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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La crisis de la deuda externa 
y lo s procesos de ajuste 

E n los últ imo5 años d 1 decen io de los se
tenta la mayoría de los países de América 
Latina mostró signos de un creciente dese
q uil ibrio ex terno , que h1zo crisis en 1982, 
cuando el fluj o del finanCiamiento fo ráneo 
se redujo drásucamente. ob ligándolos a 
aplicar un s vera y penoso p roceso de ajus
te . Las consecuencias económicas, socia les 
y políticas d la grave cont acción en los 
ri tmos de crecimi ·nto, sólo comparables a 
los de la época de la gran depresión, son 
aún inciertos, :wnque incluso los pronó:,
ticos más optim , ~tas :-,e pr "entan sombríos 

A pnmera VISta paree -y a~ í lo han se
ñalado diversos analistab- que la actual cri
sis es resultado d los modelos de desarrollo 
aplicados en la región a partir de la segunda 
posgu rra, qu d ieron origen a importantes 
desequilibrio~ ntre los di v rsos sectores 
de la sociedad y crearon incompatibilida
des entre las m tas económicas y las socia
les, pues los s ctores atrasados demanda
ban mayor asignación de ecursos para sí. 
También se dio una sobreprotección a las 
industrias locales y una mayor intervención 
de IOb gobietnos en la cuntlucción eco
nómica. 

Sin mbargo , conviene indicar que mu
chos de esos problema~ adq uirieron mayor 

L~ in formacion b que 'e reproducen en e Md 

sección son re,.:unene' de noi iCJa' aparecida, 
en diversas publicaCiones nacio nales y extran
jeras y no proceden originalmem c del Ban
co Nacional de Comercio Ex terior. S.N.C. , 
sino en los casos en que así ,e man i fie> le. 

virulencia a causa de diversos fenómenos BID, a fines del decenio ele los sesenta las 
externos. Así, tanto los efectos negativos economías latinoamericanas adoptaron polí
~e la c ris i,~ del petróleo ;amo el llamado ~ ticas expansivas con el respaldo de abun-

reCic!al: cle . ~os petrodolares, crea_ron un·V dante finan ciamiento externo . Dichas polí
p!Oceso amb1valente que desemboco en di- ucas estu vieron acompat'iadas con procesos 
ficultades de orden financiero, que empuja- ele liberació n del comercio exteri o r, lo que 
ron a los países de América Latina -como estimuló tamo una demanda extraord inaria 
a muchos otros del Tercer Mundo- a adop- ele bienes ele consumo importados como la 
tar políticas de " crecimiento con deuda ' ·. salida masiva de capitales . Para hacer frente 
En unos casos, los países se endeudaron pa- a esta situación , los países de la región acu
ra adqumr los hidrocarburos necesarios para dieron de modo creciente a contratar prés
atencler los requerimientos de sus econo- tamos con bancos comerciales a tasas de 
mías: en o tros, para atender supuestas '·an- interés variables y de manera p'rogresiva a 
sias legítimas" de inversión , muchas veces corto plazo. 
exagera ndo su optimismo respec to de la 
posible inserció n de los nuevos bienes en 
el mercado mundial. En muchos de los ca
sos , la deuda ex terna también sirvió para 
fin anciar -e incluso para al entar- las fu 
gas de capitales. 

En esta no ta se p resenta un 1·e~umen de 
la primera parte del f nj on ne 1985 del 
BID, 1 en la cual se hace un análisis de los 
procesos de a jus te macroeconómico de las 
siete economías mayores de América Lati
na -Argentina, Brasi l, Colombia, Chile. 
México, Perú y Venezuela-, que en con
junto representan casi 90 % de la produc
ción total ele bienes y servicios de la regió n 
y una p roporción similar ele la deuda ex
terna latinoamericana. 

En el estudio se analiza con cierto deta
lle cómo ha reaccionado cada una de esas 
econo mías a los p ro blemas del comercio 
y los pagos externos, los comportamienros 
de las respec tivas relac iones aho rro
inversión -ajuste interno y se hace una eva
luac ión clel efecto de las políticas naciona
les en esas materias. 

