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Síntesis 

E 
1 crec imiento débil y concentrado en muy pocos países de 
la actividad económica, la generali zac ión y acentu ac ión de 
los procesos inflac ionarios, los considerables progresos rea li -

zados en la lucha contra la inflac ión en algunas de las economías 
donde ésta había alcanzado tasas extraordin ari amente altas, y el 
deterioro del sector externo, fueron los rasgos principales que ca
racteriza ron la evo lución económica de Améri ca Lat in a en 1985 . 

De acuerdo con las cifras preliminares de que dispone la CEPAL, 

se estima qu e el PIB de Am éri ca Lat ina aumentó 2.8%, tasa in fe
ri or a la de 3.2% registrada el año anteri or y que permitió un in 
cremento del producto por habitante de apenas 0.5 % (véase el 
cuadro 1). Éste fu e casi 9% más bajo qu e en 1980 y eq uiva lió al 
qu e se había alca nzado en la región en 1977. 

La ex pan sión económica se originó, además, en muy pocos 
países. De hecho, si se excluye Brasil - que crec ió 7%- el aumen
to del producto globa l fu e de 0.8% y el produ cto por habitante 
se redujo 1.5% . La insuficiencia del c rec imiento se man ifestó, asi
mismo, en que el producto per cáp ita disminuyó en 14 ele las 20 
economías para las cuales se dispone de inform ac ión . 

No obstante la debilidad de la recuperación económica y pese 
a la nu eva red ucc ión el e las presiones in flac ionarias extern as, la 
inflac ión continu ó au mentando y genera li zá ndose en la región . 
La tasa media simple del alza de los prec ios al consumidor subió 

' En su trad icional confe rencia anual de prensa, ce!ebrada en Sa ntiago 
de Chile el 19 de diciem bre de 1985, el secretario ejecutivo de la CE

PAL , Norberto Gonza lez, dio a co noce r las estimaciones de esa insti
tu ción sobre la economía de la región en 1985 . El texto se tomó de 
Nota; ;obre la economía y el desa rrollo , núm. 424-425, Serv1cios de 
Información de la CEPAL, Santiago de Chi le, diciembre de 1985. La Re
dacción de Comercio Exterior hizo peque1i as mod ifi cac ione; edito
riale; Por razones de e~pdc io se eliminaron las gráfi cas que acompa
ña n al tex to. 

de 164% en 1984 a 610% en 1985, mientras que la tasa ponderada 
por la pob lación se elevó de 185 a 330 por ciento. Aunque en 
estos aumentos influyó fuertemente la excepcional magnitud de 
la inflac ión en Boli via (11 300% ), el ritmo med io de aumento 
de los precios en las demás economías de la región fu e también 
muy alto (144%) . A l mismo ti empo, los procesos inflacionarios 
se tornaron más genera les . De hecho, en 1985 los precios al con
sum id or se eleva ron menos de 10% en só lo c inco de los 21 paí
ses para los cuales se cuenta con informac ión y aumentaron con 
rapidez en muchas economías en que tradicionalmente la inflación 
había sido muy baja. Sin embargo, hacia fines de 1985 la intensidad 
del proceso infl ac ionari o disminuyó en va rios países y bajó es
pectacu larm ente en Argent ina, Perú y Bolivia, donde el ritmo de 
aumento de los prec ios se ven ía acelerando en form a extraordi
nari a. 

A la inve rsa de lo ocurrido el año anterior, el escaso ava nce 
de la actividad económ ica fue acompañado en 1985 por un mar
cado deteri oro en los resultados del sector extern o. En efecto, a 
causa de la pérdid a de dinamismo del comerc io mundial -cuyo 
vo lumen crec ió menos de 3% , tras haberse expa ndido 9% en 
1984- y de las marcadas reducciones de los prec ios intern ac io
nales de los prod uctos básicos, el valor de las exportaciones de 
bienes de Améri ca Latina disminuyó cerca de 6%. Al mismo tiem
po, la relac ión de prec ios del intercambio se red ujo casi 3%, acu
mulando así un deterioro de más de 16% en el quinquenio 
198 1-1985. 

A raíz de la merm a de las exportaciones, y pese a la baja de 
2% del monto de las importac iones, en 1985 disminuyó el supe
rávit de l comercio de bienes. De hec ho, su monto más que se 
cuadruplicó de 1982 a ·1984 y alcanzó en este último año una 
cifra sin precedentes de 38 700 mi llones de dólares; después des
cendió a 34 300 millones de dólares en 1985. 

La reducc ión del superáv it comercial fue, además, mayor que 
las bajas co njuntas de las remesas netas de utilidades e intereses 
y de los pagos netos de serv ic ios. En consecuenc ia, el déficit de 
la cuenta co rri ente, que había ca ído espectacularm ente de 41 000 
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millones de dólares en 1982 a apenas 1 000 mi llones en 1984, 
subió a 4 400 millones en 1985. 

A l mismo tiempo disminuyó el ingreso neto de cap ita les, que 
en 1984 se había recuperado parcia lmente de su enorme caída 
del bienio anterior. Su monto de 4 700 mil lones de dólares fue 
sólo poco mayor que el déficit de la cuenta corriente. Por lo tanto, 
la balanza de pagos, que el año anterior había generado un su
perávit de 9 300 mi llones de dólares, cerró en 1985 con un sa ldo 
posit ivo de apenas 300 millones. Éste fue, sin embargo, mucho 
más bajo que los déficit registrados en el tr ien io 1981-1983. 

El monto neto de los préstamos e inversiones fue, asimismo, 
inferior al de las remesas netas de intereses y ut il idades. Por en
de, América Latina debió efectuar por cuarto año consecutivo una 
transferencia de recursos hacia el exterior. Dicha transferencia fue 
de algo más de 30 000 mi llones de dólares y significó una reducción 
de la capacidad de importar de la región equ iva lente a aproxima
damente 28% del valor de las exportaciones de bienes y servicios. 
Con ello, la transferencia total de recursos hac ia el exterior, ge
nerada por los movimientos financieros, ascendió a 106 000 mi
llones en el período 1982-1985. 

Por otra parte, como consecuenc ia de la menor entrada de 
préstamos, en 1985 siguió redu ciéndose el ritmo de crecimiento 
de la deuda externa. De acuerdo con estimaciones pre lim inares, 
ésta alcanzaría 368 000 mil lones de dólares al fina lizar el año, ci -

CUADRO 1 

Am érica Latina: principales indicadores económicos·' 

Conceptos 7980 

Producto interno bruto a precios de mercado 
(índice base 1980 ~ 100) 100.0 

Población (millones de habitantes) 356 
Producto interno bruto por habitante (índice 

base 1980 ~ 1 00) 100.0 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 5.3 
Producto interno bruto por habi tante 2.8 
Precios al co nsumidorc 56.1 
Relac ión de precios del intercambio de bienes 5. 1 
Poder de compra de las exportac iones de bienes 12.4 
Valor cor ri ente de las exportaciones de bienes 32.3 
Valor corriente de las importac iones de bienes 34.9 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 89.1 
Importaciones de bienes 90.5 
Saldo del comercio de bienes - 1.4 
Pagos netos de utilidades e intereses 17.9 
Sa ldo de la cuenta co rriente0 -28. 1 
Movimiento neto de capita les'' 29.5 
Balance global' 1.4 
Deuda externa globn l brutaH 222.5 

la economía latinoamericana en 1985 

fra apenas 2% mayor que la régistrada al término de 1984. Así, 
la deuda extern a disminuyó en términos rea les por primera vez 
en la histori a reciente de la región. 

No obstante el escaso aumento de la deuda externa y a causa 
de la baja de las exportac iones de bienes y se rvi cios, en 1985 vol
vió a elevarse la relac ión deuda-exportaciones. Dicho coeficien
te, que en 1984 había disminuido a 316%, au mentó a 340% en 
1985, proporción só lo superada por la registrada en 1983 y muy 
superior a las que prevalecían antes de la cr isis. Asimismo lamer
ma del valor de las ventas extern as significó qu e, pese a la baja 
de los pagos de interés, la relac ión intereses-exportac iones se man
tuvo por cuarto año consecutivo a un nivel muy alto de alrede
dor de 36 por ciento. 

Tendencias principales 

Producción y ernpleo 

E 
n 1985 el PIB de América Lat ina aumentó 2.8%. tasa algo 
más baja que la de 3.2% registrada el año anterior. Con el lo el 
producto por habitan te -que había declinado continuamen-

te de 1981 a 1983, pero subió cas i 1% en 1984- se incrementó 
apenas 0.5% en 1985. 

Sin embargo, estos promedios regionales encubren, a(m más 
que en otras oportunidades, las considerab les diferencias discer-

798 7 7982 1983 798</ 19851' 

100.4 99 .0 96 .5 99 .6 102 .3 
364 373 381 390 399 

98.1 94.4 89 .9 90.7 9 1. 1 

0.4 - 1.5 - 2.5 3 . ~ 2.8 
- 1.9 - 3.7 - 4.8 0 .8 0 .5 

57.6 84.8 131. 1 185 .~ 3 ~8.3 
- 7.6 - 8.9 - 1.8 4.1 - 2.9 

0 .3 - 7.5 5.2 11 .6 - 4.6 
7.6 - 8.9 0.1 11 .5 - 5.7 
7.8 - 19.8 - 28.5 5.0 - 1.9 

95.9 87.4 87.5 97.5 91.9 
97.6 78 .3 56.0 58 .8 57.6 

- 1. 7 9.1 31.5 38. 7 34.3 
27 .1 38. 7 34.2 36. 1 35. 1 

-40. 1 - 40.9 - 7.4 - 1.0 - 4.4 
37.3 19.8 3.0 10.3 4.7 

- 2.8 - 2 1.0 - 4.4 9.3 0.3 
277.7 318.4 344 .0 360.4 368.0 

a. Las cifras correspondientes al PtB y precios al consum idor se refieren a los conjuntos de países incluidos en los cuadros 2 (excepto Cuba) y 4, respecti
vamente . Los datos del sector externo corresponden a los 19 países menc ionados en el cuadro 13. b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . c. Va
riación de diciembre a diciembre. d . Incluye transferencias unilatera les privadas netas. e. Inc luye capital a largo y corto plazos, transferencias unilatera
les oficia les y errores y omisiones. f . Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos de contrapartida. 
g. Véanse las notas del cuad ro 15. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. -
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CUADRO 2 

América Latina: producto interno bruto global 

Variación 
Tasas anuales de crecim iento acumulada 

Países 7987 7982 7983 7984 7985'1 7980-7985" 

Argen tina -6.7 - 6.3 3.0 2.0 -3.0 - 10.9 
Barbados -2.7 - 4.5 0.3 3.0 
Boli via 0.7 - 6.6 - 8 .6 -3 .7 - 2.5 - 19.2 
Brasi l -2.0 1.4 - 2.7 4.8 7.0 8.4 
Co lombia 2.3 1.0 1. 2 3.6 2.0 10.7 
Costa Rica -2.4 - 7.3 2.3 6.1 0.0 - 1.7 
Cubab 15.1 3.1 3.8 7.4 4.5 38.3 
Chile 5.2 - 13. 1 - 0.5 6.2 2.0 - 1.7 
Ecuador 3.8 1.1 - 1.6 4.6 2.5 10.9 
El Salvador -8.4 - 5.7 - 1.0 1.4 1.5 - 11.8 
Guatemala 1.0 - 3.4 - 2.8 0.4 - 1.5 - 6.2 
Guyana -0.7 - 10.8 - 10.3 5.8 
Haití - 1.5 - 4.0 0 .2 2.8 1.5 - 1.4 
Honduras 0.7 - 0.6 - 1. 2 2.6 1.5 3.0 
Jama ica 2.5 - 0.3 1.4 - 0.3 
México 8.3 0 .0 - 5.2 3.5 3.5 9.8 
Nicaragua 5.3 - 1.2 4.7 - 1.5 -2 .5 4.4 
Panamá 4.0 4.9 - 0. 1 -0.4 1.5 10.4 
Paraguay 8.7 - 0.7 - 3.0 3.3 4.0 12.5 
Perú 3.7 - 0.2 - 12.0 4.4 2.0 - 2.8 
Rept:1blica Dominica na 3.9 1.3 4.6 0.7 - 1.0 9.4 
Trinidad y Tabago - 0.9 2.5 - 7. 1 -4.5 
Uruguay 1.0 - 10.7 - 5.9 - 1.2 0.0 - 16. 2 
Venezuela - 1.0 - 1.3 - 5.6 - 1.1 0.0 - 8.7 

América Latinac 0.4 - 7.5 - 2.5 3 .2 2.8 2.3 

América Latina, excluidos 
Brasil y Cuba 1.5 - 2.7 - 2.4 2.5 0.8 - 0.4 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revis ión. b. Se refiere al co ncepto de producto social globa l. c. Exc luye Cuba. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficia les . 

nibles en la evolución de la actividad económica de los distintos 
países latinoamericanos. En efecto, si se excl uye Brasil - que cre
ció 7% y genera por sí so lo alrededor de 30% de la producción 
regiona l de bienes y servicios-, el aumento del producto global 
en 1985 no habría alcanzado siquiera 1% y el producto por habi
tante, en lugar de subir levemente, habría disminuido 1.5% (véanse 
los cuadros 2 y 3) . 

La pérd ida de d inamismo de la economía fue, además, gene
rali zada. De hecho, el producto por hab itante só lo aumentó en 
Brasil , Cuba, Paraguay y México; casi no varió en Chi le y Colom
bia, y se redujo en las otras 14 economías de la región para las 
cuales se dispone de cifras. 

A consecuencia de esta nueva baja, en 1985 continu ó acen
tuándose la merm a ya muy marcada sufri da por el producto por 
habitante a partir de 1981 en un gran número de países latino
americanos. Así, en el quinquenio 1981-1985 dicho indicador cayó 
29% en Bolivia y 24% en El Sa lvador; se redujo aproximadamen
te 20% en Venezuela y Uruguay; dec linó alrededor de 18% en 
Guatemala y Argentina; disminuyó de 11 a 15 por ciento en Perú , 
Costa Rica, Haití, Honduras y Nica ragua, y bajó 9% en Ch ile. En ese 
lapso el producto por person a se cont rajo asimi smo de 1 a 4 por 
ciento en todas las demás economías de la región, con la so la 
excepc ión de Cuba, dond e subió muy considerab lemente. 

