana ele Ciencias Sociales (Flacso) y ele la 
Comisió n ele las Comunidades Europea~. 
del 5 al 7 ele noviembre ele 1985 'se efec
tuó e n San José, Costa Rica, un seminario 
en el que se analizó el llamado comercio 
ele contrapartida en Centroamérica. Entre 
las conclusiones a que se llegó destacan. las 
sigu ientes: 

l. El comercio ele contrapartida, entre 
cuyas modalidades figuran. e l intercambio 
compensado, el trueque y la contracompra , 
ha adquirido cien o dinamismo en Centro
américa a partir de la crisis de pagos decla
rada en 1981 . 

2. En términos ge neral es, sa lvo Nic.ai7a
gua, los agentes invo lucrados en ese comer
cio son privados , ya se trate de em'presas 
industriales o comercjales. Asimismo, se 
ap rec ia poca interve nció n de los respecti
vos gob iernos en las regulaciones en la ma
teria . Por ejemplo, El Salvador y Honduqs 
no tienen una legislaciÓn específica al res
pecto. 

3. La crisis de pagos propició que 
aumentaran los saldos no cancelados e n el 
marco del mecanismo de pagos ele la zo
na . Por esa causa, los países centroameri
canos tend ieron a utili zar el comercio· de 
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contrapartida como medio para evitar el 
crecimiento de sus saldos acreedores y ase
gurar la materialización de las corrientes co
merciales con los países deudores. 

4: Por último , en el seminario se consi
deró que el comercio de contrapartida no 
es un fi n en sí mismo, sino un instrumento 
más de política comercial. Por e llo, resulta 
conveniente conocer sus ventajas y costos, 
así como los de o tras formas de intercam
bio. O 

Asuntos bilaterales 

Convenio argentino-peruano sobre 
energía nuclear 

El 7 de diciembre los titulares de la Comisión 
de Energía Nuclear de Argentina (CENA) y 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN), firm aron un acuerdo que amplió la 
cooperación para el uso pacífico de la energía 
nuclear entre ambos países, a partir de 1987. 

Entre los· puntos considerados en el con
venio destacan: 

· • La elaboración de es tudios, por parte 
de Argentina, para la explotación de las mi
nas de uranio descubiertas recientemente 
en el departamento de Puno . 

• La construcción de una planta piloto 
capaz de producir 30 ton de uranio. 

• La terminación del complejo nuclear 
de Huarangai , financiado por capital argen
tino, y del reac tor de potencia 1 O (Perú ya 
tiene el reactor de potencia cero). 

Cuba y Uruguay reanudaron relaciones 

Después de 21 años , el 19 de diciembre los 
los gobiernos de Uruguay y Cuba reanuda
ron formalmente las relaciones diplomáti
cas . Uruguay rompió tales relaciones en 
1964 acatando una resolución de la OEA pa
ra aislar al gobierno de Fidel Castro Ruz. O 

Argentina 

Castigos a exjefes y miembros 
de las juntas militares 

El 9 de diciembre, el Tribunal Nacional de 

Apelaciones Criminales pronuncio cinco 
sentencias a dos expres identes de la Repú
blica y tres excomandantes de la Armada 
y la Fuerza Aérea argentinas. Las condenas 
fueron en el siguiente orden: cadena per
pe tua al expresidente, Jorge Rafael Videla, 
y al excomandante de la Marina , Emilio Ma
sera, y prisión al expresidente Roberto Vio
la (17 años), al excomandante de la Marina , 
Armando Lambruchini (ocho años) y al ex
jefe de la Fuerza Aérea , Orlando Agosti 
(cuatro afios) . A todos se les degradó y se 
les inhabilitó para ejercer actividades en el 
sector público. O 

Bolivia 

Severas disposiciones económicas 

Para detener la hiperinflación, disminuir el 
déficit fisca l y sentar las bases de la react i
vación productiva , el 1 diciembre el presi
dente Víctor Paz Estenssoro puso en vigor, 
entre o tras , las siguientes medidas econó
micas: eliminar los aguinaldos y el pago de 
días festivos , de utilidades y de bonos; man
tener invariable , hasta el 3 1 de mayo, el 
monto global destinado al pago de los sa
larios del sector público; aplicar una polí
tica de racionalización del personal , hasta 
el 31 de mayo próximo; liquidar, con un 
pago equivalente de 2 a 1 O veces el salario 
mensual , al personal que no pueda ser reu
bicado; suspender la contratación de nue
vo personal, aun cuando haya vacantes , y 
prohibir que las empresas públicas adquie
ran bienes muebles e inmuebles, así como 
las donaciones, los premios y los agasajos 
o celebraciones patrió ticas y religiosas. Asi
mismo, se estableció un fondo social de 
emergencia para financiar la reac tivación 
productiva y económica. 