De acuerdo con el c itado es tudio del 

l . BID, Progreso económ tco y social en Amé
rica Lattna. Deuda externa. crisis y ajuste. 111 -
jorme 1 ')85, \Xiash111gron. 1985. 47 t páginas. 

En efecto, de los siete países considera
dos, en el lapso 1979-1982 la deuda externa 
se duplicó en tres (Bra~i l , Colo mbia, Vene
zuela) y se triplicó en otros tan tos (Argen
tina, Chile y México) . Sólo en Perú el en
deudamien to se elevó apenas .30%. como 
consecuencia del p rograma de estabiliza
ció n ele 1979- 1980 

En ese período, la~ condiciones de con
tra tación de la deuda fu e ron mucho más 
o nerosas q ue en el pasa el o : a fi nes de 1982 , 
más de un terc io de las deudas de Argenti
na y Venezuela era a con o plazo; en los 
o tros cinco países oscilaba ele 16 a 20 por 
ciento. En todos, excepto Chile, las enti
dades descen tra lizadas ele! secto r público 
fueron las principales re~ponsables po r el 
aumen to de este tipo ele ende udamientos . 
A su vez , casi toda la deuda de mediano y 
largo plazos contra tada de 1979 a 1982 se 
hizo con tasas ele interés va riables , lo cual 
significó que a fines del último año dos ter
ceras partes o más ele la deuda to tal de los 
países en estudio estaba condicio nada por 
esa modalidad. 

La participació n de la banca comercial 
en los financ iam ientos de mediano y largo 
plazos también aumentó signi fica tivamen
te -salvo en los casos de Brasil , México y 
Venezuela, que ya desde antes de 1979 te- .. 



comercio exterior, febrero de 1986 

nían una fuerte dependenc ia de la banca 
privada. En 1982 dicha participación fue de 
cerca ele 50% en los casos ele Colo mbia y 
Perú , y ele casi 100% en el ele Venezuela. 

Estas características, aunadas al aumen
to extraordinario de las tasas ele interés in
ternacionales, dio lugar a que el solo pago 
por este concepto absorbiera una gran can
tidad de divisas , reduciendo así la disponi
bilidad de recursos para otros fines. Como 
proporción ele las exportaciones de bienes 
y servicios, ele 1978 a 1982 los pagos ele 
intereses se elevaron ele 7 a 2 1 por ciento 
para Venezuela y ele 24 a 57 por ciento pa
ra Brasil. 

Por otra parte , y en adición al brusco 
crecimiento de las importaciones y los pa
gos de intereses, los países latinoamerica
nos tuvieron que atender el financiamien
to de montos crec ientes de pagos netos ele 
servicios no vinculados con la deuda ex
terna. El défi cit ele la balanza ele servicios 
(excluidos los intereses ele la deuda) para 
el conjunto ele los siete países fue ele alre
dedor ele 6 000 millones ele dólares anuales 
ele 1979 a 1 981 , monto varias veces mayor 
al superávit promedio ele la balanza comer
cial conjunta ele los sie te países. 

Al parejo con el déficit de la cuenta co
rriente ele los países considerados, que se 
duplicó de 1979 a 1981, se registraron sali
das de capital, que resultaron masivas en Ar
gentina, Venezuela (1980) y México (1981 ). 
Esta situación los obligó a drenar ele manera 
sistemática sus reservas internacionales, so
bre todo a partir ele 1982, cuando el flujo 
ele financiamiento externo se detuvo. 

En agosto de 1982 México estableció el 
control ele cambios y anunció la negocia
ción ele un paquete financiero por 3 850 
millones ele dólares provenientes del Go
bierno estadounidense y del Banco de Pa
gos Internacionales (BPI), con lo cual la cri
sis de la deuda externa adquir ió una nueva 
dimensión. Esto marcó el inicio ele una lar
ga etapa ele renegociaciones con la banca 
acreedora y la puesta en marcha ele progra
mas de estabilización que contaro n con el 
aval del FMI (salvo Venezuela y más recien
temente Brasil). 