En Brasil , la activ idad económica -que en 1984 se había recu
perado parcialmente de su baja en el período 1981-1983- aumen
tó grac ias, sobre todo, al repunte de la industria manufacturera, 
al considerable crec imiento de la minería y de la extracción de 
petróleo, y a los buenos resu ltados obtenidos en el sector agro
pecuario. Como era de esperar, la ex pansión de la actividad eco
nómica contribuyó a mejorar la situac ión ocupacional: el nivel 
med io del empleo urbano en el primer semestre fu e 5% mayor 
que en el período equ iva lente de 1984, m ientras que la tasa de 
desocupac ión en las principa les ciudades del país disminuyó de 
un promedio de 7.7% en enero-agosto de 1984 a 6% en el mismo 
lapso de 1985 y fue así una de las más bajas de Améri ca La t i na 
(véase el cuadro 4) . En contraste con lo ocurrido el año anterior 
-en que el principal estímulo dinámico provino de la extraordi
naria expansión de las exportaciones-, en 1985 el aumento de 
la producc ión respo ndió a la mayor demanda interna generada 
por el incremento del em pleo y las rem unerac iones rea les, la que 
permiti ó utili za r la capacidad ociosa que ex istía en numerosos sec
tores al iniciarse el año. Por otra parte, l a nu eva y considerab le 
merm a de las importac iones no constituyó un freno para la ex
pansión de la actividad económica. Este hecho - a prim era vista 
sorprendente, si se tiene en cuenta la contracc ión de cas i 40% 
sufr ida por el volumen de las importac iones de 1980 a 1984-
se exp lica por el brusco cambio ocurrido en la estructu ra de las 
compras extern as. En efecto, la baja del monto global de las im-
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CUADRO 3 

América Latina: producto interno bruto por habitante 
-----

Variación 
Tasas anuales de crecimiento acumulada 

Paises 7987 7982 7983 7984 1985" 7980-7985" 

Argentina - 8 .2 - 7.8 1.4 0.4 -4.5 - 17.7 
Barbados - 3.5 - 5.2 - 0. 5 1.8 
Bolivia - 1.9 - 9.1 - 11 .0 -6.3 -5 .0 - 29.4 
Brasil - 4 .2 - 0.9 - 4.9 2.5 4.8 - 3.0 
Colombia 0.1 - 1.1 - 1.0 1.4 0.1 - 0.5 
Costa Rica - 5.0 - 9.7 - 0.4 3.4 - 2.5 - 13.8 
Cubab 14.4 2.5 3.2 6.8 3.8 34. 1 
Chile 3.6 - 14.4 - 2. 1 4.5 0 .2 - 9.1 
Ecuador 0.8 - 1.8 - 4.4 1.7 - 0 .3 - 4.0 
El Salvador - 11 .0 - 8.4 - 3.8 -1.5 - 1.4 -23 .8 
Guatemala - 1.8 - 6.1 - 5.5 -2 .4 - 4.2 - 18.5 
Guyana - 2.6 - 12.6 - 12.0 3.9 
Haití - 3.9 - 6.4 - 2.3 0. 2 - 1. 3 -13.0 
Honduras - 2.8 - 4.0 - 4 .5 - 0.8 - 1.7 -13 .0 
Jamaica 1.1 - 1.6 0 .0 -1.7 
M éx ico 5.4 - 2.6 - 7.6 0.9 0 .7 - 3.6 
Nicaragua 2.0 - 4.4 1.3 -4.8 -5.9 - 11.6 
Panamá 1.7 2.7 - 2.2 -2.5 -0.5 - 0.9 
Paraguay 5.4 - 3.6 - 5.9 0 .2 1.0 - 3.2 
Perú 1.0 - 2.7 - 14.3 1.8 - 0.4 - 14.6 
República Dominicana 1.5 - 1.1 2.2 - 1.6 -3 .4 - 2.6 
Trinidad y Tabago - 1.5 1.6 - 8.0 -5.5 
Uruguay 0.3 -11.3 - 6.5 - 1.9 - 0.9 - 19.1 
Venezuela - 3.9 - 4.1 - 8.2 -3.8 -2 .7 -20.8 

América Latinac - 7.9 - 3.7 - 4.8 0.8 0.5 - 8.9 

América Latina, excluidos 
Brasil y Cuba 0 .9 - 5.0 - 4 .7 0.1 - 1.5 -11.4 ---

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. b. Se refiere al co ncepto de produ cto social global. c. Excluye Cuba. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de las cifras oficiales de produ cto interno bruto . Las cifras de población corresponden a las estimacion es del CELADE publi

cadas en el Boletín Demográfico , año XV II , núm . 35 , enero de 1985 . 

portaciones se debió exclusivamente a la fuerte ca ída que tuvi e
ron las compras de combustibles como consecuencia del aumento 
de la producción de crudo, de la red_ucción del consumo interno 
de derivados del petróleo y de la baja en el prec io intern ac ional 
de los hidrocarburos . Las importac iones de otros bienes interm e
dios y de capital , en cambio, se elevaron vigorosaíÍi ente, faci li
tando así la recuperación y el crecimiento de la economía. 

La actividad económica aumentó a ritmos re lativamente satis
factorios en Cuba (4.5%) y en Paraguay (4%). En Cuba el creci
m iento del producto social global fue só lo ligeramente menor a 
la meta de 5% que las autoridades habían previsto para 1985 . Fue 
encabezado por una vigorosa expansión de más de 7% del sec
tor industrial -el cua l en las estadísticas cubanas inc luye no só lo 
la industria manufacturera sino también la minería, la metalurgia 
y la producción de energía eléctrica. En cambio, la construcción, 
que en los dos años anteriores había crecido con gran intensidad, 
se incrementó alrededor de 3% y el sector agropecuario subió 
menos de 1 por ciento . 

En Paraguay el aumento de 4% del producto representó la con
tinuación de la recuperac ión que se in ició el año anterior, luego 
de la declinación experimentada por la actividad económica en 
el bienio 1982-1983. A la inversa de lo sucedido en 1984, el cre
cimiento se originó en 1985 en un aumento bastante parejo de 
la industria, la agricultura y los servicios, actividades todas que 

se expandieron de 4 a S por ciento. La construcc ión, por el con
trario, declinó por cuarto año consecutivo, aunque su baja de 1% 
fue mucho menor que las registradas en los tres años anteriores. 

En México el producto interno bruto subió 3.5%, al igual que 
en 1984. El crecim iento fue más ráp ido en el primer semestre, 
durante el cua l el gasto interno, la producc ión industrial y el sec
tor de la construcción se expandieron considerablemente y las 
importaciones de bienes subieron 36% con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior. Empero, la marcada reducción del supe
rávit comercial causada por esta alza de las compras externas y 
por la baja simultánea de las exportaciones, y la persistencia de 
una alta tasa de inflac ión, movieron a las autoridades económicas 
a elevar en jul io el t ipo de cambio contro lado en 19% y a ap licar 
políticas restri ct ivas en materia monetaria y fiscal. A raíz de estas 
medidas, de la incertidumbre generada por la devaluación y por 
el debil itamiento del mercado petro lero mundia l, y de los daños 
causados por los sismos que asolaron a la región central del país 
en septiembre, el ritmo de crec imiento económico disniihuyó en 
la segunda parte del año. 

En 1985 la actividad económica se incrementó 2.5% en Ecua
dor y alrededor de 2% en. Colombia, Chile y Perú. En los cuatro 
países ello representó una desaceleración del crec imiento econó
mico alcanzado el año anterior e implicó una virtual estabilidad 
del producto por habitante. 

-
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CUADRO 4 

América Latina: desempleo urbano 
(Tasas anuales medias) 

Países 7975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 7982 1983 7984 1985 

Argentinaa 3.7 4.9 3.3 3.3 2.5 2.6 4.7 5.3 4.6 4.6 6.6 
Bo liviab 7.9 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 12. 1 12.6 
Brasil< 6.8 6.4 7.2 7.9 6.3 6.7 7. 1 6.0 
Colombiad 11 .0 10.6 9.0 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11 .8 13.5 14.2 
Costa Rica" 5.4 5.1 5.8 5.3 6.0 9. 1 9.9 8.6 6.6 6.7 
Chilef 15.0 16.3 13.9 13.3 13.4 11.7 9.0 20.0 19.0 18.5 17.7 
Méx icoS 7.2 6.8 8.3 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.7 6.0 5.7 
Nica ragua" 18.3 15.8 19.9 15.2 16.3 
Pa namá; 8.6 9.0 9.6 11 .6 9.8 11 .8 10.3 11 .4 11. 1 11.5 
Pa ra~u ayi 6.7 5.4 4.1 5.9 4. 1 2.2 5.6 8.4 7.4 
Pe rú 8.4 9.4 10.4 11 .2 10.9 10.4 10.6 13.9 16.4 
U ruguay 1 12.7 11.8 10. 1 8.3 7.4 6.7 11 .9 15.5 14.0 13 .5 
Venezuelam 8.3 6.8 5.5 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 10.5 14.3 14.0 

a. 'Nacional urbano, promed io abril-octu bre; 1985, abri l. b. La Paz, 1977, 1978 y 1979; segundo semestre; 1980, promed io mayo-octubre; 1983 y 1984, 
segundo semestre. c. Áreas metropolitanas de Río de janeiro, Sao Pau lo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Sa lvado r y Recife, promedio de doce meses; 
1980, promedio de junio a diciembre; 1985, promedio enero-agosto. d. Bogotá, Ba rranqui lla, Medel lín y Ca li, promedio de marzo, jun io, sept iembre 
y diciembre; 1985, promed io marzo, ju lio y sept iembre. e. Nacional urbano, promedio de marzo, julio y noviembre; 1984, promed io marzo y noviem
bre; 1985, promedio marzo y ju lio . f. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. A pa rt ir de agosto de 1983 la in formación se refiere a la regió n 
metropolitana de Sa ntiago; 1985, promedio enero-septiembre. g. Áreas metropo litanas de las ciudades de M éx ico, Guada laja ra y M onterrey, promedio 
de cuatro t rimest res; 1985, promedio enero y febrero. h. Ac ti vidades no agríco las. i . Nacional urbano; 1980 corresponde a la desocupación del área 
urba na que registró el ce nso de poblac ión de ese año; 1981, 1982 a 1985, reg ión metropo litana. j. Asunción, Fern ando de la Mo ra, Lambaré y áreas 
urba nas de Luqu e y Sa n Lorenzo, promed io anua l; 198 1, prim er semestre; 1983, promed io septiembre, octubre y noviembre; 1984, promedio agosto 
y septiem bre . k. Acti vidades no agríco las. l. Montevideo, promed io dos semestres; 1985, promedio enero-sept iembre. m. Nacional urbano, promedio 
de dos se mestres; 1985, prim er semestre. 
Fuente: CEPAL y PREALC, sobre la base de cifras oficiales. 

Mientras en Ecuador la expa nsión fue re lat ivamente pareja en 
todos los sectores principa les, sa lvo en la agri cultura -que se 
estancó- , en Perú se concentró en la industri a, la minería y el 
sector agropecuari o, en tanto que la constru cc ión disminuyó muy 
marcadamente. El c rec im iento económico de Perú fue, además, 
mucho más rápido en el primer trimest re que en el resto del año, 
espec ialmente en la actividad manufacturera y la pesca . 

En Co lombia la evoluc ión de la economía estuvo dom inada 
por la necesidad de red ucir el considerab le desequili brio extern o 
registrado en 1984. Para lograr dicho objetivo, las autoridades eco
nómicas adoptaron un programa de ajuste que, entre otras med i
das, incluyó severos cortes en los gastos públicos, aumentos en 
los ingresos del gobierno central, una po lít ica monetari a rest rict iva, 
la elevación gradual pero rápida del tipo de cambio rea l, y contro
les más estrictos a las importaciones. Si bien esas políticas contribu
yeron a reducir el desequi librio externo, tuvieron efectos negativos 
en el corto plazo sobre el ritmo de crecimiento de la acti vidad 
económica y el empleo. En efecto, la postergación de numerosas 
obras públicas provocó una baja considerab le en la constru cción 
mientras que el contro l del gasto inte rn o y la ca ída de las importa
ciones contribuyeron a reducir la actividad comerc ial. Las políticas 
restricti vas seguidas en el plano fisca l y monetario y la d ism inución 
de los Sqlarios rea les tendieron a deb il ita r, asim ismo, el ri tmo de 
creci miento de la producc ión indust rial, si bien ésta se benefició 
en alguna medida con la reori entación de la demanda globa l desde 
las importaciones hac ia los abastecedores loca les. Así, al igual que 
en los_ dos años anteriores, la minería fue el único sector que se 
expandió con gran dinamismo. La atenuación del ri tmo de crec i
miento en las acti vidades urbanas contribu yó a deteri orar la si
tu ac ión ocupac ional. Así, en las cuatro ciudades principa les del 

país, la tasa de desocupac ión ascendió a un promedio de 14.2%, 
la c ifra más alta registrada en los últimos 11 años. 

El dinamismo de la economía se redujo más marcadamente 
en Chile, de sobre 6% en 1984 a alrededor de 2% en 1985. Como 
en Colombia, este resultado derivó de la aplicac ión de un pro
grama de ajuste y estabil ización orientado a disminuir el cuantioso 
déficit de la cuenta corriente registrado en 1984 y a controlar el 
proceso inflac ionario, que se había acelerado fu ertemente en los 
meses finales de ese año . En estas circunstancias, el ritmo del cre
cimiento económ ico, que se había empezado a debi litar ya en 
la segunda mitad de 1984, continuó disminuyendo en 1985. De 
hecho, las ún icas actividades que tuvieron un desempeño sat is
fac torio fu eron la construcc ión (que aumentó 12%) y el secto r 
agropecuari o (que se expandió 5%). En cambio, la minería subió 
apenas 1% y la producc ión industri al decl inó ligeramente. Com o 
consecuencia del lento crec imiento económico, la tasa de desocu
pac ión se redujo só lo levemente a partir del nivel muy alto regis
trado el año anterior: en el conjunto de los centros urbanos bajó 
de 15.4% en 1984 a 13.2% en enero-septiembre de 1985, en tanto 
que, entre esos mismos períod os, declinó de 18.5 a 17.7 por ciento 
en el á r~a metropo litana de Santiago. 

En todos los demás países de la región la evolución de la acti 
vidad económica global fue insuficiente para compensar el efecto 
del aumento de la población. Tal situación fue especialmente grave 
en Bolivia, H aití y los países centroamerica nos, en los cuales el 
descenso ocurrido en 1985 se agregó a la serie casi ininterrumpida 
de merm as sufridas por el producto per cápita desde fines del de
cenio pasado y contribuyó así a reducir aún más sus niveles de 
ingreso por persona, que, con las so las excepciones de Costa Rica 
y Panamá, eran ya en esa época los más bajos de la región. 
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Sin embargo, en 1985 cayó, asim ismo, el producto por habi 
tante en Venezuela, Uruguay y Argentina que, ¡Jor el contrario, 
se cuentan entre los países latinoamericanos con más altos ingre
sos por persona. 

En Venezue la, la baja del producto por habitante ocurrió por 
octavo año consecutivo y derivó del estancamiento total de la ac
tividad económ ica. A su vez, la causa principal de dicho estanca 
miento fue el debilitamiento que a partir de abri l experim entó el 
mercado petrolero internacional, que obligó a disminuir la produc
ción de crudo y redujo el valor de las exportac iones y los ingresos 
públicos por debajo de lo previsto inicia lmente por ef gobierno . 
En estas circunstancias, las autoridades aplicaron una política fiscal 
y monetaria restr ictiva y postergaron parte de las erogac iones co
rrespondientes al programa de invers ión pública, cuyo propósito 
era promover fa reactivación de la economía. Con ello, la construc
ción experimentó una baja considerab le y la act ividad industri al 
se mantuvo relativamente estancada. Así, sa lvo en la agri cultura 
-que tuvo un desempeño muy favorable- , en los demás secto
res se interrumpió la recuperación que se había esbozado a fines 
del año anterior. 

CUADRO S 

América Latina : precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

Países 7976 7977 7978 1979 

América Latinaa 62.3 40.0 39.0 54 . 7 

América Latina, excluí-
dos Bolivia y Cuba 63.2 40.5 39.5 54 .3 

Argentina 347.5 150.4 169.8 139.7 
Barbados 3.9 9.9 11 .3 16.8 
Bolivia 5.5 10.5 13.5 45.5 
Brasild 44.8 43 .1 38.1 76.0 
Colombiae 25.9 29.3 17.8 29.8 
Costa Rica 4.4 5.3 8. 1 13.2 
Chile 174.3 63.5 30.3 38.9 
Ecuadorg 13.1 9.8 11.8 9.0 
El Salvador 5.2 14.9 14.6 14.8 
Guatemala 18.9 7.4 9.1 13 7 
Guyana 9.2 9.0 20.0 19.4 
Haití ' - 1.4 5.5 5.5 15.4 
Honduras 5.6 7.7 5.4 18.9 
Jamaica 8 .3 14.1 49.4 19.8 
México 27.2 20.7 16.2 20.0 
Nicaragua 6.2 10.2 4.3 70.3 
Panamá 4.8 4.13 5.0 10.0 
Paraguay 3.4 9.4 16.8 35 .7 
Per~ 44.7 32.4 73.7 66 .7 
República Dominicanak 7.0 8.5 1.8 26 .2 
Trinidad y Tabago 12.0 11.4 8.8 19.5 
Uruguay 39.9 57.3 46.0 83.1 
Venezuela 6.9 8.1 7. 1 20. 5 

la economía latinoame ricana n 1985 

La activ idad económ ica globa l no mostró tampoco ninguna 
va ri ac ión signifi cat iva en Uruguay, con lo cua l el producto por 
habitante disminuyó algo menos de 1%. Esta disminución fue, >in 
embargo, cons iderab lemente menor que las ocu rri das en los !re> 
años anteriores. El estancamiento de la actividad económica es
tuvo vinculado a una nueva merma de las exportac iones y una 
fuerte baja de la inversión. A l igual que en 1984, el sector más 
afectado por la cris is fue la construcción , pero a su baja se sumó 
en 1985 la de la indu str ia manufacturera. En cambio, el sector 
agropecuario repuntó vigorosamente, luego de su caída del año 
anterior. Pese a la atonía de la act ividad eco nóm ica y al alza ex
i raordinaria de los sa larios rea les, la tasa de desocupación dismi 
nuyó ligeramente de un promedio de 14% en 1984 a 13.5% n 
los primeros nueve meses de 1985. Con todo, su nivel dobló to
davía al que prevalecía antes de la cr isis. 

