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Declaración de Montevideo 

Propuestas de en1ergencia 
para las negociaciones 
sobre deuda y crecin1iento 
Consenso de Cartagena 

E 
n los últimos cinco años, los niveles de vida de los latinoa
mericanos retrocedieron una década. Los enormes esfuer
zos realizados para ordenar nuestras economías, para me

jorar nuestra eficiencia, para aumentar nuestras exportaciones no 
fueron suficientes. No lo fueron porque ningún esfuerzo nacio
nal puede compensar el deterioro extraordinario de las condicio
nes internacionales para los países de la región. 

El más seveFO-ajuste que se intente en cualquiera de nuestros 
países no alcanza para compensar el muy elevado peso del servi
cio de la deuda externa, derivado, en gran parte, de los altos ni
veles-de las tasas reales de interés que superan en varias veces 
el promedio histórico. 

Tampoco bastará para neutralizar la pérdida de recursos pro
vocada por la caída excepcional de los precios de sus productos 
en el mercado internacional, los productos subsidiados de quie
nes compiten con ellos o el cierre de los mercados a los que se 
los somete. 

Los cancilleres y ministros responsables del área económica de los once 
países miembros del Consenso de Cartagena (Argentina, Bolivia, Bra
sil , Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela) se reunieron en Montevideo los días 16 y 17 
de diciembre de 1985 para examinar el comportamiento reciente de 
la economía internacional, en especial lo referente al problema del 
endeudamiento externo, a sus consecuencias negativas en la reacti
vación de la economía regional y las propuestas y acciones futuras 
del Consenso al respecto. Durante las sesiones de esta cuarta reunión 
ministerial-precedida por las de Cartagena de Indias en julio de 1984, 
Mar del Plata en septiembre del fl"~smo año y Santo Domingo en fe
brero de 1985-, se dio particular atención al plan presentado en tor
no a la deuda externa de las naciones subdesarrolladas por el secneta-· . 
rio estadounidense del Tesoro, james Baker, en la reunión anual del 
FMI que se realizó en Seúl en octubre último. Por su indudable interés, 
se reproduce el documento aprobado por los ministros participantes. 

La falta de crecimiento de nuestra región al generar graves pro
blemas abre las puertas a la inestabilidad y a las tensiones socia
les y compromete la consolidación de los procesos democráticos. 

América Latina debe volver a crecer. Éste es el compromiso 
ineludible de los gobiernos con sus pueblos. 

Éste es el cuadro que 1985 nos ha dejado: 

7) Los esfuerzos internos de reordenación económica se fllan
tuvieron con seriedad y responsabilidad. Sin embargo, la gran m~
yoría de los países de la región tuvo en este año una nueva caída 
de su ingreso por habitante. La región se encuentra abrumada por 
la pesada carga de la deuda externa, lo cual explica fundamenc 
talmente la abultada transferencia negativa de recursos reales hacia 
el exterior. 

2) Se transfirieron recursos financieros en términos netos por 
30 000 millones de dólares (cifra mayor que en 1984 a pesar de 
una pequeña baja en la tasa de interés). 

Esto a su vez sucede por cuarto año consecutivo alcanzando 
en ese período más de 100 000 millones de dólares, valor equic 

·valente a un año de inversión bruta en la región. 

3) Los diversos factores negativos externos y, en partiCular, la 
dramática tendencia a la baja de los precios han influido en una 
nueva caída del valor de las exportaciones de la región · que se 
estima en 6 000 millones de dólares en este año. 

4) El nivel de inversión que es la síntesis de la capacidad de 
crecimiento continúa siendo un tercio inferior que el del año 1980. 

Estas cifras constituyen una lección que no podemos desde
ñar. La economía internacional atraviesa una etapa de profu'ndos 
desequilibrios económicos de carácter global que abarca todos 
los ámbitos de la economía internacional. Por ello la crisis debe 
abordarse en forma integral, si no se quiere ampliar aún más los 
desequilibrios existentes. Ningún esfuerzo de nuestro lado serví-
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rá para ajüsta rnos a una situación que no puede continuar o que, 
de continuar, no nos ofrece sa lida. 

Por lo tanto es ind ispensa ble reafirmar ante todo el propós ito 
de crec imiento y, para ello, se requiere la urgente adopc ión de 
un conjunto de med idas de emergencia mientras los países in 
dustri alizados rea lizan los ajustes estructurales que permitan nor
maliziu las condic iones internac ionales a fi n de recuperar un de
sarro llo d inámico y sostenido. 