En este contexto, los países latinoame
ricanos se enfrentaron a la situación inusi
tada de tener que reducir las importacio
nes y aumentar las exportaciones a fin ele 
generar recursos propios para pagar los in
tereses de la deuda. Empero, el logro de es
te objetivo, de por sí difícil , fue aún más 
penoso para la mayoría ele los paises, debí-

do al descenso ele las exportaciones y al de
terioro ele los términos ele intercambio. 

En general, los siete países acloptarof' 
políticas ele contenció n ele la demanda in
terna, depreciaron sus monedas, e impusie
ron restricciones cuantitativas y ara ncela
rias a las importaciones. Con ello , en 1984 
se logró un superávit consolidado ele las ba
lanzas ele bienes ele los siete países ele 
40 078 millones ele dólares, frente a otro 
de sólo 943 millones en 1981 : 

Cabe señalar que, en el caso de las im
portaciones , su composición varió notable
mente, pues las compras de bienes ele con
sumo estuvieron por encima del promedio 
registrado du rante la década ele los seten
ta , mientras que las ele bienes ele capital se 
contrajeron en la mayoría ele los países, ex
cepto Colombia y Perú. 

De los casos incluidos en el estudio del 
BID, sólo Brasil , México y Venezuela logra
ron el ajuste previsto; en los demás países 
los resu ltados fueron menos favorabl es e 
incluso en Colombia y Chile persistió el de
sequilibrio ele la balanza comercial. Sin em
bargo, en ningún país el ajuste estuvo 
acompañado por signos evidentes ele cam
bios estructurales, por lo que en el estudio 
se concluye que los avances logrados tie
nen un carácter precario. 

El ajuste interno 

E l ajuste interno estuvo condicionado en 
gran medida por el ajuste externo. En el es
tudio del BID se sei'iala que " la respuesta 
interna más satisfactoria hubiera sido un 
gran esfuerzo para aumentar el ahorro que, 
como mínimo, compensara el descenso en 
el ahorro externo y dejara la formación ele 
capital sin mayor cambio, en relación con 
sus ni veles anteriores" . Sin embargo, no 
ocurrió así, pues las exportaciones no tu
vieron el comportamiento previsto. Ante 
ello, fue preciso reducir las importaciones 
con el objeto ele producir los excedentes 
comerciales necesarios, lo cual ocasionó un 
descenso en el coeficiente de inversión, de
bido a que el ahorro nacional fue insuficien
te para atender ambos problemas. 

Así, para 1984 el coeficiente ele inver
sión para ese conjunto ele países había des
cendido a 18% del PIB, unos siete puntos 
porcentuales por debajo del promedio de 
1980-1981. Las diferencias entre los países 
fueron muy marcadas: mientras que el coe
ficiente ele inversión ele Colombia casi no 
mostró cambio alguno durante 1980-1984, 
en 1984 el ele México estuvo 11 puntos por-
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centuales por debajo del promedio de 
1980-1981. Durante el mismo período tam
bién se registraron graneles descensos en 
Venezuela y Argentina (7 .8 y 6 .3 puntos, 
respectivamente). Si bien las reduccio nes 
en los gastos ele capital variaron en grado 
considerable por sector y tipo de actividad , 
los mayores recortes tüvieron lugar en las 
industrias que producen para el mercado 
interno. 