La caída más pronunc iada de la act ividad económica tuvo lu
gar en Argentina. En efecto, el PIB, que en los dos años anteri ores 
se había recuperado parcialmente de su profunda contracc ión en 
el período 1981-1982, declinó 3%. Esta baja se inició a comienzo~ 
de año y persist ió luego de la apl icac ión del plan de estabil1 za -

7980 7987 7982 7983 7984 /985 

56.7 57.6 84.8 737.7 785.2 328.3 

56.6 58.2 81.3 127.8 152.0 144. 7 
87.6 131.2 208.7 433. 7 688.0 463.3" 
16 .1 12.3 6.9 5.5 5.1 3.4' 
23.9 25.2 296.5 328.5 2 177 .2 11 29 1.6" 
95 .3 91.2 97.9 179.2 203. 3 217.91' 
26.5 27.5 24. 1 16.5 18.3 23.5" 
17.8 65.1 81.7 10.7 17.3 14. 6' 
31. 2 9.5 20.7 23.6 23.0 26 .5" 
14.5 17.9 24.3 52 .5 25.1 ~5 . 8 " 
18.6 11.6 13.8 15.5 9.8 27 .4' 
9.1 8.7 -2.0 15.4 5.2 28 .2" 
8 .5 29.1 

15.3 16.4 6.2 12.2 6.1 7 8' 
15.0 9.4 9.4 8.6 2.4 3. 7' ' 
28. 6 4.8 7.0 16.7 31. 2 24.3 ' 
29.8 28.7 98 .8 80.8 59. 2 59.8h 
24.8 23.2 22.2 32 .9 50. 2 250.91 

14.4 4.8 3.7 2.0 0.9 0.8 11 

8 .9 15.0 4.2 14.1 29 .8 27.6' 
59.7 72.7 72.9 125. 1 111. 5 169.9" 

4. 2 7.4 7. 1 9.8 40.9 33. 2' 
16.6 11.6 10.8 15.4 14.1 
42 .8 29.4 20.5 51.5 66.1 77 .8" 
19.6 10.8 7.9 7.0 18.3 6.8 11 

a. Excluye Cuba. b. Corresponde a la variación ent re noviembre de 1985 y noviembre de 1984. c. Corresponde a la var iación entre julio de 1985 y 
julio de 1984. d. Hasta 1979 corresponde a la variación del Índ ice de Precros al Consumidor en la ciudad de Río de janeiro; desde 1980 en adelante 
se refiere a la variación del total nacional. e. Hasta 1980 corresponde a la va riación del Índice de Precios al Consumidor de Obreros; desde 1981 en 
adelante se refiere a la variación del total nacional, que incluye a obreros y empleados. f. Corresponde a la va riación entre septiembre de 1985 y sep-
tiembre de 1984. g. Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Quito; desde 1983 corresponde a la 
variación del total nacional. h. Corresponde a la variación entre octubre de 1985 y octubre de 1984. i. La serie corresponde a la var iación entre sept iem-
bre del año ind icado y septiembre del año anterior. j. Corresponde a la variac ión entre agosto de 1985 y agosto de 1984. k. Hasta 1982 se refiere a 
la variación del Índice de Prec ios al Consumidor en la ciudad de Sa nto Domingo; desde 1983 se refiere a la variac ión del total nacional. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Financia/ Statistics . novien1brP de 1984, e información oficial proporcionada por los paises . 
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c ión en junio. Como en Uru guay, fue espec ialmente marcada en 
la industria manufacturera y la construcc ión, pero, a la inversa 
de lo ocurrido en ese país, co incidió con un alza del desempleo 
y un a aguda baja de los sa larios reales. 

Precios y remuneraciones 

E 
n 1985 la inflac ión alcanzó nuevamente una intensidad ex
traordinaria en América Latina: la tasa media simple del al
za de los prec ios al consum idor subió de 164% en 1984 a 

610% en 1985, mientras que la tasa ponderada por la población 
se elevó entre esos años de 185 a 330 por ciento. Aunque en es
tos aumentos influyó fuertemente la excepcional magnitud qu e 
alcanzó la inflación en Bolivia - que más que se quintuplicó, pa
sando de algo menos de 2 200% en 1984 a casi 11 300% en los 
doce meses termin ados en noviembre de 1985-, el ritmo medio 
del aumento de los precios fu e tamb ién muy alto (144%) en el 
conjunto formado por las demás economías de la región (véase 
el cuadro 5). 

Al mismo ti empo, los procesos inflacionarios -que antes afec
taban a un número reducido de países latinoamerica nos- se tor
naron m~s genera les en 1985. De hecho, en ese año los precios 
al co nsumidor se elevaron menos de 10% tan só lo en Barbados, 
Haití, Honduras, Panamá y Venezuela. En los restantes 16 países 
el ritmo de la inflación fu e bastante más elevado, alcanzando di
mensiones enormes en Perú (170%), Brasil (218%), N icaragua 
(250%) y Argentina (463%). La genera lizac ión de los procesos in
flacionarios se refl ejó también en el hecho de que en 1985 la tasa 
de au mento de los prec ios al consumidor aumentó en 14 países 
y se redujo só lo en siete. 

No obstante, en la segunda mitad de 1985 se realiza ron avances 
importantes en la lucha contra la inflación en no pocos países de 
la región. El los alcanzaron dimensiones espectacu lares en Argen
t ina, Bolivia y ·Perú -países en los que el proceso inflac ionario 
se había acelerado intensamente en los primeros seis o nueve me
ses del año- y fueron mucho menos notorios, pero también im
portantes, en Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica y Venezuela. 

El primer caso de bru sca reversión de la tendencia de la infla-

CUADRO 6 

América Latina: remuneraciones reales medias 
(Índices promedios anuales, 1980 ~ 1 00) 

País 1975 1976 1977 7978 

Argentin ab 119.6 80 .5 79.3 77.9 
Brasilc 87.5 90.4 92 .5 97.0 
Colombiad 86.5 88.5 83 .5 93.2 
Chilee 69.5 70.5 79.6 84.7 
México¡ 98 .8 107.4 109. 1 106.2 
Perú S 119.9 130.0 108. 7 94.9 
Uruguayh 136.5 128.5 113.2 109. 1 

1 1 1 

ción tuvo luga r en Argentina, donde el ritmo de aumento de los 
precios, lu ego de subir continua y fuertemente en los cuatro años 
anteri ores, se aceleró todavía más en el primer semestre de 1985 . 
En efecto, a partir de enero los precios al consumidor se eleva
ron a una tasa med ia mensual de 25% y en la primera qu incena 
de junio su ritmo de aumento se intensificó aún mucho más. Así, 
en mayo la va ri ación de doce meses del índice de precios al con
sumidor sobrepasó la c ifra de 1 000% por primera vez en la his
toria de Argentina y en junio superó 1 100%, co locando al país 
al borde de la hiperinflación . A l mismo ti empo, los sa larios rea les 
disminuyeron considerablemente (véase el cuadro 6). 

Ante esta situac ión dramática, el Gobierno -que en las sema
nas anteriores había rea ju stado fuertemente los precios y tarifas 
cobrados por las empresas estatales y había elevado tamb ién en 
18% la paridad cambiaría- dio a conocer el 14 de junio un nue
vo programa económ ico orientado a disminuir drásticamente el 
ritmo de aum ento de los precios. En esencia, el plan pretend ió 
redu cir bruscamente el componente " inerc ial" de la inflac ión y 
las expectativas de un continuo y elevado aumento del nivel de 
precios mediante la conge lación del t ipo de ca mbio, las remune
rac io nes, las tarifas púb licas, los precios y los arriendos, y a tra
vés de la introducc ión de una nueva moneda -el austral - cuyo 
valor en pesos se decidió aumentaría in icia lmente a un ritmo men
sua l de 30% (la inflac ión anterior) , con lo cual se desindiza ro n, 
en la práctica, los cont ratos financieros. A l mismo ti empo, y con 
miras a desa lentar tanto la compra especulat iva de dólares como 
de bienes, se fijó la tasa de interés sobre los depós itos en 4% pa
ra el primer mes de vigenc ia del plan y se adoptaron d iversas me
d idas para reducir la proporción del producto representado por 
el déficit del sector públ ico desde 12% en 1984 a 2.5% en 1985. 
Para refor~ar el efecto de estas medidas sobre las expectativas de 
los agentes económ icos, las autoridades anunciaron, además, que 
d icho défic it se cubriría íntegramen te con fin anc iamiento exter
no, con lo cual la emisión por ese concepto sería nu la. 

El primer efecto del plan fue una reducción radical en las ex
pectativas inflac ionarias y la eliminación del enorme componen
te " inercial" de la inflac ión argentina. Ello se reflejó en la brusca 
caída del ritmo de aumento de los precios al consumidor, desde 
más de 30% en juni o a un promedio mensual de só lo algo más 
de 2% en el período sept iembre-noviembre. 

7919 7980 1981 7982 1983 7984 7985" 

89.5 100.0 89.4 80 .1 103.6 131 .5 11 7.2 
98.5 100.0 106.0 11 6.4 106.3 106.2 116.5 
99.3 100.0 10 1.4 105.2 110.4 118.7 113.4 
91.8 100.0 109.1 108 .7 97. 1 97.4 93.2 

104.5 100.0 102.4 107.7 77.9 74 .6 68.4 
88 .9 100.0 91.4 93.2 86.4 74.7 59.5 

100.3 100.0 107.5 107.2 85.0 77.3 86.8 

a. Cifras preliminares. b. Salarios obreros en la industria manufacturera; 1985, promedio enero-agosto. c. Sa lari os medios en la industria genera l, deflactados 
por eliPC de Río de janeiro; 1985, promedio enero-junio. d. Sa larios obreros en la industria manufacturera ; 1985, promedio enero-mayo. e. Remunera
ciones de obreros y empleados de los sectores no agríco las, excepto la gran minería del cobre y las industrias de celu losa y papel; 1985 , prom edio 
enero-septiembre. f. Salario medio en la industria manufacturera; 1985 , promedio enero-abril. g. Sa larios obreros del sector privado en el área metropo
litana de Lima; 1985, promedio enero-agosto. h. Índice de remuneraciones medias rea les; 1985, promedio enero-octubre. 
Fuente: CEPAL y PREALC, sobre la base de informaciones oficiales . 
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La evo lución del proceso inflacionario fue similar en Perú, aun
que tanto su nive l como la magnitud de los cambios ocu rridos 
fueron menores que en Argent ina. En efecto, también en Perú 
el ritmo ele aumento de los prec ios se ace leró marcadamente a 
comienzos ele 1985, hasta el punto de que a partir de abril la tasa 
mensual de la inflación superó 10%. Con el lo, la va riación en doce 
meses del índ ice de precios al consumidor subió cont inuamente 
desde 111 % a fines de 1984 a cas i 185% en julio de 1985 . En es
tas ci rcunstancias, la nu eva admi ni stración que asum ió el poder 
a fines ele ese mes procedió a ap licar con rap idez una serie de 
med idas orientadas a reduc ir el ritmo de la inflación, reactivar la 
economía y dism inuir el desequil ibrio externo. En los primeros 
días el e agosto las autor idades económicas devalua ron el so l en 
12% y autoriza ron la operac ión de un mercado cambiari o para
lelo; congelaron por 90 días los depósitos en moneda extranjera 
manten idos en el sistema financiero; reajustaron en 50% el sa lario 
mín imo, en 15% las remuneraciones de los func ionarios públicos 
y en 22% las de los profesores; aumentaron en 33% el precio de 
la gasoli na y elevaron los precios y tarifas cobrados por diversas 
empresas púb licas. Estas med idas fueron comp lementadas luego 
con la red ucc ión de las tasas de interés, desde un nivel efectivo 
de más de 200% a un máximo lega l de 110% y con la decisión 
de congelar los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones 
y las rentas hasta fin de año . 

El resultado más inmediato de estas medidas fue la brusca caída 
del ritmo de la inflac ión. Si bien en agosto los precios al consu
midor subieron aún 11 % corr.o consecuencia, principalmente, de 
la deva luac ión, del reaj uste de remunerac iones y del alza del pre
cio de los combustibles, crecieron mucho menos con posterioridad . 
Así, luego de c inco meses consecutivos. en que las variaciones del 
índice de prec ios al consumidor sobrepasaron 10%, a partir de 
septiembre éste se incrementó a una tasa med ia mensual de 3%. 

En el último tr imestre ocurrió, asimismo, un cambio radica l 
en el panorama in flac ionario en Boliv ia, donde a la sazón tenía 
lugar el primer caso real de hiperin flac ión en la historia de Amé
rica Latina. De hec ho, el ritmo anua l de aumento de los prec ios, 
tras subir pers istentemente desde 25% a fines de 1981 a casi 
2 200% al térm ino de 1984, cont inuó ace lerándose con cada vez 
mayor ve loc idad en los primeros ocho meses de 1985 y alcanzó 
en agosto una cifra anua lizada jamás registrada en la región 
de 20 500%. En esta acentuac ión vertiginosa de la inflac ión influ
yeron en forma decisiva los reajustes de los precios de los com
bust ibles y los servicios púb licos y las alzas del t ipo de cambio. 
Por ejemplo, tan só lo en febrero - mes en que el t ipo de cambio 
fue alzado de 9 000 a 45 000 pesos por dólar y las tar ifas de la 
electricidad y del transporte públ ico y el precio de los combusti
bles fueron reajustados entre 250 y 500 por c iento- el nivel de 
los precios al consumidor casi se trip licó. Pero la causa principal 
de la ace lerac ión de la inflac ión fue la estrecha vinculación que 
en la práctica se estableció entre las expectativas inflac ionarias 
de los agentes económicos y la cot izac ión del dólar en el mercado 
parale lo. Al aumentar la incertidumbre y cont inuar el deterioro 
de la situación económica, d icha cot izac ión subió exponencial
mente, sobrepasando el mil lón de pesos en agosto y arrastrando 
consigo al resto de los prec ios. 

Fue en estas circu ntancias que, como resu ltado del cambio de 
gobierno, se produjo un profundo viraje en la política económi
ca. En el marco de un program a de corte marcadamente liberal, 
las nuevas autoridades decidieron elevar en septiembre el tipo 
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de ca mbio oficia l de 75 000 a alrededor de 1 100 000 pesos por 
dólar -valor éste que coi ncidía con el que prevalecía entonces 
en el mercado paralelo- y anunciaron que en el futuro el tipo 
de cambio se estab lecería a través ele las operac iones de venta 
pública de d ivisas efectuadas por el Banco Central. Al mismo ti em
po, adoptaron un régimen de libre 1mpo11ación ; liberaron tota l
mente el sistema de prec ios (con las excepc iones de los prec ios 
de la gasolina y la electri cidad y la tarifas del transporte urbano 
de pasajeros y ferroviario) ; dec idieron que las remunerac iones del 
sector privado se estab lecerían en adela nte por la libre negocia 
ción dP las partes, y conge laron hasta fines ele año las remunera
ciones de los trabajadores del sector púb lico . 