En pro testa por la política salarial del 
Gobierno, el 3 de diciembre 2 000 mine
ros solicitaron su liquidación, el pago de sus 
beneficios sociales, y pasaportes para emi
grar del país. Los trabajadores del yacimien
to de estaño Siglo XX demandaron al día 
siguiente la renuncia de Paz Estenssoro. La 
Confederación de Maestros Urbanos decre
tó un paro de 48 horas y manifestó que es 
imposible vivir con un sueldo mensual 
equi valente a 17 dólares. 

El 25 , como resultado de una reunión 
del presidente Paz Estenssoro con el líder 
de la Central Obrera Boliviana (COB) , Juan 
Lechí, se acordó pagar ocho millones de dó
lares a los obreros del sector minero por 
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concepto de bonos , compensaciones por 
subsidios a cuatro alimentos básicos y otros 
beneficios sociales que habían sido supri
midos. 

Emp1·éstito forzoso de los 
sectores pudientes 

Por Decreto Supremo el 19 de diciembre 
se puso en vigor una disposic ión del Go
bierno que obliga a los secto res socia les de 
mayor capacidad económica a o torgar un 
" préstamo forzoso" al Estado para crear un 
fondo de emergencia para absorber la ma
no de obra desocupada. 

Los propietarios de bienes inmuebles , 
vehículos, yates , aviones y granjas rústicas, 
así como las empresas privadas, deberán 
realiza r un aporte extraordinario que va de 
70 centavos de dó lar (1 00 OQO pesos boli
vianos, para los propietarios de gran jas) a 
1 200 dólares (los propietarios de automó
viles y de residencias de lujo). La aporta
ción deberá pagarse a partir de febrero de 
1986. A su vez, el Gobierno se comprome
tió a devolver el empréstito forzoso, en dó
lares, a partir ele enero de 1987. 

Plenas garantías al capital 
estadounidense 

El Gobierno boliviano y la estadounidense 
Corporación de Inversiones Privadas en el 
Extranjero, firmaron un acuerdo con el que 
Bo livia se compromete a no nacionalizar 
empresas filiales de Estados Unidos ni a 
tomar medidas que puedan afectar o po
ner en riesgo los capitales procedentes dé! 
país del norte , se informó el 20 de diciem
bre. Se dijo también que en el convenio se 
garantiza que el país andino recibirá inver
siones por 4 000 millones de dó lares de 
I986 a 1989. O 

Brasil 

Nueva alza en los precios 
de los combustibles 

El 1 de diciembre el Gobierno decretó un 
aumento promedio de 12. 1% en los pre
cios de los combustibles. El incremento por 
producto es el siguiente: gasolina, 14.1%; 
alcohol carburante, 14.3% , y aceite diese!, 
1 l . 5%. Este es el sexto reajuste del año , 
con lo cual se alcanzó un incremento acu
mulado de 107 %. • 
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Medidas económicas contra la 
inflación y el déficil público 

El parlamento bras ileño ap robó el 5 de di
ciembre un paquete de medidas económicas 
para el ejercicio fiscal de 1986. Destacan las 
sigu ientes: reducir la tasa impositiva men
sual para los asa lariados y las pequei'\as y 
medianas empresas; aumentarla para las 
grandes empresas del sector privado y pa
ra las operac iones financi eras en general; 
establecer normas para la remuneración del 
personal de la adm inistrac ión pública y el 
control de gastos de sus empresas; adop
tar d iversas medidas para transferir gradual
mente al sector privado la mayoría de las 
353 empresas que administra el Estado; in
vertir 7 600 mi llones de dólares en progra
mas en el área soc ial; fi jar un índice único 
para ajustes salar iales e indizar las ob liga
ciones reajustables del tesoro nac ional, y 
corregir el valor de las tasas ele cambio con 
base en los índ ices mensuales que calcu la 
el Instituto Brasileño de Geografía y Es ta
díst ica, en lugar ele los elaborados por la 
Fundac ión Getu lio Vargas. 