En lo que se refiere a las reducciones de 
la inversió n de los sectores público y priva
do , las tendencias tam bién fu eron variadas, 
aunque en términos generales la mayor parte 
correspondió al privado. Al mismo tiempo, 
si bien la inversión púb lica cayó relativa
mente menos, registró importantes cambios 
ele prioridad , que en su mayoría favorecie
ron a las empresas estatales que efectuaban 
inversiones en el sector ele energía -sobre 
todo en petróleo- tendien tes a mejorar la 
situación ele la balanza ele pagos . La inver
sió n pública se contrajo en casi todos los 
demás campos, en especial en los proyec
tos con elevados contenidos ele importacio
nes y prolongados períodos ele gestación. 
La inversión en los sectores sociales, como 
educación, salud y abastecimiento de agua, 
resultó particularmente afectada, pese a que 
desde antes ele la crisis de la deuda los gas
tos ele capital en esos sectores eran bajos 
en todos los países , excep to Colombia. 

El descenso ele la inversión del sector 
público se atribuye tanto a la reducción del 
ahorro como a la creciente proporción del 
ahorro externo destinado a cubrir los mayo
res pagos netos a factores, lo que se tradujo 
directamente en niveles decrecientes de 
ahorro nacional , en especial en Argentina 
y Chile. En contraste, Brasil y México pu
dieron mantener coeficientes relativamente 
estables de ahorro nacional. De los siete 
países, México logró el mayor incremento 
en el ahorro interno, al pasar de un prome
dio de 28% del PIB en 1980-1981 a casi 
32% en 1983- 1984 . Sin embargo , aun así 
el ahorro interno fue insuficiente para fi
nanciar un nivel adecuado de inversión. In
cluso en México el ahorro interno hubiera 
tenido que ser 11 % más alto en 1982-1984 
de lo que fue para mantener la inversión 
en el nivel que alcanzó en 1980-1981; los 
mayc:·es incrementos los hubieran reque
rido Chile (50%) y Argentina (3 7% ). Los 
países restantes hubieran necesitado lograr 
incrementos de 7 a 9 por ciento. 

Según el estudio del BID, las explicacio
nes principales del insuficiente ahorro in
terno radican en el deterioro de las finan
zas públicas y en la g,ravedad de la recesión 

'; 
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que hizo presa de los países después de 
1982. Así, se señala que " es claro que un 
aumento del ca rácter estructu ral en. la ca
pacidad de ahorro de los países constituye 
una co ndición sine qua non para que la in
versión se recupere de sus actua les niveles 
deprimidos y se pueda reanudar el creci
miento económico sostenido ' ·. Sin embar
go , la recuperación de la inversión es un 
asunto complejo, pues tanto la devaluación 
de las monedas como las demás medidas 
dirigidas a mejorar la balanza comercial han 
cont ribuido a acelerar la inflación y a 
aumentar el desempleo en todos los países 
considerados. A su vez, estos prob lemas 
han desalentado la inversión y han estimu
lado el consumo a expensas del ahorro. 

Las políticas de ajuste 

C o mo ya se mencionó, el período 
1982 -1984 se caracterizó por importantes 
cambios de política, tanto en el campo ex
terno como en el interno. Aunque los en
foques de la crisis de la deuda d ifir ieron 
mucho de un país a o tro y no siempre se 
aplicaron las medidas adoptadas de una ma
nera uniforme durante todo el período, se 
pueden obtener algunas conclusiones ge
nerales. 

Todos los países , por ejemplo, deprecia
ron sus monedas y casi todos introdujeron 
la modalidad de tipos de cambio fl exibles , 
combinados con minidevaluaciones y -de 
manera ocasional- devaluaciones mayo
res. A fines de 1984, el tipo de cambio real 
se había depreciado en todos los países . Pa
ralelamente , se impusieron res~r icc iones 

cuanti tativas y cualitativas a las importacio
nes , lo que reforzó el comportamiento de 
la política devaluatoria. 

En cambio, lo que fu e distinto entre los 
países fue la importancia relativa de las de
valuaciones y de los controles al comerc io 
exterior. Así, los países que siguieron políti
cas independientes , como Colombia y Ve
nezuela, dependieron en escala mucho 
mayo r de los controles al comercio y del 
cambio que los que actuaron de confo rmi
dad con los acuerdos concluidos con el 
FM I. Entre estos últimos, Argentina, Brasi l 
y México controlaron las importaciones 
mediante una combinación de aranceles y 
licencias; sin embargo, esta política se fue 
atenuando a media que cedía la intensidad 
de la crisis de divisas. 