Aunq ue el resultado inmediato de las nuevas med idas en ma
teria ele precios fue una nueva y considerable alza de 56% del 
índice de prec ios al consumidor en sept iembre, lograron modifi
ca r en forma importante las expectativas inflacionarias . Así, en 
octubre los prec ios al consum idor d ism inuyeron 2% y en noviem
bre se incrementaron poco más de 3%. Con ello, la variac ión en 
doce meses del índice de precios al consumidor, que en septiem
bre había alcanzado un nuevo máximo históri co de más de 
23 400%, cayó a 14 400% en octubre y a algo menos de 11 300% 
en noviembre. 

La aten uac ión de la inflación a part ir de mediados de 1985 fue 
naturalmente mucho más moderada en Colombia, Chile y Ecua
dor, países en los cua les el ritmo de aumento de los precios se 
había ace lerado en el pr imer semestre, en buena med ida a causa 
de las pdlít icas orientadas a elevar el tipo de cambio real. Así, en 
Colombia, donde los precios al consum idor aumentaron a una 
tasa media mensual de 3.5% en el primer semestre, éstos casi se 
estabi lizaron de julio a noviembre. La tendencia fue similar, au n
que menos marcada, en Chi le - donde la variación mensual media 
de los prec ios al consum idor bajó de 3.2% en la primera mitad 
del año a 1.3% en los cinco meses siguientes- y en Ecuador 
-donde el ritmo mensual de la inflac ión decli nó de 2.5% en el 
primer semestre a 0.8% en el período julio-octubre. Así, al fina liza r 
el año, en los tres países el ritmo de la inflación tendió a converger 
hacia un nivel de entre 23 y 26 por ciento. Estas cifras represen
taron un ligero incremento del aumento anual de los prec ios al 
consum idor en Ecuador y Ch ile y un alza más notoria en Colom
bia, en comparación con las regi strad as en 1984. En Colombia 
y Chile, la mayor inflación fue acompañada, además, por bajas 
de las remuneraciones rea les . 

En el transcurso de 1985 se rev irtió la tendencia descendente 
que la inf lac ión había mostrado desde mediados de 1983 en Ve
nezuela y en el segundo semestre de 1984 en Costa Rica . 

El cambio fue espec ialmente pronunciado en Venezuela, don
de los prec ios al consum idor, después de aumenta r más de 18% 
en 1984, se incrementaron menos de 7% en los doce meses ter
minados en octubre de 1985. En esta reducción del ritmo de la 
inflac ión influyeron la políti ca fi sca l y monetaria restr ictiva ap li 
cada por las autoridades, la atonía de la actividad económica y 
el alto nivel de desempleo, cuyos efectos más que compen sa ron 
las presiones alcistas generadas por los aumentos de varios pre
cios agríco las autorizados en 1985 y por la supres ión del tipo de 
ca mbio preferencia l que se util izaba para la importación de algu
nos productos esenciales. 

La apli cación de una po lít ica monetaria más restrictiva que en 
años anteriores y la postergación de nuevos proyectos ele inver-

-
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sión púb lica fueron, asimismo, causas importantes de la ligera ate
nu ac ión del ritmo de la inf lac ión en Costa Rica, de más de 17% 
en 1984 a 14.6% en los doce meses co nc luidos en septiembre 
de 1985. A ello contribuyeron ta mbié'l los reajustes relat ivamen
te moderados auto ri zados por el Gobiern o en el caso de los pre
cios contro lados, que subieron bastante menos que los libres . 

Por el cont rar io, en 1985 continu ó acentuándose la infl ación 
en Brasi l y Uruguay y se revirtió la tendencia descendente que 
venía mostrando en México desde com ienzos ele 1983. 

En Brasil , la va riación de doce meses del índi ce nac ional el e 
precios al co nsumidor -que en el curso ele 1984 había subido 
grad ualm ente ele 175 a 203 por ciento- osc il ó en torno a 220%, 
tanto a co mi enzos como a fin es de 1985. Como en años anterio
res, en el proceso inflac ionario continuaron influyendo fuertemen
te las expectativas el e la gran mayoría ele los agentes económicos 
y el extendido sistema de indizac ión de cas i todos los prin cipa les 
componentes de los costos. Pero a los efectos atribui bles a estos 
factores -causantes del elevado componen te " inercial" de la in 
flac ión brasi leña- se agregó en 1985 una expa nsión muy rápida 
de los medios de pago y un au mento ele cas i 10% de las rem une
raciones rea les, que se recupera ron así de su baja en los dos años 
anteri ores. 

En 1985 se acentuó también, por tercer año co nsecutivo, la 
intensidad del proceso inflac ionario en Uruguay. En efecto, el al
za de los prec ios al consumid or en los doce meses terminados 

CUADRO 7 

América Latina: exportaciones de bienes 
(Índices 7980 = 700 y tasas de crecimie nto) 

Valor 

Países 7985" 7983 7984 7985" 7985" 

Amér:ca Lat ina 703 0.7 77.5 - 5.7 83 

Países exportadores de 
petróleo 99 - 2.3 7.8 - 9.2 86 

Bolivia 61 - 8.8 -4.1 -19.4 95 
Ecuador 109 0.9 10.9 5.6 78 
México 134 5. 1 7.7 - 10.6 83 
Perú 76 - 8.4 4.4 - 5.7 78 
Venezuela 75 - 10.8 8 .8 - 9.8 96 

Países no exportadores 
de petróleo 107 2.4 15.0 - 2.6 80 

Argen tin a 103 2.8 3.0 2.8 70 
Brasi l 125 8.6 23.5 - 6.8 80 
Co lombia 11 8 - 4.6 45. 1 8.8 88 
Costa Rica 91 - 0. 7 8.2 - 2.9 84 
Ch ile 77 3.3 -4.6 - 0.3 64 
El Sa lvado r 69 4.5 3. 1 - 2.4 90 
Guatema la 74 - 6.7 3.5 - 0.1 85 
Haití 95 6.8 7.1 3.2 94 
Honduras 97 2.6 10 .3 7.2 83 
N ica ragua 83 5.5 -8.3 - 5. 1 79 
Panamá 76 -30.2 2.4 2.8 93 
Paraguay 107 - 17.7 10.8 19.1 97 
República Dominica na 83 2.3 13.5 - 10. 2 77 
Uruguay 80 - 8.0 -20.0 - 8.1 79 

a. Estimac iones preli minares sujetas a revi s1ón . 
b. Estimadas con ponderaciones de 1984. 
Fuente: CEPAL. 
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en noviembre fu e de cas i 78%, la c ifra más alta registrada desde 
1979. Este aum ento estu vo, sin em bargo, dentro de los márgenes 
prev istos en el programa fin anciero del nu evo gobierno , el cua l 
logró reducir en forma apreciable el défic it del sector púb lico. Este 
cambio derivó, empero, no só lo de un aum ento importante de 
la tributac ión, sino tamb ién de reajustes muy considerab les en 
los prec ios y ta ri fas cobrados por las empresas púb licas, los cua
les contr ibuyeron a acelerar en el corto plazo el ritmo de la infla
ción . Sobre éste influyó, asimi smo, la evo luc ión ele los sa lari os 
rea les que, pese al estancam iento de la activ idad económica y 
a la persistenc ia el e una alta tasa de desocupación, se eleva ro n 
cerca de 13 por ciento. 

En M éx ico, la infl ac ión de cas i 60% correspondiente a los do
ce meses terminados en noviembre de 1985 fue prácti cam~ nte 
igual a la reg istrada a fin es de 1984. Sin embargo, esta similitud 
encubre la trayecto ri a desigual que el proceso in flac ionario tuvo 
en ambos años. En 1984 el ritm o de la inflac ión disminuyó gra
dual pero persistentemente. Esta tendenc ia descendente de la in
flac ión continuó, au nqu e en forma cada vez más lenta, hasta me
diados de 1985; a partir de entonces y a raíz, princ ipa lmente, de 
la fu erte deva luación del peso en julio, se revirtió, y el ritmo de 
aumento de los prec ios al consumidor comenzó a elevarse 
ráp idamente. 

Por último, en 1985 se elevó marcadamente la in flac ión en El 
Sa lvador y Guatemala, ace lerándose en forma extraordinari a en 
Nica ragua. En los dos prim eros países -que en 1984 habían sido 

Valor unitario Quántum 

7983 7984 7985"b 7985" 7983 7984 7985"b 

-6.5 4.0 -4.7 724 7.7 7.2 - 7.7 

- 8.0 3.3 - 3.0 11 5 6.2 4 .4 - 6.4 
3. 1 3.0 - 4.0 65 - 11 .5 6.7 -16. 1 

- 7.8 - 0.4 -4.0 139 9 .5 11 .3 10.1 
- 9.1 2.7 - 2.5 162 15.7 4.9 -8.3 

1. 7 3.5 5.5 97 9.9 0.9 -0.2 
- 8.1 4.9 - 3.0 79 - 2.9 3.7 -7.0 

- 5.0 4.8 5.0 133 7.8 9.8 2 .5 
- 9.9 6.7 - 12.0 147 14.0 - 3.4 16.8 
- 4.3 4.2 6.5 156 13.5 18.5 - 0.3 
- 4. 1 6 .2 3.0 135 0.6 36.6 12. 1 
- 4.7 5.0 2.0 107 4.2 3.0 0.9 
- 2.4 -4.4 5.0 121 5.8 0.2 4.9 
- 11 .3 11.7 - 3.0 77 17.7 7.8 0 .7 
- 1.6 5.1 3.5 87 - 5.1 1.5 3.6 
- 4.1 7.4 - 3.5 101 11.4 - 0.3 7.0 
- 6.6 4.0 - 3.0 11 6 9.8 6. 1 10.6 
- 9.5 7.4 6.5 105 16.5 - 14.6 1.5 

3.5 5.0 - 2.5 82 -3 2.6 - 2.5 5.5 
- 8.4 21.1 - 7.0 111 -10.2 - 8.5 28 .6 

6.9 9.2 - 12.0 108 - 4.3 3.9 2.1 
- 7.3 1.7 - 8.0 101 - 0 .7 -2 1.3 0.1 
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CUADRO 8 

A,m é rica Latina: impo rtaciones de bienes FOB 
(lndices 7980 = 700 y tasas de crecimiento) 

Valor 

País 7 985" 7983 7984 1985'1 7985" 

América Latina 64 -28.5 5.0 - 7.9 

Países exportadores de 
petróleo 67 -43.0 19.0 3.6 

Bolivia 64 10.4 - 12. 8 5.5 
Ecuador 77 -35.4 11.3 10.4 
México 71 - 40.7 32.0 19.6 
Pe rú 61 -26.8 -2 1.4 - 13. 1 
Venezuela 61 -52.8 22.9 - 16. 3 

Países no exportadores 
de petróleo 61 - 17.2 - 2.5 - 5.5 

Argen tina 39 - 15.2 0.2 - 10 .9 
Brasil 56 -20.4 - 9.7 - 8.2 
Co lombia 93 - 16.7 - 10.8 0 .5 
Costa Rica 80 11.6 10.1 10.7 
Chile 54 - 22.7 19.1 - 12.6 
El Sa lvador 102 0.6 4.9 4.4 
Guatema la 70 - 17.8 12.0 - 12.3 
Ha it í 98 9.4 0.3 - 2.0 
Honduras 97 11. 7 11.0 9 .6 
Nica ragua 93 7.6 - 0.4 - 3.2 
Panamá 86 -23 .6 6.6 4.5 
Paraguay 92 -22 .5 17.7 - 4 .5 
Repúb lica Dominicana 72 2. 0 - 5.2 - 10.2 
Uruguay 44 -28.8 - 0.9 0.9 

a. Estimaciones pre liminares sujetas a revis ió n. 
b. Estimadas co n ponderac iones de 1984 . 
Fuente: CEPAL. 

de los pocos en la región con una in flac ión de un dígito- los pre
cios al consumidor sub ieron alrededor de 28%, la cifra más alta 
jamás registrada en ellos. En Nicaragua, la inflac ión -que se había 
venido acen tuando considerab lemente desde 1984- se elevó en 
forma espectacular a partir de los primeros meses de 1985, como 
resultado del fu erte aumento del tipo de cambio ofic ial efectua
do en febrero, de la reducc ión de los subs idios otorgados por el 
Gobierno a una serie de bienes de consumo esencial y de los tras
tornos producidos por el conflicto armado . A raíz de ello, los pre
cios subieron bruscamente y la va ri ac ión en doce meses del índi ce 
de precios al consumid or alcanzó en septi embre un máximo his
tórico de 250 por ciento. 

El sector externo 

L a marcada pérdida de dinamismo del comerc io mun
d ial -cuyo vo lumen , tras expa ndirse 9% en 1984, se es
t ima aumentará menos de 3% en 1985- y la profunda y ge

nera lizada baja de los prec ios internac ionales de los productos 
básicos contribu yeron al vuelco desfavorable que en 1985 mos
traron los resu ltados del sector externo de América Latina. En efec
to, en el transcurso del año se revirtió la marcada tendencia as
cendente que a partir de 1982 había mostrado el superávit de l 
comercio de bienes. Con ello, el déficit de la cuenta co rri ente 
-que de 1982 a 1984 había ca ído de 41 000 a apenas 1 000 mi
llones de dólares- más que se cuadruplicó en 1985. Como al mis
mo tiempo d ism inuyó fuertemente el ingreso neto de capita les, 
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Valor unitario Quantum 

7983 7984 7985''1' 1985" 1983 1984 1985"b 

-4 .8 -0.7 - 7.2 64 -24.9 5.2 -0. 7 

-3 .8 1.0 -0.7 65 -40.8 17. 1l 4.3 
-3.3 3. 1 - 1. 5 65 14.2 - 15.5 7. 1 
-1. 1 1.5 - 1.0 73 -34.7 9.6 11. 5 
-5.7 3.4 - 0.5 67 - 37 .2 27 .6 20.2 

3.2 2. 1 -2.5 54 -29.1 -22.9 -10.8 
- 5.1 - 1.6 -0.5 62 -50.3 24.9 15.9 

-4.9 - 1.2 - 1.5 63 -13.0 - 1.3 - 4.1 
-7 .1 - 3.4 -0.5 46 - 8.7 3.7 -10.5 
-6.0 - 3.9 -3.0 60 - 15.4 - 6 .1 - 5.4 
- 6.3 2.6 - 1.5 97 - 11 .1 - 13.1 2. 1 

2.5 2.6 0.5 82 8.8 7.3 10.0 
- 7.4 2.3 - 1.0 58 - 16.5 16.4 - 11 .8 

1.6 2.6 0.5 92 ·- l. O 2.3 ' 3.9 
3.1 2.3 -0.5 60 -20. 3 9.5 - 11.8 
2.0 2.0 1.0 86 7.2 - 1.7 - 2.9 

- 1.1 4.0 - 0.5 89 13.0 6.7 10.0 
3.7 0.5 3.0 80 3.7 - 0.9 - 6.1 
1.4 3.0 0.0 77 -24.7 3.5 4.5 

-3.8 -9 .9 -1 .0 100 - 19.4 30 .6 - 3.5 
- 1.8 2. 1 - 1.0 68 3.9 - 7.2 - 9.3 
-8.2 - 2.2 '- 2.5 49 -22.4 1.3 3.6 

la ba lanza de pagos cerró con un pequeño sa ldo positi vo de alre
dedor de 300 millones de dólares tras haber reg istrado un exce
dente de sobre 9 000 millones de dólares el año anterior. La mer
ma de la afluencia neta de préstamos e inversiones fue, además, 
bastante mayor que la de las remesas netas de intereses y utilida
des, con lo cual se elevó considerablemente la transfe rencia de 
recursos efectuada por América Lat ina al exterior. Por otra parte, 
como consecuencia del escaso monto de los préstamos recibi
dos, la deuda externa de América Lat ina se incrementó apenas 
algo más de 2%, con lo cua l se red ujo en térm inos rea les por pri 
mera vez en la histo ri a rec iente de la región. 

a] El comercio exterior y la relació11 de precios del i11tercambio . 

Tras au mentar 11 .5% en 1984, el va lor de las ex portac iones de 
bienes de América Latina d isminuyó cerca de 6% en 1985. La cau
sa principal de esta baja fue el descenso de 4% del va lor unitari o 
de las exportac iones, que compensó así totalmente su alza en 
1984; pero in fluyó también la contracción de ce rca de 2% del 
vo lum en de las exportac iones, que bajó por primera vez .desde 
1975. . 