Río de janeiro estat¡ficó 
empresas de autotransporte 

Debido al inefic iente servicio q ue prestaban 
a los usuari os , e l 11 ele diciembre el gober
nador del es tado de Río ele Janeiro, Leonel 
Brizola, decretó la estatización ele 16 em
presas de au tobuses suburbanos. Con esta 
medida , ese estado amplía a 25% su control 
ele dicho sector. El monto 'Cie la indemni
zac ión asciende al equivalente de 20 millo
nes ele dó lares . 

Se conz>irtió en el séptimo 
productor de acero 

El Instituto Brasileño de Siderurgia (lBS) in
formó el 12 ele diciembre que Brasil es ya 
el séptimo país acerero más importante del 
mundo, al obtener una producció n de 20. 3 
millones ele to neladas en 1985. El lBS agre
gó que Brasil desplazó a Francia y se colocó 
detrás ele la Un ió n Soviética, Estados Uni
dos, j apón , Alemania Federal, Ch_ina e Italia. 

Créditos del Banco Mundial 

El ministro ele Planificación , José Soyad, 
suscribió en Nueva York dos acuerdos con 
el Banco Mundial por 3 500 millones ele dó
lares , que se destinarán al sector eléc trico , 
pa ra lleva r energía de la planta hidroeléc-

trica ele Itaipú a la zona industrial ele Sao 
Paulo, y al fin anc iamiento del sector side
rúrgico. La información se d io a conocer 
el 19 de diciembre. 

Inflación de 233.65% en 1985 

El Instituto Brasilef1o de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 28 ele diciembre 
que en 1985 el índice ele la inflac ió n llegó 
a 233.7%, 4 .40% más alto que en 1984 , 
cuando fue ele 223.8%. 

Por su parte , el Instituto ele Economía 
ele la Fundación Getulio Vargas señaló q ue 
en 1985 la economía brasileña creció 7.4%; 
8% el sector primario; 7.8% el secundario. 
y 7.9% el terciario. D 

Colombia 

Créditos del exterior 

Del Banco Mundial . El 4 ele cliciembi·e, e l 
Banco Mundial otorgó al Gob ierno tres 
préstamos por 23 7.8 millones de dólares. 
De d icho monto, 42.8 millo nes se utili za
rán para financiar proyectos ele reconstruc
ción ele instalaciones portuarias; 171 millo
nes para ampliar la red del sector elécüico , 
y 24 millones para rehabilitar y extender 
las redes ele suministro ele agua. No se in 
formaron las condicio nes ele pago. 

De la banca internacional. El Gobierno 
colombiano y los representantes ele 170 
bancos de 3 7 países suscribieron el 1 7 ele 
diciembre un convenio finan ciero por 
1 000 millones de dólares. El monto se dis
tribuirá ele la siguien te manera: 42 3 millo
nes para el proyecto ele El Cerrejón, a cargo 
de la empresa estatal Carbocol, y el apoyo 
de las exportaciones de carbón; 200 millo
nes para el desarrollo ele la in fraestr uctura 
el e l sector petrolero, y 100 millones para 
el Banco ele la República (banco central), 
para fo rtalecer al sector financiero nacio
nal. El resto, 277 millones ele dólares , se 
des tinará al sector eléctrico y a otros pro
yectos ele obras públicas. 

El crédito se pagará en un plazo ele ocho 
años, con seiS de'gracia y se dividió en dos 
partes, cuyas tasas ele interés son ele 1.5 y 
1 .3 75 por cien to por encima ele la Libar, 
respectivamente. 
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fnl en 'iellen banco pril'ado 

Mediante la aclqubició n ele bonos conver
tibles e n ac'c iones por 13 000 mi llones ele 
pesos, el 28 ele diciembre el Gobierno tomó 
el contro l del Banco ele Colombia , cabeza 
del grupo finan ciero Gra nco lombiano. Se
gún se informó , el banco privado tenía pércli
clas equivalentes a 5.2 millones ele dólares. D 