En sentido opuesto , Chile y Perú lleva
ron adelante su política de liberación de im
portaciones, pero más tarde se vieron for-

zados a elevar los derechos de importación 
o a introducir restricciones cuantitativas. 

La combinación de las devaluaciones, 
los aranceles más altos y las licencias de im
portac ión determinó el mejoramiento de 
las balanzas comerciales. que se caracteriza
ron por una brusca reducción de las impor
taciones y una expansión de las exportacio
nes. Las menores importaciones dieron lugar 
a escaseces de bienes intermedios y de ca
pital, que a· su vez ocasionaron una dismi
nución de la producción y de la inversión. 
Por lo que se refiere a la demanda, esas po
líticas fueron complementadas mediante la 
apli cación de una serie ele medidas de con
tracción de los gastos , que repercutieron 
en la demanda directa e indirecta ele impor
taciones. 

Las políticas presupuestarias tu vieron 
por mira reducir los gastos de capital del 
sector público al n ivel del fi nanciamiento 
interno y externo disponible. En cambio, 
los esfuerzos por incrementar el ahorro del 
sec tor público se frustraro n a causa del 
aumento de los pagos por intereses ele la 
de uda y por la incapacidad de incremen
tar el ingreso corriente. 

La política mo netaria desempeñó una 
func ión similar para el sector privado. En 
efecto , el crédito interno se desvió en parte 
hacia el secto r público para compensar la 
escasez de préstamos externos. Como resul
tado, el crédito al sector privado descendió 
en términos reales, lo cual afectó la produc
ción y la inversión y forzó a las empresas 
privadas a generar un mayor volumen de 
ahorro. La política salarial apoyó esta ten
dencia, pues permitió transferir ahorros de 
las familias a las empresas mediante la re
ducción a veces mu y drást ica de los sala
rios reales. 

Sin bien, en sentido técnico, las políticas 
de ajuste tuvieron éxito en la mayoría de 
los países , porque facilitaron la ob tención 
ele superávit comerciales y de los recursos 
internos necesarios para pagar la mayor par
te de los intereses de la deuda externa, no 
han dado - hasta ahora- la base para trans
formar a corto plazo la estructura de las 
economías latinoamericanas que, ele acuer
do con los expertos, se necesita para reem
prender el crecimiento económico. 

El ajuste del período 1982-1984 fue ne
gativo en gran medida, ya que el costo so
cial ha sido tremendo en términos de ni
veles ele vida, inflac ión y empleo; además 
se distribuyó de manera desigual, al tiem
po que son muy pocas las probabilidades 
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de lograr un me joramiento significativo en 
el co rto plazo. 

La capacidad de exportación de varios 
países ha mejorado, pero para que esta si
tuación se mantenga será necesario hacer 
algunas inversiones. Hay pocas posibilida
des de que se continúe la sustitución de im
portaciones (excepto en Brasil) y no hay 
evidencias de que se haya incrementado el 
esfuerzo global en favor del ahorro, por lo 
que resul tará difícil sostener por mucho 
tiempo más las ac tuales políticas, toda vez 
que las presiones sociales es tán empezan
do a intensificarse y en varios países la in
flación ha llegado a niveles incompatibles 
con la estabilidad económica y social. 

Ahora bien, en el es tudio del BID se se
ñala que a mediano plazo los extensos re
cursos naturales de la región (agricultura, 
silvicultura, ganadería, minerales y energía) 
pueden seguir proporcionando la base para 
el crecimiento, pese a las dificultades ·finan
cieras y de comercio exterior. Sin embargo, 
una condición necesaria es que los recursos 
se asignen de modo más eficiente, a través 
de esfu erzos más vigorosos para mejorar la 
administra.::ión interna -económica y fis
cal-; la creación de un ambiente más atrac
tivo para la inversión y el ahorro privados, 
y la búsqueda de medios para incrementar 
la productividad y la competitividad. 