Aunque en 1985 disminuyó el va lor de las exportac iones en 
1 O de los 19 países para los cuales se cuenta con información, 
el deseenso globa l de las ventas externas se deb ió principalmen
te a las importantes bajas registradas en México, Venezuela, Bra
sil, Bolivia, República Dominicana y Uruguay (véase el cuad ro 7) . 

• 
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En términos abso lutos, la mayor disminución tuvo lugar en Mé
xico, cuyas exportac iones se red ujeron de 24 000 millones de dó
lares en 1984 a 21 500 mil lones en 1985. En esta merma influye
ron tanto la expansión considerable de la demanda intern a y la 
bajaaeífí¡)o e carñ6Tü réa l que 'tüvieron fugar en el primer se
mestre (q ue contribuyeron a red uc ir en 8% el vo lumen exporta
do) como el descenso del precio internacional del pet ró leo (q ue 
fue la causa principa l de la dec linac ión de 2.5% del va lor unita
rio de las ventas extern as). La debilidad del mercado petro lero 
fue también el factor determinante de las bajas del quántum (-7%) 
y del precio medio (-3%) de las exportac iones de Venezuela, 
cuyo va lor bajó algo más de 1 500 millones de dólares en 1985. 

Por el contrario, en Bras il - donde las exportac iones se habían 
expa ndido a una tasa excepc ional de 23% en 1984- su red uc
c ión de 7% en 1985 se debió casi enteramente al descenso de 
su va lor uni ta rio. Este últ imo fue as imismo la causa exc lusiva de 
la severa contracc ión del va lor de las exportac iones en Repúb li
ca Dominicana (-10%) y en Uruguay (-8%). 

En cambio, en la baja de cas i 20% de las ventas extern as de 
Bolivia - la mayor de la región- incidieron el descenso de 4% 
del va lor un itar io y, sobre todo, la ca ída de 16% del quántum 
exportado . 

En 1985 dism inuyó también cas i 2% el va lor de las importa
ciones, que en 1984 habían ten ido una débil recuperac ión de su 

... ,_. · · ' "- - ··· .. _..- ... --·---··- ' .... _ -·--- --- ·- ... 

CUADRO 9 

América Latina: 're lación d e p recios del intercambio -de bienes 

fn dices 
(1980~ 700) 

País 7982 7983 7984 7985" 

América Latina 84 83 86 84 

Países exportadores de 
petróleo 87 83 85 83 

Bol 1via 93 100 99 97 
Ecuador 83 78 76 74 
México 82 79 78 77 
Per(l 72 71 72 69 
Venezuela 97 94 10 1 98 

Países no exportadores 
de petróleo 81 81 86 83 

Argentina 88 85 94 83 
Brasil 81 82 89 86 
Co lombia 88 90 93 92 
Costa Rica 94 88 90 87 
Ch ile 73 77 72 69 
El Sa lvador 89 77 84 81 
Guatemala 77 73 75 73 
Haití 85 80 84 81 
Honduras 83 78 78 76 
Nica ragua 79 69 74 66 
Panamá 81 83 84 82 
Paraguay 53 83 11 2 105 
República Dom inicana · 71 77 82 73 
Uruguay 88 89 93 87 

a. Estimaciones preli minares sujetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL. 

115 

profunda ca ída en los dos años anteriores. Esta baja obedeció tanto 
a una leve decl inac ión del va lor unitario como a una contracción 
muy lige ra del vo lumen importado (véase el cuadro 8). 

El descenso del mo nto de las compras intern as en el conjunto 
de la región const ituyó, empero, el resultado neto de cambios 
muy d ispares en las impo rtac iones de los distintos países. As í, 
mient ras en México su va lor subió 20% - tras haber aumentado 
32% en 1984- y se elevó alrededor de 10% por segundo año 
consecutivo en Ecuador, Costa Rica y Honduras, se co ntrajo de 
8 a 16 por ciento en Bras il , la República Dom inica na, Argentina, 
Guatemala, Chi le, Perú y Venezuela. A pesa r de la recuperac ió n 
considerab le del va lor de las compras extern as en aq uellos cuatro 
países, en ninguno alcanzaron el nive l de 1980. De hec ho, como 
puede verse en el cuad ro 8, el vo lumen de las importac iones re
cobró el nive l registrado ese año só lo en Paraguay y se aproxim ó 
únicamente en Co lombia. En los demás pa íses -en particu lar Ar
gentina, Chi le, Perú y Uruguay- el quántum de las importac iones 
continuó siendo muy inferior al registrado antes de la cri sis y si-

. gui ó lim itando la recuperac ión de la activ idad económica. 

Pese a la declinación por tercer año consecutivo del·va lor uni
tar io de las importac iones, la re lac ión de prec ios del intercambio 
disminuyó cas i 3% en 1985, acumu lando así un deterioro de 
16.5% en el último quinquenio (véase el cuad ro 9) . 

La causa exc lus iva de esta nu eva contracc ión fue el descenso 
de 4% del va lo r unitario de las exportac iones, el cua l deri vó, a 

Variación 
Ta sas de crecimiento acumulada 

7987 7982 7983 7984 7 985" 7 980/ 7 985'1 

- 7.6 - 8.9 - 1.8 4 . 7 - 2.9 -76.5 

- 3.7 - 10.0 - 4.4 2.2 - 2.4 -17.3 
- 0.5 - 0.2 6.6 - 0.2 - 2.6 - 3.3 
- 10.0 - 7.6 - 6.7 - 1.9 - 3.0 -26.2 
- 0.3 - 15.6 - 3.7 - 0 .8 - 2.7 -23.7 
- 19.3 - 11 .2 - 1.5 1.4 - 3.2 -30.7 
- 1. 7 - 0 .9 3.2 6.6 - 2.5 - 2.0 

- 11.1 - 8.4 - 0. 1 6.0 - 3.6 - 16.9 
3.8 -15.6 - 3.0 10. 5 - 11. 6 - 17.0 

- 15.9 - 4.3 1.9 8.4 - 3.8 - 14.5 
- 19.0 8.0 2.4 3.6 - 1.4 - 8.5 
-12. 1 7.0 - 0. 7 2.3 - 2.5 - 12.7 
- 19.2 - 9.9 5.4 - 6.5 - 4.0 -3 1.2 
- 7.9 - 3.7 - 12.7 8.8 - 3.4 - 18.6 
- 11.6 - 13.3 - 4.6 2.7 - 3.1 -27.2 
- 9.5 - 5.6 - 6. 1 5.2 - 4.3 - 19.2 
-13. 1 - 5. 1 - 5.4 - 0. 1 - 2.4 -24.0 
- 11 .4 - 10.5 - 12. 7 6.8 - 10.6 -33.9 
- 0.4 - 18.8 2.1 1.8 - 2.5 - 18.0 

4.3 - 16.0 - 4 .7 34 .3 - 6.5 4.8 
3.3 -31.5 8.9 6.9 - 11.0 - 26.7 

- 11 .6 - 0. 1 0.9 4.0 - 5.8 -12.7 
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CUADRO 10 

América Latina: precios de los principales productos de exportaCión 
(Dólares a precios corrientes) 

Promedios anuules Tasas de crecimiento 

7970-
Producto 7980 7982 7983 7984 7985" 7982 7983 1984 1985a 

Azúcar crudab 12.8 8.4 8.5 5.2 3.8 -50.3 1.2 -38.8 -26.9 
Café (suave)b 121.8 148.6 141. 6 147 .3 147 .8 2.3 - 4 .7 4.0 0.3 
Cacaob 86.3 79.0 96.1 108. 7 101 . .5 - 16.1 21 .6 13.1 - 6.6 
Bananasb 11.8 18 .4 20. 4 19.0 19.1 - 4 .2 10.9 - 6 .9 0. 5 
Trigoc 125 .1 162.0 158 .0 153.0 '1313 .0 - 9. 0 - 2. 5 - 3.2 - 9.8 
Maízc 127.5 137.4 162. 2 167.3 135 .1 -24 .1 18.0 3.1 -19. 2 
Carne de vacunob 82.2 108.4 110.7 102.6 97.4 - 3.4 2. 1 - 7.3 - 5. 1 
Harina de pescadoc 354. 7 353 .0 453 .0 373 .0 275. 0 -24 .6 28 .3 -17.7 -26.3 
Soya e 232.4 245.0 282.0 282 o 218 .0 -14.9 15.1 - 19. 1 
Algodónb 61.2 72.8 84.8 80.3 63.8 -14.7 16. 5 - 5.3 -20.5 
Lanab 131.5 154 .6 144.0 14 1.6 133 .9 - 13 .2 - 6 .9 - 1.7 - 5.4 
Cobreb 69 .6 67 2 72.2 62 .5 64. 6 -1 4.9 7.4 -13.4 3.4 
Estañad 3.9 5.8 5.9 5.6 5.4 - 9 .4 1.7 - 5. 1 - 3.6 
Mineral de hie rroc 18.3 27.1 25.2 23 .8 22 .9 4 .6 - 7.0 - 5.6 - 3.8 
Plomob 25 .3 24 .8 19.3 20 1 17.7 - 24 .8 - 22.2 4.1 -11 .9 
Zincb 29.7 33 .8 34.7 40. 6 35 .6 -12.0 2.7 17.0 - 12.3 
Baux itac 103 .5 208 .3 179 .5 165.0 164.3e - 3.7 - 13.8 - 8 .1 - 0. 4 
Petróleo crudof 

A rabia Sa udita 10.0 33.5 29.3 28 .5 27.9g 3. 1 - 12.5 - 2.7 - 2. 1 
Venezuela 10. 1 32.0 28. 1 27.0 26.9° 0.0 -12 .2 - 3.9 - 0 4 

Nota: Azúcar cruda, FOB puertos del Caribe, para su exportac ión al mercado li bre. Café, arábica suave co lombianas, ex-dock t'-l ueva York. Cacao en 
grano, promedio de precios diarios (futu ros), Nueva York/Londres. Bananos de Centroaménca, CI F Hamburgo. Algodón, mexicano M 1-3/32", CIF. Europa 
del Norte. Lana, limpia, peinada, ca lidad SOs Re ino Unido. Carne de vacuno, congelada y deshuesada, todo origen, puertos de Estados Unidos. Harina 
de pescado, todo origen, 64-65 por ciento ele proteínas CIF Hamburgo. Trigo, Estados Unidos, núm . 2, Hard Red W inter, FOB . Maíz, Argentina, CIF. 
puertos de l Mar del Norte. Soya, Estados Un idos, núm. 2, amari lla a grane!, CIF Rotterclam. Cobre, estaño, plomo y zi nc, cotizac iones al contado en 
la Bolsa de Metales ele Londres. Mineral de hierro, Canadá. C. 64% Fe, CIF puertos del Mar del Norte . Bauxita, Guyana (Ba ltimore). Pet róleo, Venezuela 
(Tía Juana). a. Promedio enero-octubre . b. Centavos de dólar por libra. c. Dólares por tonelada métrica. d. Dólares por libra. e. Promed io enero-marzo. 
f. Dólares por ba rri l. g. Promedio enero-septiembre . h. Promedio enero-julio. 
Fuente: UNCTAD, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos, sup lementos 1960-1980 y noviembre, 1985; Fondo M onetario Internacional , Esta

dísticas Financieras Internacionales, anuario 198 1 y diciembre, 1985. 

su vez, de las considerab les y generalizadas bajas qu e sufrieron 
en 1985 las cot izac iones internac ionales de los principales pro
ductos básicos exportados por América Latina. Éstas -que habían 
dism inu ido ya notoriamente en 1984, a pesar de la muy considera
ble expansión que tuvo ese año el comercio mund ial- volvieron 
a decl inar, aunque en forma más marcada, en 1985. En efecto, 
en los primeros d iez meses de ese año só lo subió ligeramente el 
prec io del cobre -que había sufrido fue rtes bajas en los años 
anteriores- y únicamente se man tuvieron las cotizaciones del café 
y las bana nas, mientras que declinaron las de los otros quince 
productos cons iderados. Las dism inuciones de los prec ios fu eron, 
además, muy cons iderables en los ce reales, la soya y el algodón 
y, sobre todo, la harina de pescado y el azúcar crudo (véase el 
cuadro 10) . 

Como resultado del deterioro de la re lación de precios del in
tercambio y de la ligera reducc ión del quántum exportado, el po
der de compra de las exportac iones, que en 1984 había crec ido 
vigorosamente, disminuyó alrededor de 4.5% en 1985 (véase el 
cuadro 11). 

b] La balanza de pagos 

A causa de la baja más intensa del va lor de las exportaciones que 

de las importaciones, en 1985 se interrumpió la marcada tenden
cia ascendente que desde 1982 ven ía mostrando el superávit del 
comerc io de bienes. En efecto, luego de aumentar de 9 100 mi
llones de dólares en ese año a 38 700 mi llones en 1984, d ismi nu
yó a 34 300 mil lones en 1985 (véase el cuadro 12) . 

Esta baja se concentró, sin embargo, en México y los demás 
países exportadores de petróleo (salvo Perú) y en Brasi l. El des
censo fue particularmente grande en México, donde el superávit 
comerci al se redujo de casi 12 800 millones de dólares en 1984 
a aprox imadamente 8 000 mi llones en 1985, como consecuen 
cia del crecim iento de 20% del va lor de las importaciones y de 
una reducción de 10% del monto de !as ex por aciones. 

Po r el contrario, de 1984 a 1985 Argent ina au mentó su supe
ráv it de 3 900 a 4 600 mi llones de dólares, mientras que Chi le y 
Colombia incrementaron los suyos desde alred edor de 300 mi 
llones a aproximadamente 700 millones de dóla res. 

A la inversa de lo ocurrido en el ai'ío anterio r, en 1985 el su
peráv it obtenido por la región en el comercio de bienes no al
canzó a cubrir la totalidad de las remesas de ut il idades e intere
ses, pese a que éstas disminuyeron levemente . 

Debido a ello, y no obstante que los pagos netos de servicios 

... 
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CUA D RO 11 

América l atina: pode r de com p ra d e las exportacio nes d e bie nes 

lndtces 
(7980 ~ 700) 

Paí; 7982 7983 7984 7985'' 

América Lattna 93 98 709 704 

Países e'<potladores de 
petrólEo 96 98 104 95 

Boltvt a 88 83 77 63 
Ecu ador 86 118 96 103 
Mé" ico 11 9 133 139 124 
Pe rú 77 68 70 67 
Venezue la 32 77 85 77 

Paíse ' no e>portarlores 
de petróleo 90 96 11 2 11 1 

Argent ina 100 11 1 118 122 
Bra,il 94 108 139 133 
Colomhta 77 78 111 123 
Costa Rtca 95 92 97 94 
Chile 80 89 83 83 
El Sa lvador 62 64 64 63 
Gudtema la 69 63 63 64 
H ait í 73 76 80 82 
H ondura'> 74 77 82 88 
N icJragua 83 34 77 70 
Pan ama 96 66 66 611 
Paraguay 92 79 97 11 6 
República Domin icana 75 78 87 79 
Uruguay 11 5 11 5 94 88 

a. E~timacione~ prelimmares ~u j etas a revbión. 
Fuente: CEPAL. 

bajaron por segundo año consecutivo, el défi c it de la cuenta co
rr iente aumentó a 4 400 millones de dó lares. Con eHo se interrum
pió la aguda tendenc ia descendente que éste había seguido de 
1982 a 1984, años entre los cua les disminu yó de 41 000 a apenas 
1 000 m illones de dólares . 