11 

L a Propuesta Baker representa un paso pos itivo al reconocer 
el principio de corresponsabili dad en la solución del prob le
ma de la deuda y la necesidad de crecer de los países deu-

dores-mediante el restableci miento de las co rr ientes financieras 
a los deudores. Si n embargo, la Propuesta se revela como insufi
ciente en razón de que el problema de la deuda externa no se 

1 limita a una necesidad de flujos de caja dado que el vo lumen de 
recursos previ stos difíc ilmente alcanza rá un monto que permita 
a los países deudores atender sus obligaciones con los acreedo
res y a la vez asegurar su crec imiento sostenido. En la inic iati va, 

• existen todavía cuestiones importantes por definir, en las cuales, 
la partic ipación de los países deudores de América Latina será útil. 
Falta, por otra parte, prec isa r las implicaciones de la condic iona
lidad que la Propuesta implica entre los acuerdos de giro del FM I 
y los programas de ajuste estructural del Banco Mundial. 

Por otra parte, . tampoco contempla la situac ión de vari os paí
ses deudores que necesitan apoyo de fondos frescos en form a in
mediata y en montos difícilmente compatibl es con las sumas 
ofrecidas·. 

La Propuesta Baker no incluye países deudores latinoamerica
nos y del Caribe, como es el caso de la República Dominicana, 
que r:JO t~ndrían así acceso al fin anciamiento externo adicional. 

En este sentido, el grupo de países del Consenso de Cartage
n.a ~xpresa su sol idaridad con la problemática de la deuda exter
na de los países de menor desarrollo relativo, que con frecuencia 
no rec iben la, atención necesaria por parte de la comunidad fi
nanciera internacional .- En este aspecto, las condiciones de rene
gociac ión de su deuda no deben ser más severas que las que ob
tienen los países más grandes de la región. 

' La solución perm anente será alcanzada cuando los gobiern os 
de los países industrializados asuman las responsabilidades que· 
les corresponde P.ara r.educi r sus rigideces estructurales, asegurar 
un crecimiento sostenido de la economía internacional y lograr 
un equilibrio estructural de la misma. Esta meta requerirá ti em
po. Pero América Latina no puede esperar. Es necesari o instru 
mentar cuanto antes un conjunto de medidas de emergencia. 

Por ello, dentro del diálogo político propuesto por el Consen
so 'de Cartagena se hace imprescindible alcanzar un entendimiento 
sobre las po'líti ca~ y acc iones que es impostergable adoptar en 
e'sta coyuntura. Al respecto, los países miembros del Consenso 
de Cartagena coinciden en que el mismo deberá centrarse en tor
no al contenido de la Propuesta de Emergencia que se enuncia 
en el capítulo 111. Este conjunto de med idas propuestas contri bui
rá a establecer un sistema económico intern acional más ju sto, 
equitat ivo y eficiente, que r.epresente beneficios tanto para los paí
ses en desarroll o como para los países industri alizados. 

documenro 
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E 
1 crec imiento de las economías lati noamerica nas es una ex i
gencia impostergable, a la que deben estar subord inados los 
esquemas de so lución del problema de la deuda de los países 

de la región. Es preciso crecer a tasas elevadas ¡Ja ra recuperar el 
atraso acumulado en la primera mitad de la década del ochenta. 

Como meta se propone que el prod ucto de la región se dupl i
que hac ia fi nes del sig lo. La transferencia de recursos financie ros 
hacia afuera de la región deberá en consecuencia se r revertida 
a fin de asegura r un nive l de inversiones compati bles con el lo
gro de d icha meta. 

Por otro lado, só lo garantizando un nivel adecuado de la in
versión, será posi ble lograr que los países del área se integren a 
los procesos de cambio tecnológico, lo que, al mejorar la com
petiti vidad de sus economías, les perm it irá obtener sus metas de 
balanza comercial. 

Los efectos sobre el ba lance extern o de los mejores esfuerzos 
de inversión y de mejoram iento tecnológico se verá n frustrados 
si los países industri ales mantienen las actuales medidas protec
cionistas. 

Las medidas de emergencia deberán asegura r no so lamente 
recursos para compensar las pérd idas resulta ntes del alto nivel 
de las tasas de interés y del deteri oro de los términ os del inter
cambio, sino también para fin anciar niveles de inversión que per
mitan el crec imiento proyectado. 