Por o tra pa'rte, se prevé que las ~r.ansfe
rencias financieras netas ( endeudarnlen to 
externo neto menos los pagQs de intereses 
sobre la deuda externa) a los siete países 
considerados serán negativas durante el res
to del decenio, pues es muy probable que 
la deuda externa neta no se incremente en 
términos reales y que las tasas de interés in
ternacionales promedien alrededor de 9% 
durante todo el período. 

Por otra parte , un incremento real. d,e la 
deuda externa de más de 4% anual -en el 
supuesto de que no haya cambio en la infla
ción ni en las tasas de interés- podría ge
nerar transferencias financieras positivas , 
pero también nuevas crisis si se obtiene a 
tasas de interés variables -como es la cos
tumbre actual- o con perfiles de venci
miento a corto plazo. Por ello será necesario 
encontrar nuevos mecanismos de financia
miento externo -en particular con tasas 
reales de interés menos inestables- y una 
función más amplia del financiamiento uni
lateral y bilateral de la inversión en los años 
venideros. 

En el estudio del BID se afirma que, aun 
dándose por supuesta una respuesta diná-

... 
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mica de esas fuentes de crédito y una recu
peración moderadamente buena de la in
versión privada foránea, la capacidad de 
importación continuará estando restringi
da , por lo cual será necesario establecer al
gun sistema de asignación de divisas en la 
mayoría de los países a fin de maximizar el 
efecto de las limitadas divisas disponibles 
en el crecimiento de las exportaciones y en 
la generación de empleo permanente y re
munerador. 

En realidad, la continuación de los eleva
dos pagos de interés sobre la deuda externa 
y la consiguiente perspectiva de tener que 
generar balanzas comerciales positivas du
rante el resto del decenio, plantea una duda 
fundamental acerca de la viabilidad de tal 
marco hipotético. De ser así, se presenta
ría un agudo contraste con la relación his
tó ricamente más común de que los déficit 
comerciales sirvan para proporcionar recur
sos externos netos destinados a utilizar y 
expandir la capacidad productiva. 

Los especialistas del BID prevén que en 
el mejor de los casos, la capacidad produc
tiva en general aumentará con lentitud -a 
medida que el coeficiente de inversión se 
recupere de su nivel mínimo de 1983-1984-, 
apoyada por el crecimiento moderado de 
las importaciones de bienes de capital, en 
tanto que las importaciones de bienes in
termedios tendrán que ser altas para asegu
rar una mayor utilización de la capacidad 
instalada. · 

1 1 • • 

Así, un aspecto importante del período 
1985-1990 será el intento de recuperar el 
terreno perdido en los últimos años en las 
importaciones y la inversión; empero, tal 
recuperación sólo permitiría obtener un 
crecimiento modesto, de menos de 4% 
anual. 

Por otra parte, para lograr tasas más ele
vadas 'de crecimiento sería necesario que 
el financiamiento externo o los ingresos por 
exportación (o ambos) se incrementaran con 
más rapidez de la supuesta. Por lo contrario, 
la tasa de crecimiento sólo podría ser lige
ramente superior a 3% si la Libar llegara 
a 12 % , es decir, tres puntos porcentuales 
por encima de la tasa básica supuesta en el 
estudio. Sin embargo, ni aun las proyeccio
nes más optimistas de crecimiento bastarían 
para generar empleo suficiente para absor
ber la población que ingresará en la fuerza 
laboral, a menos que se encontraran meca
nismos específicos para incrementar la 
capacidad de generación de puestos de tra
bajo por cada punto porcentual de inde
mento del PIB. 