El aumento del sa ldo negati vo de la cuenta corriente constitu
yó, s1n embargo, el resultado de los camb ios cont rapuestos q ue 
ocurrieron en las dist intas economías de la región El país que más 
influyó en ese aumento fue México, donde el resultado de la cuen
ta corrientt• tuvo un vue lco considerable, al pasa r de un superá
VIt de 3 700 mi llones de dólares en ·1934 a un déficit de 550 m l
llon e> en 1985 . Al aumento del sa ldo negati vo de América Latina 
contr ibuyeron, asim1smo, el cam bio ocurrido en Brasil - que luego 
de obtener un pequeño excedente en 1984 tu vo en 1985 un dé
ficil el e 700 m illones de dólares-, la reducc ión del superávit de Ve
nezuela, y lo> mayores sa ldos negativos que tuvieron Bo livia, U ru
gudy y todos los pa íses centroamerica nos, con la so la excepc ión 
de Guatemala. Sin embargo, el efecto de estos cambios fu e con
trarrestado pa rcialmente por las considerab les reducciones que 
tuv ieron en 1985 los sa ldos negat ivos de la cuenta corri ente de 
Argent in a y Ch ile y por las bajas menos cuantiosas, pero también 
importantes, de los déíici, ele Co lom bia, Perú y Ecuador. 

1Jo, o,.,' ¡>?lte, el aurnen,o del >a lelo negat ivo de la cuen ta co
rr iente co1ncid ió con una contracc ión rons tde1·able del ingreso 
neto ele capi ale'> . En eíecto, el mon o neto de los préstamos e 
inversione<; recib idos por la región - qu e en 1984 se había recu
perado parc ialmente de '>U fe nomenal caírla del b1 en io anterior-
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Variación 
Tasas de crecimiento acumulada 

1987 7982 1983 1984 7985" 7980/ 7985" 

0.3 - 7.5 52 / 7:6 - 4.6 3.9 

1.0 - 5.0 1.6 6.7 - 8. 7 - 5.0 
- " , :J . _ 7.1 - 5. 7 ló .9 - 18 .4 -37.0 
- 6 2 - 7.9 2.1 9. 1 6 .7 2.8 

15.5 3.3 11.5 4 .1 - 10 .8 23 .6 
-22.7 - 0.5 - 11.3 2.2 - 3.3 32.6 
- 6.2 -U.O - 5.9 104 - 9 .1 23.1 

6.7 - 16 .1 7.6 16.4 - 1.1 10.9 
17 8 -15 .1 10.7 6 .7 3.2 21.9 

4.0 -10.1 15.7 28.4 - 4 .2 33.1 
-25.4 3.1 1.8 41.6 10 .6 22 .6 
- 1.4 - 3 7 - 3.2 5.3 - 3 3 - 6.3 
-24.0 4 .7 11.3 - 6 6 0.6 -16.8 
-24.9 - 16.9 2.7 0 .5 - 2.8 -37.4 
- 18.8 -14.8 9 .5 1.3 0 .2 -36.5 
-32.7 8.2 4 .5 4 .9 2. 5 - 18.2 
- 12.9 - 14.7 3.9 6.0 7.8 - 11 .8 

-

8.6 -23 .9 1.7 - 8.8 - 9.1 - 30.4 
8.7 - 11.7 -3 1.1 - 0. 8 2.9 - 32.5 
3.7 - 4.4 -14.4 23 .0 20.0 16.4 

18.8 -36.8 4.3 10.4 - 8 .8 - 21.1 
4.9 9.2 0 .3 - 18 .2 - 6.0 -1 1.7 

alcanzó apenas 4 700 mi llones de dólares . En consecuencia, la 
ba lanza de pagos ce rró con un superáv it de aproximadamente 
300 m illones de dólares, cifra mucho más baja que la del saldo 
pos itivo logrado el año anterior. 

La disminución del ingreso neto de cap itales fue además mu
cho mayor qu e la de los pagos netos de intereses y ut ilidades, 
con lo cual aumentó marcadamente la ya cuantiosa transfe ren
cia de recursos desel e.América Latina hacia el exterior. D icha trans
ferenc ia sobrepasó los 30 000 m illones de dólares, lo que signif i
có una reducc ión de la capac idad para importar equivalente a 
28% del va lor de las exportac iones de bienes y servic ios (véase 
el cuadro 14). 

A l igual que en 1984, la mayor pa rte de esa transferencia se 
originó en México, 81·asil , Venezuela y Argentina, aunque en térmi
nos relat ivos tam bién fue importante en Ecuador, Perú, U ruguay 
y Chile. Por el contrar io, Hait í y los países de Améri ca Central, 
con la so la excepc ión de Guatemala, rec ibieron un monto consi
derable de recursos desde el exterio r 

e) La deuda externa 

Te ndencias pnncipa /es . De acuerdo con est imaciones preli 
minares, la deuda externa total de América Lat ina ascendió a fines 
de ·1935 a 368 000 m illones de dólares. Aumentó, por lo tanto, 
apenas algo más de 2%, acentuándose así la tendencia hacia un 
crec imiento m ás moderado del endeudamiento externo que se 
inició en 1982 (véase el cuadro 15). De hec ho, el incremento de 
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CUADRO 12 

América Latina: balanza comercial 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Balance de bienes 

Pa ís 7983 7984 7985" 7983 7984 7985" 7983 7984 7985" 

Amé rica Latina 87 475 97 570 97 930 55 957 58 752 57 620 3 7 524 38 758 34 370 

Paíse s exportadores de 
petróle o 43 028 46 388 42 120 19 566 23 284 24 120 23 462 23 104 18 000 

Boliv ia 755 724 580 473 41 2 430 282 312 150 
Ecu ador 2 366 2 622 2 770 1 408 1 567 1 730 957 1 055 1 040 
M éx ico 22 320 24 042 21 500 8 553 11 28 7 13 500 13 767 12 755 8 000 
Perú 3 017 3 149 2 970 2 723 2 141 1 860 294 1 008 1 110 
Venezuela 14 57 1 15 85 1 14 300 6 409 7 877 6 600 8 162 7 974 7 700 

Países no exportadores 
de petróleo 44 447 51 122 49 810 36 385 35 468 33 500 8 062 15 654 16 ~no 

Argentina 7 834 8 072 8 300 4 123 4 132 3 680 3 711 3 940 4 620 ' 
Brasi l 21 906 27 oso 25 200 15 434 13 936 12 800 6 472 13 114 12 400 
Co lombia 2 970 4 310 4 690 4 464 3 980 4 000 -1 494 330 690 
Costa Rica 863 933 910 898 989 1 100 35 - 56 -190 
Chile 3 827 3 650 3 640 2 818 3 357 2 930 1 009 293 710 
El Salvador 736 758 740 83 1 872 910 95 - 114 - 170 
Guatemala 1 092 1 131 1 130 1 056 1 183 1 040 36 - 52 90 
Ha ití 186 199 200 324 325 320 138 - 126 - 120 
Honduras 694 766 820 761 844 930 67 - 78 - 110 
N icaragua 428 393 370 778 775 750 350 -382 -380 
Pa namá 1 644 1 683 1 730 2 325 2 478 2 590 - 68 1 -795 -860 
Paraguay 326 361 430 55 1 649 620 225 -288 - 190 
Repúb lica Domin ica na 785 891 800 1 282 1 215 1 090 - 497 -324 -290 
Urugua~ 1 156 925 850 740 733 740 416 192 110 

a. CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a rev isión. Las c ifras fueron redondeadas a la decena más próxima. 
Fuente: 1983, 1984: FMI; las cifras para 1984 de República Dom inicana, El Sa lvador, H onduras y Nica ragua son est imaciones de la CEPA L. 

CUADRO 13 

América Latina: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pagos netos de Pagos netos de Balanza en Movimiento neto 
serviciosa utilidades e intereses cuenta corrientec de capitalesrl B.>l<>nce ¡Jiob.>l" 

País 1983 7984 79855 7983 7984~ 1983 /984 /9855 1983 /98-J /9851' 1983 198-J 1985° 

América Latina 5 349 4 500 4 390 34 787 36 050 35 090 - 7 409 - 7 027 -4 47 0 2 998 70 303 -J 7 10 -4-Jl/ 9:! ;"6 300 

Paises exportadores 
de petróleo 1 485 1 469 1 900 13 788 13 898 13010 8 167 7 787 3 ISO - 5 738 - 3 689 -4 430 1 429 4 098 - 1 280 

Bolivia liD 144 140 418 434 430 -216 - 238 -370 232 465 400 16 22 7 JO 
Ecuador 347 441 340 738 882 840 - 128 -168 -140 :!38 187 ISO 110 -8 1 10 
México -647 -1 089 - 300 9 386 10 312 9 000 5 151 3 704 - 550 -3 118 - 1 570 - 2 850 2 033 2 134 - 3 400 
Perú 254 220 110 1 133 1 198 1 220 - 1 09 1 -4 12 -230 1 026 662 450 - 65 250 220 
Venezuela 1 4 11 1 753 1 6 10 2 113 1 072 1 520 4 45 1 5 001 4 440 - 4 116 - 3 433 -2 580 335 1 568 1 860 

Paises no exportadores 
1 

de petróleo 3 864 3 03 1 2 490 20 399 22 152 22 080 - 15 576 -8 814 -7 560 8 736 13 992 9 140 - 6 840 5 178 1 580 
Argent ina 761 77 1 720 5 405 5 714 5 510 - 2 440 -2 542 - 1 600 - 33 2 686 2 700 - 2 473 144 1 100 
Brasil 2 407 1 749 1 710 11 012 11 48 1 11 540 - 6 842 43 -700 4 943 5 367 1 500 - 1 899 5 410 800 
Colombia 496 551 400 918 1 2{)) 1 380 - 2 763 - 1 245 - 940 9~~ 941 885 - 1 841 -304 -55 
Costa Rica - 27 - 13 - 110 334 323 330 -320 - 342 - 380 367 271 460 47 - 7 1 80 
Chile 471 497 270 1 703 1 955 1 820 - 1 116 - 2 118 - 1 350 600 2 210 1 230 - 516 92 - 120 
El Sal vador 82 89 100 131 176 180 - 256 - 309 - 370 280 316 410 24 7 40 
Guatemala 177 153 130 113 205 210 - 225 - 383 -220 276 397 160 5 1 14 - 60 
Haiti 70 81 80 14 18 20 - 177 - 182 - 160 144 154 170 - 33 -28 10 
Honduras 54 61 60 149 184 200 - 260 - 311 - 350 213 301 360 - 47 - 10 10 
N icaragua 11 2 92 90 6 1 45 70 - 519 - 517 - 560 586 539 580 67 22 20 
Panamá -756 - 716 -730 - 79 85 110 95 - 227 - 300 - 108 14 1 200 - 13 - 86 - 100 
Paraguay - 25 - 39 - 10 53 74 60 - 252 - 320 -230 255 305 70 3 - 15 - 160 
Repúbl ica Dominicana -158 -209 - 190 297 327 300 - 44 1 - 237 -200 302 325 290 - 139 88 90 
Uruguay 200 - 36 - 30 288 362 350 - 60 - 124 - 200 - 11 39 125 -7 1 -85 - 75 

a. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. b. Estimaciones preliminares de la CEPAL sujetas a revisión. Las cifras fueron redondeadas a la decena más próx ima. c. Incluye -transferencias unilatera les privadas netas. d. Incl uye capi tal a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. e. Corresponde a la variación 
de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapart ida. 
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CUADRO 14 

América Latina: ingreso neto de capitales y transferencias de recursos 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Pagos ne tos Transferencias 
Ingresos netos de de utilidades de recursos 

capitales e intereses (3~ 7-2) 
Año (7) (2) (3) 

1973 7.9 4.2 3.7 
1974 11.4 5.0 6.4 
1975 14.2 5.5 8.7 
1976 17.8 6.8 11.0 
1977 17.1 8.2 8.9 
1978 26 .1 10. 2 15.9 
1979 29.0 13.6 15.4 
1980 29 .5 17.9 11. 6 
1981 37 .3 27.1 10.2 
1982 19.8 38.7 - 18.9 
1983 3.0 34.2 . -31.2 
1984 10.3 36.1 -25 .8 
1985b 4.7 35. 1 -30.4 

a. En porcentajes. b. Estim aciones preliminares sujetas a revisión. 

Exportaciones de 
bienes y servicios 

(4) 

28.9 
43.6 
41.1 
47.3 
55.9 
61.3 
82.0 

107.6 
11 6. 1 
103.2 
102.4 
11 3.9 
108.0 

Fu ente: 1973-1984: FMI , Balance of Paym ents Yearbook; 1985: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

CUADRO 15 

América Latina: deuda externa total desembolsada 
(Saldos a fines del año, en millones de dólares) 

Pais 7978 7979 

América Latina 750 893 787 957 

Paises exportadores de 
petróleo 64 390 77 585 

Bolivia" 1 762 1 941 
Ecuador 2 975 3 554 
México 33 946 39 685 
Perú 9 324 9 334 
Venezuelae 16 383 23 071 

Pdíses no e><portadores 
de petróleo 86 503 104372 

Argenti na 12 496 19 034 
Brasil' 52 285 58 907 
Co lombia 4 247 S 222 
Costa Rica 1 870 2 233 
Chilé 6 664 8 484 
El Sa lvador 986 939 
Guatemala 82 1 934 
Haitíc 210 248 
Honduras 971 1 180 
Nicaraguac 961 1 136 
Panamá 1 774c 2 078c 
Paraguay 669 733 
República Dominica na 1 309 1 565 
Uru gua~ 1 240 1 679 

7980 7987 7982 7983 

222 497 277 707 378430b 344 030b 

93 675 121 233 138 436b 147 534h 
2 220 2 450 2 373 2 780 
4 652 5 868 6 187 6 712 

50 700 74 900 88 300bd 92 100bc! 
9 594 9 638 11 097 12 442 

26 509 28 377 30 479 33 500 

128 822 156 468 179 994 196 496 
27 162 35 671 43 634 46 500 
68 354 78 580 87 580 96 500 

6 300 7 885 9 410 10 405 
3 183 3 360 3 497 3 848 

11 084 15 542 17 153 17 43 1 
1 176 1 471 1 710 1 89 1 
1 053 1 385 1 802 2 019 

290 372 410 55 1 
1 510 1 708 1 842 2 01 7 
1 588 2 200 2 730 3 324 
2 266c 2 379c 2 820c 3 392c 

861 949 1 204 1 469 
1 839 1 837 1 947 2 560 
2 156 3 129 4 255 4 589 
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Transferencias de 
recursos+ exportaciones 
de biene; y servicios" 

(5 ~3/4) 

(5) 

12.8 
14.7 
21. 2 
23.3 
15.9 
25 .9 
18.8 
10.8 
8.8 

- 18.3 
-30. 5 
- 22 .7 
- 28 .1 

798-1 7985" 

360 4 70b 368 ooo" 

1s 1 oooh 152 240h 
2 797 3 190 
6 949 7 300 

96 7oohd 97 7oohrl 
13 364 13 750 
31 290 30 300 

209 310 215 760 
47 800 50 000 

102 039 101 930 
11 550 13 350 

4 11 3 4 240 
18 946 19 580 

1 968 2 100 
2 189 2 450 

607 650 
2 260 2 440 
3 900 4 370 
4 979 S 140 
1 654 1 850 
2 617 2 760 
4 688 4 900 

a. Cifras preliminares . b. Cifras no co mparables con las de los años anter iores a 1982, debido a la inclusión de la deuda de los bancos comerc iales 
ele M éx ico. c. Corresponde a la deuda públi ca. d. Incluye la deuda de bancos comerciales . Estimaciones sobre la base de info rmac ión proporcionada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. e. Incl uye la deuda pública más la deuda no ga ranti zada ele largo y co rto plazo co n institucion es fina n-
cieras que propo rcionan información al Banco de Pagos Intern aciona les. f. Incluye la deuda total ele mediano y largo plazo más la deuda de co rto plazo 
co n las instituciones financieras que proporc ionan información al Banco de Pagos 1 nternacional es . 1984 y 1985, sobre la base el e in fo rmac iones ofic iales. 
g. Deuda de cariO, mediano y largo plazos, excluyendo la deuda con el FMI y créd itos el e corto plazo para operaciones ele comercio exterior. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de in fo rm ación oficial; Brasil y Venezuela: CEPA L, so bre la base de elatos del Banco ele Pagos Internacionales . 
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CUADRO 16 

América Latina: relación entre los intereses totales pagados y las exportaciones de bienes y servicios" 
(Porcentajes) 