Cuba 

Creció 4.8% la economía en 1985 

El Comité Central del Partido Comunista in
formó el 25 ele diciembre que la economía . 
cubana creció un poco más ele 4.8% e n 
1985 , a pesar ele las aclversiclacles ele la se
quía , e l c iclón y la drás tica baja clel precio 
del azúcar en el mercado internacional. O 

Ecuador 

Renegociación de la deuda 

El gobierno del presidente León Febres 
Corde ro y los representantes ele .300 ban
cos internacionales firma ron el 19 ele cli~ 
ciembre un ac uerdo ele refinanciamien.to 
por 5 23 1 millones ele dólares (70.3% de 
la cleucla externa tota l, que asciende a 7 ~00 
mi ll ones), con vencimientos ele 1985 a 
1989. El desglose de l monto es el siguie n
te : 3 900 millo nes co rresponden a cleucla 
púb lica y privada, 63 1 millones a créditos 
frescos y 700 mi llones a financiamientos 
para el comercio ex te rior. El empréstito se 
pagará en 12 ai1os, con tres ele gracia, y uná 
tasa ele interés anual de 1.3 75% sobre 
la Libar. 

Además, en el acuerdo financiero el G9: 
b1erno se comprometió a emitir bonos por 
4 000 millones ele dó lares. D 

Nicaragua 

La ONU se pronuncia contra el embargo 
económ ico 

Después ele un largo debate, el 6 ele diciem
bre la Asambka Genera l aprobó una reso
lució n en la que se " dep lora el embargo 
comercial y otras mecliclas" impu~t:is a Ni
ca ragLia por el Gobierno estacloun iclense. 
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En la resolución , adoptada por inicia ti va 
de Argelia, Méx ico, Nicaragua y Perú , tam
bién se exhorta a los estados a promover 
la cooperación económica y técnica con los 
países centroamericanos, y atenuar los efec
tos negativos del embargo comercial y otras 
med idas que actúan contra Nicaragua . 

El documento señala que el embargo 
económico - impuesto en mayo de 1985 y 
ampliado en noviembre-, " no contribuye 
al desarrollo de Nicaragua y agrava la situa
ción en Centroamérica" . Asimismo, se reafir
ma el " derecho soberano e inalienable de 
Nicaragua y los demás países de la región 
a decidir libremente su propio sistema polí
tico , económico y social ", y de llevar sus 
relaciones internacionales "sin injerencia, 
subversión , coerción o amenaza directa o 
indirecta de ninguna índo le desde el ex
terior" . D 

Panamá 

El presupuesto para 1986 

El 28 de diciembre, la Asamblea Legislati
va aprobó el nuevo presupuesto para 1986, 
cuyo monto es de 2 098 millones de dó la
res , 4% más que el de 1985 , en el cual se 
estimara que habrá un déficit de 170 millo
nes de dólares. Del total , 93 7.9 millones de 
dólares (44.7% ), se destinarán al pago de 
la deuda externa, de los cuales 569. 3 mi
llones corresponden a la amortización, y 
368.8 millones a intereses. D 

Perú 

Nuevas condicirmes en los contra tos 
con empresas p etroleras 

El 26 de diciembre el presidente Alán Gar
cía decretó la derogación de cuatro artícu
los de la denominada Ley Kuczynski , que 
permitieron a las empresas Occidental Pe
troleum Corporation, Belco Petroleum y 
Oxy-Bridas, pagar menos impues tos sobre 
la renta (4 1% en lugar del 68% que corres
pondía) con la condición de que la d i feren
cia (27% ) se inv irtiera en proyectos de ex
ploración y explo tación petrolera. 

Según la nueva legislación, en lo suce
sivo tales empresas se sujetarán a las si
guientes condiciones: 

• pagar los impuesros no efectuados du
rante cuatro años, cuyos montos serán esta
b lecidos por la D irecc ión de Contribucio
nes ; 

• en lo suces ivo , el impuesto sobre la 
renta será de 68 % ; 

• para continuar con el desarro llo de los 
pozos en los lo res 1 A y 1 B. la Occ idental 
Petro leum deberá invertir 300 mi llones ele 
dólares , que no deben provenir de los im
puestos no pagados; 

• si se encuentra petróleo en los nue\·os 
lo tes explorados, Perro-Perú deberá asociar
se con la empresa que realice el hallazgo: 

• las empresas que encuentren petróleo 
se obligan a construir oleoductos. As imis
mo. sus ganancias se mantendrán en 50% 
ele cada barri l. 