En el Informe del BID no se espera que 
la relación deuda/PIB descienda con rapi
dez ni que el coeficiente del servicio de la 
deuda se reduzca de manera significativa 
por debajo de 30 %, lo que en su caso re
presentaría una mejo ra importante respec
to de las condiciones financieras prevale
cientes en 1982- 1984. Sin embargo, en el 
cuadro macroeconómico y financiero glo
bal incluso esas modestas mejoras exigirán 
un esfuerzo sosten ido para lograr los nive
les esperados de producción, exportacio
nes y empleo. Dadas las continuas restric
ciones a la inversión y a las importaciones 
y, por consiguiente, a la expansión de la ca
pacidad productiva, la meta principal de in
versión en los sectores clave de la econo
mía será la terminación de los proyectos 
prioritarios que ya están en marcha, espe
cialmente los que se caracterizan por el aho
rro de importaciones o por la generación 
de empleos; también el mayor y mejo r uso 
de la capacidad instalada y la aplicación de 
medidas para incrementar la productividad 
y la eficiencia , en particular en las activi
dades vinculadas con esos proyectos. 

Por o tro lado, dadas las perspectivas de 
la austeridad fiscal, se espera que disminu
ya gradualmente la importancia de la par
ticipación directa del sector público y que 
se desplieguen esfuerzos más vigorosos pa
ra crear un ambiente que conduzca a una 
mayor participación del sector privado. Asi
mismo, se espera que se hagan esfuer zos 
vigorosos para lograr un mejor equilibrio 
entre el financiamiento con base en el en
deudamiento y la inversión foránea directa, 
a lo que puede contribuir la reducción es
calonada de la inversión del sector público 
y una mayor participación del sector privado 
en las principales ramas de la economía . 

En el sector agropecuario, en el Infor
me del BID se prevé la aceleración de la 
producción de alimentos y materias primas, 
para compensar -en parte- las continuas 
limitaciones de las importaciones, amén de 
la realización de vigorosos esfuerzos para 
expandir las exportaciones no tradiciona
les, dadas las perspectivas poco favorables 
de las exportaciones agropecuarias tradicio
nales. Con respecto a éstas, en general se 
prevén problemas en los mercados, en vista 
de las posibilidades de incrementar la pro
ductividad en el sector, sobre todo si seto
man medidas para eliminar los desincenti
vos a la. producción. 

En cuanto a la minería, el BID apunta 
que la continuación de los profundos cam
bios ocurridos permite adelantar la posibi
lidad de que se o riginen alteraciones signi-
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ficativas en el sector, incluidas la reducción 
de la participación directa del sector públi
co, la atracción de inversiones foráneas y 
la consolidación y racionalización de las ac
tuales empresas, para aumentar la compe
titividad y la eficiencia. 

En el sector manufacturero, habida cuenta 
de lo que parece ser una importante capa
cidad subutilizada, los principales requisi
tos para incrementar la producción serán 
es tabilizar el ambiente de política interna 
-para inducir niveles más elevados de efi
ciencia y mayor competitividad-, así como 
conseguir suficiente capital de trabajo para 
importar insumos. 

Dado que se prevé que los países inclui
dos en el estudio organizarán programas de 
promoción de las expo rtaciones , cabe es
perar un incremento razonable de éstas. Sin 
embargo, un riesgo para el sector industrial 
es la posibilidad de que se intensifique e l 
proteccionismo en los países industrializados 
contra un número importante de productos 
manufac turados. Respecto del mercado in
terno. sería conveniente hacer esfuerzos es
peciales para incrementar la p roducción de 
bienes intermedios y de capital con el ac
tual exceso de capacidad , para sustituir a 
los importados e identificar o tros bienes 
que puedan tener una ventaja compara tiva 
a largo plazo para hacer futuras expansiones. 

Finalmente, el estudio del BID set'iala 
que como la producció n global aumentará 
sólo ligeramente en comparación con las 
tasas de crecimiento demográfico y de la 
fuerza de trabajo, los niveles de ingreso real 
por habitante de 1980 no podrán recupe
rarse antes del fin de este decenio. A ello 
hay que agregar que las perspectivas de ge
neració n de empleo no son alentadoras , 
por lo cual será necesario encontrar méto
dos para una mayor utilización de la mano 
de obra, para equilibrar la carga del ajuste 
y para contener el deterioro en la distribu
ción del ingreso. 