País 7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985¡, 

America Latina 75.5 77.4 79.9 27.6 40.5 35.9 35.7 36.0 

Países e~portadores de 
petróleo 16.0 15. 7 16.6 22.6 35. 1 32.4 32 .2 32 .0 

Bolivia 13.7 18.1 24.5 32. 1 43.5 44 .4 63. 1 60.0 
Ecuador 10.3 13.6 18.2 24.3 30.1 27.4 27 .8 24 .5 
México 24.0 24.8 23 .3 29.0 46.0 39. 3 40.2 37 .0 
Perú 21.2 14.7 16.0 24.1 25.1 29.8 34 .0 34. 5 
Venezuela 7.2 6.9 8.1 12.7 21.0 21.6 17.5 22.5 

1-'dises no exportadores 
de petróleo 15. 1 18.8 23. 1 32.7 45. 2 39.4 38. 7 40.0 

Argentina 9.6 12.8 22.0 35 .5 53.6 58.4 58. 7 54 .5 
Brasil 24.5 31.5 34.1 40.4 57.1 43.5 38. 7 43.5 
Colombia 7. 7 10.1 11.8 21.8 25 .8 26.5 23 .6 23.0 
Costa Rica 9.9 12.8 18.0 28.0 36. 1 32.8 30.7 28.0 
Ch ile 17.0 16.5 19.3 38.8 49.5 39.4 50.0 46. 5 
El Salvador 5.1 5.3 5.9 7.9 11 .9 12.3 13.2 14.0 
Guatemala 3.6 3.1 5.3 7.5 7.8 8.7 8.9 11.5 
Hait í 2.8 3.3 2.0 2.5 2.2 2.4 5.3 5.0 
Honduras 8.2 8.6 10.6 14.5 22.4 16.4 17.1 17.0 
Nicaragua 9.3 9.7 17.8 22.2 32.2 14.3 '11 .7 17.0 
Paraguay 8.5 10.7 14.3 16.4 15 .6 16.4 14.3 13 .0 
República Dominicana 14.0 14.4 14.7 20.2 22.6 24.5 19.7 18.5 
Uruguay 10.4 9.0 11.0 12.9 22.4 24.8 33.8 35. 5 

a. Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo. 
b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: 1978- 1984: CEPAL, sobre la base de información del FMI; 1985: CEPA! - ,; ,-e la base de informaciones oficia les. 

la deuda extern a fu e tan escaso que en 1985 se red ujo en térmi
nos rea les por primera vez en la histo ri a rec iente de la reg ión . 

Si n emba rgo, aú n más que en años anteriores, la tasa de cre
c imiento de la deuda en el conjunto de la región ocultó las ten 
dencias muy diferentes observables en los distintos países. Así, 
mientras en 1985 se redujeron ligeramente las deudas externas 
de Bras il y Venezue la, y se incrementó muy poco la de México, 
las de Co lombia, Bolivia, Paraguay, N icaragua, Guatemala, Hon
duras, Haití y El Sa lvador aumentaron a tasas muy altas . 

Por otra parte, debido a la baja qu e tuvieron en 1985 las tasas 
medias de interés en los principales mercados financ ieros inter
nac iona les, los pagos brutos de interés efectuados por América 
Lat ina se redujeron alrededor de 4%. Sin embargo, como al m is
mo tiempo d isminuyó el monto de las exportac iones de bienes 
y se rv ic ios, la relac ión intereses-exportac iones se incremen tó li
geramente. Su va lor (36%) con tinuó siendo así considerablemente 
más alto que los observados hasta 1981. Además, dicho coeficiente 
fue mucho mayor en Bolivia (60%), Argentina (55%), Chile (47%) 
y Brasil (44%), pero fue, por el contrari o, bastante más bajo en 
Co lombia (23%), Venezuela (22%), Paraguay (13%) y, espec ial
mente, en las economías de América Central y del Ca ribe (véa se 
el cuadro 16). 

• El proceso de renegociaoon . Las renegoc iac iones de la 
deuda extern a, que se inicia ron con el desencadenam iento de 
la cr isis de la balanza de pagos de México en agosto de 1982, 
han atravesado por va ri as etapas o rondas. En cada una de ellas, 
los países de América Latina han negoc iado con los bancos priva-

,!,:;•. "'''-'· nac ionales la restructuración de las amorti zac iones co
'. ~· ¡J -, ¡cciientes a uno o más años y han procurado obtener créd itos 
r:r:. ittl]r les . 

' , proceso adq uirió cons iderab le d inam ismo de mediados 
,;. · •1'J4 a fines de 1985. En ese lapso, once países lat inoamerica
ncl · negociaron con la banca comercial la reprogramac ión de las 
ar: 1:1rtizaciones que vencían en 1984 o 1985 y en los años sigu ien
te· Al té rmino del año, cuatro de estos países - Argent ina, Ch ile, 
EcL .1dor y Méx ico- había n firmado acuerdos definitivos de res
tructurdc ión de la deuda, en tanto que Costa Rica , Cuba, Hondu
ras, RepC1blica Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela habían 
firmado acuerdos preliminares (véase el cuadro 17). 

Por otra parte, entre los países que no habían firm ado a esa 
fec ha acuerdos de reprogramac ión, Bras il logró autorizac ión de 
la banca pri vada para diferir hasta fines de 1985 el pago ele amor
tizac iones -con lo cual este año sólo ha pagado intereses- y con
ti nuó conta ndo con líneas el e créd ito comercia l de co rto plazo 
por 10 000 m illones ele dólares y líneas ele créd ito interbancario 
por ;. SOO millones; Nica ragua logró un acuerdo para postergar 
el pc. :jo de amort izac iones hasta junio de 1986, que inc luye la 
ca pitdli zación de los intereses; el nuevo gobierno de Perú anun
ció que só lo destinaría al pago de intereses 10% de los ingresos 
por exportac iones y so lic itó a la banca privada postergar el pago 
de amort izac iones e intereses hasta el 31 de enero de 1986. 

Finalmente, Co lombia continuó siendo el único país latino
americano que, teniendo una deuda relat ivamente importante, 
no la ha refinanc iado . -
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CUADRO 17 

A mérica Latina: reprogramación de la deuda externa con la banca p rivada : 7 982- 7 985" 
(Millones de dólares) 

Primera ronda . 7982/ 7983 Segunda ronda , 7983/ 7984 Tercera ro nda . 7984/ 7985 

N uevos Nuevos Nuei'OS 
Vencimientos créditos Vencimientos créditos Vencimientos" créditos 

País Monto Años Monto Monto A ños Monto Monto A ños Monto 

Argen tina 13 000 sep. 82-83c 1 500 13 500 82-85 4 200 
Brasil 4 800 83 4 400 5 400 84 6 500 
Costa Rica 650 82-84 225 280 85-86 75 
Cuba 130 sep . 82-83 103 84 82 85 
Chi le 3 424 83-84 1 300 780 5 932 85-87 714; 37 1 rl 
Ecuador 1 970 nov. 82-83 43 1 900 84 4 630 85-89 200 
H ond uras 121 82-84 220 85-86 
México 23 700 ago. 82-84 5 000 12 oooe ago. 82-84 3 800 48 700 85-90 
Panamá 180 83 100 603 85-86 60 
Perú 400 83 450 662 84-j u l.85 
Repúbl ica Dominicana 568c 82-83c 790 82-85 
U ruguay 630 83-84 240 1 600 85-89 
Venezue la 21 200 83-88 

a. Para cada ro nda la primera co lumna se refiere al monto ele amorti zac iones reprogramaclas, la segunda a los años ele ve ncim ientos restru cturaclos 
y la te rcera a los crédi tos adic ionales conced idos po r la banca pri vada co rn o pa rte integral el e dicha restructu rac ión. El cuadro no inclu ye in formac ión 
sob re el mantenimiento ele líneas ele créd itos ele corto plazo y los créditos ele enlace au tori zados po r el Depa rtamento del Teso ro ele Estados Unido>. 
el Banco ele Pagos Intern ac ionales, etc. b. Fn algunos Glsos sP incorporan ve ncimientos ya reprogramacl os en 1982/1983. c. El acuerdo nu nca fue li rm a
clo y los ve ncimientos se inclu ye ron en el nuevo acuerd o el e 1984/1985. el . Los va lo res corresponden a 1985 y 1986. respecti va mente. Inc luyen ISO 
millones ele dólares ava lados por el Banco M undial. e. O bligaciones del sector pri vado. 
Fuente: CEPAL, sobre la base ele inform aciones ofi ciales y el e dive rsas fuentes nac ionales e intern ac ionales . 

En general, las cond ic iones convenidas en la terce ra rond a de 
reprogramaciones representaron un cierto mejoramiento con res
pecto a los términos muy desfavorables acordados en los convenios 
anteriores e incluyeron, también, algunas innovaciones importan
tes . Entre éstas cabe señalar, en primer término, que la banca pri 
vada intern ac ional no mantuvo en todos los casos su in sistencia 
de condic ionar el acuerdo de reprogramación a la firma prev ia, 
po r pa rte del pa ís deudor, de un programa de ajuste convenido 
con el FM I, requisito que, en ca mbio, había ex igido en tod as las 
refinanciac iones anteriores, con las so las excepc iones de las lle
vadas a cabo con Cu ba y N ica ragua. Así, Venezuela - que no ha
bía rest ru cturado su deuda en las dos rondas anteriores- consi
guió un acuerd o con los bancos sin firm ar un programa de aju ste 
co n el Fondo Monetari o In tern ac ional y México hizo lo mismo 
sin renova r el que había suscrito con d icha institución a fin es de 
1982. A su vez, en el caso de Uruguay, la banca ac reedora aceptó 
refinanciar las amorti zac iones correspondientes a un plazo mayor 
(1985- -1989) que el cubierto por el prog rama de crédito cont in
gente acordado con el Fo ndo (1 985-1986). 

Un segundo ca mbio importante fu e el considerable aumento 
de los montos de las amort izac iones reprogramadas. El lo fu e es
pec ialmente notori o en el acuerd o de Ecuador (en que el monto 
de las amortizac iones restructuradas eq uiva lió a 95% de la deuda 
tota l con la ba nca pri vada intern ac ional), de U ru guay y M éx ico 
(en que fue de cerca de 70%) y de Argenti na (55%). En total, los 
montos reprogramados por los once países que susc rib ieron acuer
dos ascend ieron a casi 100 000 mi llones de dó lares, c ifra equ iva
lente a alrededo r de 65% de su deuda con junta con los bancos 
pri vados inte rn ac ionales. 

Una te rce ra innovac ión fu e la reprogramación, en algunos ca
sos, el e las amorti zac iones co rrespondi entes a períod os mucho 

más largos que en las rondas anteri o res. Por ejemplo, Méx ico, 
República Dominicana y Venezuela restructuraron los vencimien
tos de seis años y Ecuador y Uruguay los de cinco . Argentina re
programó los vencimientos de cuatro años (aunque éstos inclu ía n 
los del período 1982- 1983) y Chile los de tres . En el resto de los 
países se refin anciaron las amorti zaciones co rrespondientes a dos 
años, con la excepción de Cuba, que reprogramó só lo las de 1985 . 

1 
Estas innovaciones fueron acompañadas, además, por condicio-

nes más favorables en materi a de plazos, tasas de interés y comi 
siones. Así, el margen sobre la tasa Libar cobr¡¡do po r los ba ncos 
por los créditos reprogramados - que había bajado de un prome
dio de 2.25% en la prim era rond a de renegoc iac iones a uno de 
1.85% en la segunda- se redujo a 1.38% en la terce ra, alca n
zando su valor más bajo (1.13%) en los acuerdos suscritos por 
Méx ico y Venezuela y el mayor (1.63%) en la renegoc iac ión de 
la deuda de Costa Ri ca. A su vez, los pl azos de amorti zac ión 
aumentaron notoriamente, flu ctuando entre un mínimo de 1 O años 
en los casos de Costa Rica y Cuba y un máximo de 14 años en 
el de M éx ico (véase el cuadro 18). Los plazos de grac ia se reduje
ron, por el contrario, de un promedio de cinco años en la segunda 
ronda de reprogramaciones a tres arios en la mayoría de los acuer
dos suscritos en 1985, excepto en los de Cuba y Chi le - que ob
tuvieron seis años- y de M éx ico y Venez uela -a los cuales los 
bancos no oto rgaron plazo de grac ia, pero qu e deberán efectuar 
amorti zac iones muy baj¡¡s en los prim eros años. Por últim o, a di
ferencia de lo sucedido en las rondas anteri o res, en ésta no se 
cobraron comisiones por la restructurac ión de las amorti zacio
nes, sa lvo en los acuerd os de Costa Ri ca (1 %). Honduras (0 .88%) 
y Cuba (0.38%). 

Sin emba rgo, el efecto positivo deri vado el e la mejoría re lati va 
ele las condiciones relac ionadas con la restructurac ión ele las amor
ti zac iones se vio neutrali zado en pa rte por la reducc ión el e los 
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CUADRO 18 

América Latina: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privada: 7 982/ 7 985" 

Primera ronda, 1982/ 7983 Segunda ronda, 7983/ 1984 Tercera ronda , 7984/ 1985 

Margen Margen M argen 
sobre la Plazo mbre la Plazo sobre la Plazo 

País Libar (%) (años) Comisiones" Libar(%) (años) Comisione~·· Libar(%} (años) Comisiones'' 

Argen tina 2. 16h 6.8b 1.25b 1.44 11.5 0.15 
Brasil 2.32 8.0 1.50 2.00 9.0 1.00 
Costa Rica 2.25 8.0 1.00 1.66 9.4 1.00 
Cuba 2.25 7.0 1.25 1. 88 9.0 0.88 1. 50 10.0 0.38 
Chile 2.16 7.0 1.25 1.75 9.0 0.63 1.42 12.0 0.08 
Ecuddor 2.28 6.7 1.25 1. 75 9.0 0.88 1.39 11.9 
Honduras 2.38 7.0 1.38 1. 58 11.0 0.88 
México 1.95 7.6 1.05 1.50 10.0 0.63 l. 13 14.0 
Panamá 2.25 6.0 1.50 1.40 11.7 0.05 
Perú 2.25 B.O 1.25 1 .75c 9.0c 0. 75L 
Repúbl ica Dominicana 2.25b 6.0b 1.25b 1.38 13.0 
Uruguay 2.25 6.0 1.41 1.38 12.0 
Venezuela 1.13 12.5 

a. Calculados como porcenta je del monto total de la transacc ión y pagados una sola vez al firmar los contratos creditic ios. Cada columna representa 
las condiciones aco rdadas con la banca para los vencim ientos reprogramados o los créditos nuevos. Cuando el país negoció tanto una reprogramación 
de vencimiento> como el otorgamiento de recursos frescos, la cifra representa un promed io ponderado de los dos elemento>. b. Este acuerdo nunca 
encontró en vigencia. Los vencim ientos correspondientes finalmente fueron incorporados en el co nvenio que formó parte de la tercera ronda. c. Este 
convenio no se ha finiquitado. 

c rédi tos ad ic iona les otorgados por los bancos. Éstos continuaron 
mostrándose renuentes a incrementar en forma signi ficativa sus 
compromisos en Améri ca Latina y só lo aceptaron desembolsa r 
préstamos ad icionales que ascendieron a 4 750 millones de dólares 
en 1985, monto no sólo in fe ri or al de los c réd itos nuevos qu e los 
bahcos habían otorgado en las rondas anteriores, sino que es tam
bién mucho más bajo que el de los intereses que los países lati
noamericanos les pagaron en 1985. 

Además, los nuevos créd itos beneficiaron a só lo c inco de los 
once países que susc ribi eron acuerdos ese año y cas i 90% de su 
monto globa l se concentró en Argentina, país que en los años an 
teri o res había rec ibido única mente préstamos de enlace de co r
to plazo de parte de la banca privada. En cambio, Chi le rec ibió 
en 1985 créd itos nuevos por una suma de 714 millones - monto 
más bajo que los de 1 300 y 780 millones de dólares obtenidos, 
respect ivamente, en 1983 y 1984-, mientras que Ecuador obtu
vo 200 mi llones de dólares, Costa Rica 75 millones y Panamá 60 
millones. 