Esta Propuesta de Emergencia de Montevideo pa ra la nego
ciación de la deuda y el crecimiento, de ca rácter transitorio, com
prenderá espec ialmente las siguientes medidas: 

i) Retorno de las tasas rea les de interés a sus niveles históricos 
y reducción de los márgenes bancarios. Las tasas de interés cons
tituyen un elemento fundamenta l en la reso lución del prob lema 
y su reducc ión es vital para la exitosa implementac ión de la Pro
puesta de Emergencia. De no reducirse las tasas de interés, se neu
tralizará cualqu ier esfu erzo de refinanciación de las deudas y se 
acumulará nueva deuda a una ve loc idad insostenible. Los mini s
tros plantearon que es imperi oso emprender una acc ión conjunta 
para hacer retornar las tasas de interés rea les a sus niveles hi stóri 
cos, como única fo rm a de restablecer en el sistema financiero 
internacional la normalidad que a todos benefic iará. 

En todo caso señalaron que deberían exam inarse mecanismos 
que ali vien sustancialmente el peso del servicio de la deuda y que 
amorti güen el efecto negativo de las fluctuac iones en las tasas de 
interés internac ionales sobre los países en desarrollo. En estos me
canismos debe incl uirse un trato más favorab le en los plazos de 
amortizac ión y en los períodos de grac ia. 

ii) Aumento en los flujos de fo ndos y separación de la deuda 
actual y futura. El objetivo debe ser el retorn o de las tasas rea les 
de interés a sus promed ios históri cos norm ales. Du rante el perío
do de transic ión es necesario aumentar y agiliza r el flujo de fondos 
hac ia la región. Estos fondos deben cubrir tanto los desequilibri os 
transito rios de ba lanza de pagos producidos por la situac ión ac
tual de tasa de interés, nivel de la deuda y prec ios internac iona
les como la atención de programas de inversión ori entados a 

• 
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cambios estructura les que promuevan mayor crecimiento y ge
neración de d ivisas. Deberá exp lorarse la posibilidad de separar 
la deuda ya acumu lada de las nuevas corrientes de crédito. Con 
respecto a estas últimas podrá estab lecerse la convenfencia de 
tratarlas en forma preferente tanto en lo que se refiere a la priori
dad de su pago como a los plazos de amortización y su vinculación 
con los organismos multilaterales de fomento . Tal tratamiento ge
neraría condiciones más favorab les para las nuevas corrientes de 
créd ito, las que se regirán por las condiciones normales de mer
cado . A su vez, la reducción del riesgo resultante del retorno a 
una situación de normalidad en el sistema justificaría que los már
genes bajaran sustancia lmente. 

iii) Manten imiento de los saldos reales de crédito de la banca 
comercial. Los bancos comerciales deberían, como mínimo, man
tener el sa ldo de sus créd itos a la región en términos reales : es 
decir, el aumento an ual de créd ito a los países del área, deberá 
ser, cuando menos, igual a la inflac ión internacional. Este crite
rio deberá respetarse para la región en su conjunto y para cada 
país en particular, en la medida en que sea consistente con sus 
políticas. 

iv) Limitación de las transferencias aetas de recursos. Para ello, 
resulta necesario establecer un máximo de transferencias vinculadas 
a una meta mínima de crec imiento del producto. También po
drán establecerse lím ites al servicio de la deuda en relac ión con 
los ingresos por exportación que sean compatibles con las nece
sidades de desarro llo y los requerimientos económicos y sociales 
de cada país . 

A lgunos de los países del grupo reconocieron el efecto nega
tivo que plantean las fugas de capita les y su responsabilidad fren
te al fenómeno . Sin embargo, reconocieron también la actitud 
de estímu lo a estos movimientos que, con frecuencia, se observa 
en .los centros acreedores. 

v) Incremento sustancial de los recursos de los organismos mul
tilaterales de fomento. Los organismos multilaterales de fomento 
deberán incrementar en forma sustancial su canalización de re
cursos netos a la región. Se propone un incremento ~eto anual 
de 20% durante los próximos tres años. Este incremento acelera
do planterá cambios sustanciales en la actitud, políticas y estruc
tura de estas instituc iones, incluyendo una mayor flexibilidad en · 
el uso de sus recursos. En la prosecuc ión de este objetivo deberá 
cuidarse qu e no se creen desequ il ibrios que favorezcan excesi
vamente a ningún país, o grupos de países en particular. Asimismo, 
deberá revisarse la actu al concl icionali cl ad para hacerla compati
bl e con las metas el e crec imiento y deberá evitarse que aumente 
la conclicionaliclad asociada al mencionado incremento ele los sal
dos ac reedores de d ichils instituciorw s, convirt iéndose en un obs
tácu lo para su uti lizac ión. 