Nacionalizacióll de los bie11es de 
Seico Petroleum 

El 28 ele diciembre. el Gobierno peru:111o 
asumió el cont ro l ele las operac iones ele la 
empresa estadounidense Belco Petro leum, 
al negarse ésta a aceptar los térm inos ele los 
nuevos contratos ele exp lo rac ió n y explo
tación petro lera. La admin istrac ió n ele la 
transnacional quedó a cargo ele Perro-Perú. 

Las empresas Belco Pet ro leum, Occi
dental Petroleum Corporation y Oxy-Bridas 
tu v ieron un plazo ele 120 d ías, contados a 
partir del 28 ele agosto, en que les fu eron 
resc indidos sus cont ratos por no cumplir 
con las condicio nes es rableciclas en el de
creto del 26 ele diciembre, para negoc iar 
nuevos convenios con el gobierno de Al:ín 
García . Según se in fo rmó, la Belco operaba 
p lataformas en el mar , frente a los departa
mentos ele Piura y Tumbas. 

Por su parte , la Occidental Petro leum fir
mó un contrato provisional con el Gobier
no -en 60 días se firmar::í el definiti vo
y se comprometió a pagar los impuestos 
atrasados, :.1 invertir 267 millones ele dó lares 
para trabajos de explo ración en una zona 
as ignada por el Gobierno peruano y a aso
ciarse con Perro-Perú en caso de encontrar 
pe tró leo. 

En cuanto a la Oxy-Briclas, seguir:í tra
bajando en las condiciones del contra roan
terior, al comprobarse que el monto ele su 
inversión es superio r al vo lumen de su pro
ducción . 
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Por o rra pa rre. el Gobiern o ele Esraclos 
Unidos amenazó :.t Perú con :~p li c:~ r las en
miendas Hickenlooper (que impide la con
ces ió n ele créditos pri vados) y la González 
(que au tOri za al Gobierno estadounidense 
a congelar las cuentas bancarias y embargar 
canas ele crécl iro) , si no indemniza a la Bel
co Perro leum. O 

Trinidad y Tabago 

D e¡•a l11 ó 33.3% s11 11/o ll eda 

El 18 ele diciembre. el Gobierno ele Trini 
clacl \. Tabago decretó una cle\·a luación ele 
:):) . .) % .El nue\·o tipo de cambio se estab le
ció en 3.60 dó lares trinitarios por dó lar e~
raclouniclense. También se info rmó que el 
tipo ele cambio anterio r seguir::í aplicíndose 
par:t la adqu isición ele :~ rríc ulos de consumo 
b::ís ico: alimenros. medicinas \" material 
esco lar. D 

Venezuela 

Se ltllijiuí el upo dt' ca111!J io 

El ministro de Hac ienda. í'v!anuel Azpurlla. 
informó el 27 el e d ic iembre que a partir el e 
ese día el tipo ele camb io el e la moneda \·e
nezolana se estab leció en 7. 'ill bolín res por 
dólar, queclanclo elimin ado~ los tipos de 
cambio prefe renci:tl de -t . .10 \" (i ho lí\·ares 
por dólar . 

En orro aspecto. Azpurll:t sCI'taló que \ ·e
nezuela tiene una deuda externa glob:tl de 
55 000 millo nes de cló la re~ . de los cuales 
27 000 millones corresponden al sec tor pú
blico. Afirmó. también. que aunque su p:tís 
destinad en 1986 un monto importante al 
pago ele la cleucla , cl ici1a cantiliacl pocl r:í ser 
absorbida sin mayores clificulrades, ciado el 
:tiro ni vel de las resen·:ts internacio nales 
con que cuenr:1 ( 1.1 'i Oll millones de dú
lares). 

B{(ió ~~ precio d el cmdo 

En la misma feci1a , el Gobierno decretó una 
reducc ión ele l .-t dó lares al prec io del cru
do de exportac ión . El nuevo p rec io se fijó 
en 2-i.S dólares por barril v entrará en v igor 
:1 partir ele 19H6. D -