Por otra parte, las cond iciones de los crédi tos ad icionales otor
gados por los bancos fueron , en general, más gravosas que las 
relacionadas con las amort izac iones reprogramadas; el plazo me
dio fue de 9.5 años; los períodos de grac ia osc ilaron entre un mí
nimo de dos años en el caso de Costa Ri ca y un máx imo de cinco 
en el de Chile, y las comisiones promediaron 0.5% . 

Reflexiones sobre los desafíos inmediatos 

Limitaciones del actual proceso de ajuste 

L 
a forma en que ha tenido lugar el ajuste de la economía mun
d ial en los últimos años ha produc ido fu ertes efectos recesi
vos sobre las economías lat inoa meri canas y del Caribe. El 

peso del aju ste ha sido soportado por los países deudores sin que 
los acreedores hayan contribuido adecuadamente. Persiste un siste
ma de relac iones económicas extern as de la región en que el es-

fu erzo interno que se viene rea li za ndo desde 1982 no co ndu ce 
a una reversión significat iva de los signos recesivos, ni produce 
avances claros en relac ión con la deuda. 

Las po líti cas de ajuste intentaron generar los superávit deba
lanza comerc ial necesa ri os para pagar los intereses de la deuda 
med iante la expansión de las expo rtacion es y la sustituc ión de 
las importac iones. Sin embargo, debido al muy desfavorab le en
torn o extern o, dichos superávit se lograron en la práctica sólo me
diante una enorme compresión de las importaciones, lo cual, a 
su vez, contr ibuyó a causa r una contracc ión de gran magnitud 
ele la act ividad económ ica , del consumo y de la inversión. Como 
consecuencia de ello, y como ya se señaló, el prod ucto per cáp i
ta de la región fue en 1985 casi 9% más bajo que en 1980 y eq ui
val ió al de 1977. Además, en muchos casos la reducción del défi
cit fi sca l se ha realizado afecta ndo importantes gastos soc iales y 
de desarrollo eco nómico y en la mayoría de los países los sa la
ri os rea les se han redu cido considerablemente. 

A l mismo ti empo, durante los últ imos años, se ha producido 
una disminución significat iva de las corrientes netas de cap ital ele 
fuentes privadas hacia América Lat ina, que para la mayor parte 
de los países llegaron a ser cas i nulas en 1985. De hecho, desde 
1982 la región se ha convert ido, paradój ica mente, en exportado
ra neta de recursos . 

As imi smo, la duración el e la cr isis ha traído consigo un pers is
tente agrava miento de los problemas est ructurales que aqueja
ban a las economías lat inoamericanas. A l subempleo est ru ctural 
se han agregado altos nive les de desempleo ab ierto que afectan 
especia lmente a los jóvenes; la pobreza y la marginalidad se han 
extend ido, y se han agud izado los problemas de los grupos de 
menores ingresos. Asimismo, la erosión de los niveles de bienes
tar afecta cada vez más a los grupos med ios. La inversión ha caí
do fue rtemente, lo que comprom ete el desarrollo futuro; en el 
con junto de la región es hoy alrededor de 30% menor que en 
1980 y representa só lo 16% del prod ucto. Las em presas privadas 
y púb licas tienen di ficultades profundas que afectan la capacidad 

-



comercio exterior, febrero de 1986 

productiva. Todo esto contribuye a aum entar las tensiones soc ia
les y políti cas intern as. 

En este marco económico tan desfavorable, resa ltan aún más 
los importantes esfu erzos rea li zados en 1985 por algunos países 
para contro lar la in flación mediante el empleo de formas imagi
nativas ap licadas con coraje en el contexto de procesos demo
cráti cos. 

Como se mencionó, las renegoc iac iones de deuda que han 
tenido lugar en los últimos dos años han ido co rri giendo algunos 
aspectos de las condiciones acord adas en renegoc iac iones ante
riores, habiéndose concluido con mayores plazos de pago, red uc
ción de los recargos sobre intereses y comisiones. A esto se ha 
agregado una baja de más de dos puntos en las tasas intern ac io
nales de interés entre 1984 y 1985, hec ho que tiene efectos favo
rabl es, aunque las tasas vigentes siguen siendo demasiado altas 
en términ os rea les . 

Sin embargo, estas correcc iones no han sido sufic ientes para 
compensar los efectos negativos de la pérdida de dinamismo del 
comercio internaciona l causada por el lento crecimiento de la eco
nomía de los países indu stri ales y por las tendencias proteccio
nistas que preva lecen en ellos. Así, los térm inos de intercambio 
se han deteriorado fuertemente y los países de América Latina 
y el Caribe han enfrentado crecientes dificultades para incrementar 
el volumen de sus exportac iones. A l respecto, cabe seña lar que 
la so la pérdida generada por la ca ída de los prec ios de las expor
taciones en 1985 significó una reducción de los ingresos de la re
gión de unos 4 000 millones de dólares. Esta cifra se compara con 
una reducc ión que no supera los 1 000 millones de dólares en 
los pagos netos de utilidades e intereses. 

La notable fl exi bilidad que han mostrado los países de la re
gión para ajustar sus economías en condiciones tan adversas y 
enfrentar con responsabilidad su situ ac ión no debi era cond ucir 
a tomar con ligereza los considerables costos soc iales de esos pro
cesos, ni a disimular las consecuencias de su prolongación 
indefin ida . 

El fundamento de los enfoq ues propiciados hasta ahora por 
los acreedores para encarar el prob lema de la deuda ha sido el 
de postergar su solución, asegurando su servicio sin reducir el peso 
de la deuda, bajo el supuesto de que el esfu erzo sería transito ri o 
porque la reactivación de la economía mundial tendería a corre
gir en form a espontánea este problema . Se esperaba que la recu
perac ión de los centros provocar ía un crec imi ento d in ám ico del 
va lor real de las exportac iones y en esta form a se suponía que 
los esfuerzos rea lizados por los deudores para el ajuste se rían de 
corta durac ión. 

La evo lución rec iente de la econom ía mundial y las perspecti 
vas para los próximos años hacen necesari o reconsiderar este en
foqu e y los supuestos en· que se basa. En efecto, aunq ue segú n 
las prev isiones de organismos internacionales se espera una re
cuperación de las economías desarrol ladas, su tasa de crecimiento 
para el resto de este decenio sería sensi blemente menor que la 
alcanzada antes de la crisis. 

Por otra parte, la intensidad del efecto de ar rastre del c rec i
miento de los países desa rro llados sobre el de América Lat ina no 
es ev idente. Durante 1985, la expansió n de las economías desa
rrolladas no evitó una caída ad ic ional de los términos del inter-
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cambio de la región, ni impidió la reducc ión del va lor de sus ex
portac iones. Como se seña ló, si se excluye el caso de Brasil , e l 
prod ucto bruto de la región crec ió a una tasa muy baja en 1985 
y el producto per cáp ita disminuyó en bu ena parte de los países 
de América Latina . 

Para el resto de este decenio, probab lemente la recuperació n 
de los términos del intercambio será lenta e incierta , a juzgar por 
su comportamiento histórico. La demanda de las exportac iones 
latinoamericanas au mentará sólo moderad amente y el proteccio
nismo amenaza con continuar siendo un factor de restricc ión im
portante para el acceso de aquéll as a los mercados de los países in
dustriali zados, a menos que éstos adopten dec isiones enérgicas 
al respecto. 

En estas circunstancias, el ajuste recesivo deja de ser un fe nó
meno transitorio y se convierte en una forma de funcionamiento 
de las economías durante un plazo pro longado. Es diííc il soste
ner un esfuerzo tan intenso de com presión del consumo y la in
versión durante un largo lapso si n afectar la estabilidad soc ia l y 
pol íti ca y el potencial de desa rro llo futuro. Cada año que trans
curre con estancamiento del producto y con ba jos niveles de in
vers ión, d ism inuyen los ya escasos márgenes de acc ión y, por lo 
tanto, se produce un deter ioro que se proyecta hac ia adelante. 

La condicionalidad para la obtención de recursos extern os ad 
quiere, entonces, un significado distinto que en el caso de una 
emergencia transitoria y ti ene efectos importantes sobre el pro
ceso de desarro llo económ ico y soc ial. 

De allí la necesidad de revisar la estrategia que se ha venido 
siguiendo por parte de ac reedo res y deudores para enfrentar la 
so luc ión del problema de la deuda y la urgencia de buscar for
mas de rea li za r el ajuste en un contexto de crec imiento sostenido. 

Hacia un nuevo enfoque del desafío 
de la deuda 

L 
a experi enc ia rec iente ha demostrado que la estrategia para 
enfrentar el problem a de la dud a debe pa rtir del princi pio 
de que el se rvic io de ésta ti ene qu e basarse en el desarro llo 

eco nómico y soc ial de los deudores y no en el esta ncamiento de 
sus economías o en la regresión soc ial. 

La obtenc ión de los objetivos fund amentales del desarrollo eco
nómico y soc ial en un contexto de eq uilibrios macroeconórnicos 
depende tanto de las políti cas intern as como de la cooperación 
intern ac ional y regional. 

Las políticas internas 

En cua nto a las políticas intern as, la distr ibu ción equitat iva del 
esfu erzo req uerido para el aju ste no só lo es importante porrazo
nes éti cas, sino también para dar permanencia al esfuerzo durante 
el lapso pro longado que se requi ere. Si se procura el crec imien
to, es preciso no ahogar la inversión en aras del ajuste y busca r 
una reorientac ión de las inversiones acord e con las necesidades 
del desarro llo económico y social. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la alta vu lnerab ilidad ac-
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tual de las economías lat inoameri canas con respecto a facto res 
externos, así como las f luctuaciones de la econom ía Internacio
nal, la ap licac ión de po lít icas flex ibles y rea li stas es un elememo 
importante . En cuanto a las pol ít icas dest1 nadas a lograr eq uili 
brios globales en el área f iscal, mon etari a y de ba lanza de pagos, 
éstas tienen que apl icarse con una adecuada se lec ividad, esta
blec iendo prioridades que permitan defe nder tanto objetivos que 
se consideren crít icos -por ejemplo la elevación de los nive les 
de em pleo y el alivio de la pobreza- como la promoc ión de las 
exportac iones, la invers ión y el progreso tecnológico que mejore 
la competit ividad. 

En términos generales, las economías que vayan avan zando 
hacia un mayor grado de industrial ización y de diversificación de 
las exportaciones, y las que apliquen políticas qu e cuenten con 
un grado de f lexibilidad adecuado, estarán probablemente en me
jores cond iciones para combinar el crec imiento con el equilibrio 
externo. 

La cooperación internacional 

Sin embargo, las políticas nacionales, siendo necesari as, no se
rán sufic ientes sin una adecuada cooperación in ernacional. Es 
preciso generar un alivio real en el servicio de la deuda, medido 
en térm inos del sacrificio del consumo y' de las inversiones nece
sario para darle cumplimiento. 

Los países latinoamericanos han abordado el ajuste con gran 
sentido de la responsabi lidad; se requi ere ahora que esta respon
sabilidad sea compartida adecuadamente entre deudores y acree
dores, y que el prob lema se enfrente teniendo en cuenta no sólo 
sus facetas financieras, sino también sus impl icac iones más gene
ra les de orden económico, soc ial y político. 

La ap licac ión del principio de que la deuda debe ser enfoca
da en un contexto de crec imiento económico de los países deu
dores req uiere, en lo financiero, una mod ificac ión favorab le de 
los montos y condiciones de las corrientes f ina ncieras que preva
lecen en la actualidad. Al respecto, cabe recordar que en los últi
mos cuatro años la región ha realizado una transferencia neta de 
recursos de aproximadamente 106 000 millones de dólares al ex
terior, que es incompatible con el objetivo de crecer. 

En la esfera comercial de la cooperación internacional, es de 
esperar que se rea licen esfuerzos para que la reactivac ión de las 
economías desa rrolladas perm ita un mejoramiento de los térm i
nos del intercambio, as í como la reversión de las tendencias pro
teccionistas, con miras a que los países en desarrollo desplieguen 
plenamente sus pos ibil idades de inserción en la econom ía mun
dial. Lo financiero y lo comerc ial están ínt imamente unidos en 
la solución del prob lema de la deuda. 

Por otra parte, los países de la región, con la debida conside
ración a las características y posibilidades de cada uno de ellos, 
necesitarán mantener una discip lina adecuada para crecer, en
frentar el problema de la deuda y mantener la inflac ión bajo 
control. 

Ta l d iscip li na debe concebirse dentro de un marco de auto
nomía en la elaboración y ap licación de las po líti cas nacionales, 
que permita preservar la orientación y el ritmo que cada gobier
no escoja para el desarrollo económico y social. En este sent ido, 
no deja de ser preocupante la tendencia que se percibe en la ac-
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tualidad, según la cual, en lugar ele adecuar la condic ionalidad 
el e corto plazo a las necesidades del crecimiento, se agregarían 
cri terios de condicionalidad de largo plazo y se genera li za ría la 
apli cac ión de ambas al uso de recursos provenientes de toda, las 
fuentes extern as ele financ iamiento. Esta te ndenc ia es part icular
mente grave cuando no se observa progreso alguno en el orde
nam iento del sistema monetario inte rn acional que perm ita com
part ir en form a equitat iva el peso del aJUSte en re todos los países. 

La iniciat iva anunciada reci entemente por el Secretario del Te
soro de Estados Unidos tiene el mérito de reconocer la importancia 
del crec imiento y la necesidad de una acc ión por parte ele los 
acreedores para abordar el problema de la deuda. Si n embargo, 
Jos montos anu nciados no permiten compatibilizar el serv icio de 
la deuda con el crec imiento económ ico y la propuesta insinúa 
elementos adicionales de cond icionalidad . 

La cooperación regional 

En cuanto a la cooperación regional , no deja de resultar paradó
jico que en los últimos años la proporc1ón del comercio reg1onal, 
medido por las exportaciones a la zona en relación con el tota l 
de exportac iones, haya d isminuido cuando ;nás necesario es su 
aporte como elemento dinámico. 

Esta cooperación puede ayudar Signi ficativamente a las econo
mías latinoamericanas a reactivarse y crecer en form a compatible 
con la restricción externa. Es justo reconocer que esta coopera
ción no depende de factores externos sino, fundarnentalmen e, 
de la volu ntad de los propios países latinoamericanos. 

Asim ismo, en términos de cooperación regional, se req uiere 
forta lecer la concertac ión de posiciones con respecto al exter ior, 
como medio para aprender de las experienc ias mutuas y lograr 
mejores términos en las negociaciones. Las act ividades del Con
senso de Cartagena representan un esfuerzo sumamente impor
tan te, sistemático y concreto en este sentido. 

El camino que necesita recorrer la región va desde la gran vul
nerabilidad actua l ·hac ia un creciente grado de autonomía. Q ue 
ello se logre dependerá, en gran medida, de que se ejerza una 
vo luntad política que permita fo rtalecer los procesos de coope
ración e integrac ión regiona l y organ izar y ejercer un poder efec
tivo de negociación en el plano internac iona l. 

Los desafíos que enfrentan actualmente los países lat inoame
rica nos, si bien difíci les y complejos, no son insuperables. En c ir
cunstancias anteriores, los países de la región han abordado con
diciones adversas en forma posi tiva, dando lugar a procesos de 
transformación económ ica y de industrializac ión que, au nque in
completos, fueron bastante intensos y posi t ivos. El hacer frente 
a esta coyuntura con una combinación adecuada de realismo y 
de imaginación, permitirá ir ampliando gradualmente los márgenes 
de acción de las po líti cas económicas, react ivar las economías 
y prepararlas para competir en las condi ciones que prevalecerán 
en la economía mundial en los próximqs años. 

La Secretaria de la CEPAL continuará colaborando con los go
biernos de los países miembros para concebi r so luCiones apro
piadas que les permitan enfrenta r esta encrucijada y const rui r, a 
partir de estos desafíos, las bases de un desarro llo dinámico y 
justo . O -