vi) Club de París. Como una contribución concreta ele los gobier
nos ele los países industri ales, se deberá promover para los países 
que lo requieran, las restructuraciones rnultianuales del princ ipal 
y la cap ital ización de intereses con los países del llamado "Club 
de París", sin que estos últimos suspendan su cobertura a nue
vos créditos de exportación como resultado de la restructuración 
mencionada y sin que se ex ija la ex istencia de un acuerdo formal 
entre el FMJ y el país deudor. 

v ii ) FMI. Amplia r la facilidad de financiamiento compensato
rio en el FMI de modo que permita financiar, además del impac
to sobre la ba lanza de pagos del deterioro de los ingresos de ex-
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portación, los impactos de otros factores exógenos a las econo
mías de los países del área, tales corn o el deterioro de los térmi
nos del intercambio, la permanencia de las altas tasas de interés 
y los desastres naturales. Los montos disponibles en esta facili
dad deberán ampliarse correspond ientemente con un grado muy 
bajo de cond icional idad y a med iano plazo. 

v iii ) Condicionalidad. Se deberá evitar en la p ráctica disposi
ciones de cond icionalidad que d ificu ltan seriamente la utilizac ión 
de los recursos de las diversas instituciones acreedoras. La co ndi ~ 
ciona lidad no debe basarse en los datos que proporciona el pre
sente horizonte de deseq uilibrio, ya que las distorsiones actuales 
conducirán, en ese caso, a so luciones ajenas a condiciones 
permanentes. 

La condicionalidad tradicional y la ·que se aplica para el "cam
bio estru ctural" deberán adecuarse a las condiciones y objetivos 
económ icos y políticos de cada país. La condicionalidad· del FMI 
deberá tomar en cuenta las ex igencias del crec imiento de la pro
ducc ión y del empleo así como respetar la capacidad propia de 
cada pafs de form ular y ejecutar sus planesde ajuste. Deberán 
evitarse las incompatibilidades que viene produciendo la condi 
ciona lidad cruzada del FM I-Banco Mundial. 

ix) Comercio internacional. El éx ito de toda acc ión que se em
prenda con respecto a la deuda extern a dependerá a med iano 
y largo plazos de la ca pacidad el e los pa ises deudores para incre-· 
mentar sustancialmente sus ingresos por concepto de exportacio
nes. A tal efecto, es imprescindible que cesen las medidas pro
teccionistas que obstacu lizan e incluso imposibili tan su acceso 
a los mercados exteriores, en particular los de los países 
desarrollados. 

De no adoptarse el conjunto de medidas propuesto, la región 
se verá abocada a una situac ión de gravedad extrema que la obli
garía necesariamente a limitar sus transferencias netas de recur
sos para ev ita r una mayor inestabi lidad soc ial y política que po
dría revertir la consolidac ión el e los procesos democráti cos. 

No obstante que desde la formulac ión del Consenso el e Car
tagena en junio de 1984 las dificultades y la cris is económica se 
han mantenido tal cual lo hemos expuesto, el ejercicio de solida
rid ad entre nuestras naciones nos ha permitido avanzar en algu-· 
nos de los objetivos que nos propusimos. La prescindencia de los 
gobiernos de los países acreedores en el problem a del endeudac 
miento extern o de la región ha sido sustituida por su reconocic· 
miento de la corresponsabilidad que les cabe y por el diálogo po
lítico que, en consecuencia, se ha inic iado . 

Con el objeto de hacer el seguimiento de la implementación· 
de la Propuesta de Emergencia y de sugerir medidas alternativas 
en el caso de· que ésta no logre sus objetivos mínimos, se dec idió 
establecer un Comité de Seguimiento, el cual se orientará por los· 
lineam ientos 'establecidos en esta Declaración . · ' 

Luego de las consultas realizadas por la Secretaría Pro-Térnpore, 
el Primer Com ité ele Seguim iento estará integrado por ArgenÚna, 
Brasil, Colombia, México y Venezuela, asist ido por la Secretaría 
Pro-Térnpore,' y su füncionarn iento se extenderá hasta· la próxi-
ma reunión del Consenso de Cartagena. · 

A propuesta unánime de los países del Consenso, la próxima 
reunión del mismo tendrá lugar en la ci udad de Montevideo, y 
la Secretarfa Pro-Témpore permanecerá hasta esa fecha en ei·Go-· 
bie rn o de .u ruguay. O 