El estudio concluye set1alando que, s in 
nuevos enfoques para el desarrollo , "en los 
que de manera deliberada y simultánea se 
aborden los problemas de las cont inuas y 
fuertes limitaciones cambiarías, el exceso 
ele oferta de mano ele obra y la erosión del 
nivel y de la distribución ele! ingreso , será 
difícil para la región alcanzar tasas razona
bles de crecimiento con equidad y estabili' 
dad social, y consolidar y ampliar los im
presionantes avances logrados durante las 
tres décadas que precedieron al desenca
denamiento de la crisis ele la deuda " . D 

Ángel Serrano 
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informe de la integ1·ación 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Encuentro de alto niuel 
para d inamizar la coop eración 

La ALADI celeb rará una re uni ó n ele alto ni 
vel po lítico en Buenos Aires. del 7 al 1 l ele 
ab ril , para definir las pautas p o líti cas ele la 
cooperación regio nal. 

Previamente a la reunión especial ele airo 
ni vel político, del 3 al 7 ele marzo se realiza
rá en Montevideo un encuentro prepa rato
rio a nive l ele expertos, clesrinaclo a perfec
cionar el proyecto ele agencia , a examinar 
el enfoque y el alcance que se le ciará a ca
da te ma, así como a diseñar los procedi
mientos para su tratamiento posterio r. O 

Grupo Andino 

Se reúne ei Parlamento 
Audino 

El Par lamento And ino celebró a mecliaclos 
ele d ic iembre en La Paz su quinto período 
ord inario ele sesio nes, clurame el c ual exa
minó los proble mas econó micos y políti
cos ele la integrac ió n subregio nal. 

Unos c ie n parlamentarios ele Bolivia , 
Ecuador, Colo mbia , Perú y Venezuela, 
acompañados por invitados ele Argentina, 
España y o tras naciones europeas , debatie
ro n prob lemas como la cleucla exterio r, la 
lucha contra el narcotráfi co, la situación en 
Centroamé rica y la defensa ele la democra
c ia e n América Lat ina . 

En el info rme que presentó ante los par
lamentarios. Pedro Luis Echeverría, coor
clinaclo r ele la Jun ta del Acuerdo ele Carra
gena, declaró estar convenc ido ele que la 
integrac ió n no es una opción. sino la (mi 
ca o pc ió n que "esramos en condiciones ele 
adoptar que nos garantice, por vía de la ac
ció n común , la independencia y la sobera
nía . La integració n es, sin duda , una acción 
po lítica ele gran alcance que nu ¡)l;c:de mi
rarse exclusiva me nre y en forma si m plista 
como un conjunto de mecanismos e instru
mentos ele ca rácter operati vo". O 

Mercado Co mún 
Centroamericano 

Se crea una federación 
de cámaras de e,\portadores 

Represemantes de l sector p ri vado ele Cen
rroamé rica y ele la Rep úbl ica Dominicana 
aprobaron a fin es de 1985 la creación de 
la Federación ele Cámaras ele Exportadores 
de la regió n , durante un congreso que rea
lizaron en San ] osé ele Costa Rica. 

El nuevo o rganismo, que buscará unir 
esfuerzos, intercambiar informació n y for
mar un frente común para fortalecer las ex
portaciones del área, es tará formado por cá
maras y asociaciones del sector privado. 

Los fundadores buscan que los integran
tes de la Federació n sean organismos con 
problemas de desarrollo y exportaciones 
muy parecidos, a fin de evitar grandes di
ferencias, con la presencia, por ejemplo, de 
naciones mu y fu e rtes compara ti vamente , 
como podrían ser México y Venez>Jcla . 

El enc ue ntro contó , además, con la par
ticipació n de representantes del SELA y ele 
los bancos Latinoamericano de Exportacio
nes (Bladex), Centroame ri cano de Integra
c ió n Econó mica (BCIE), e Inte ramericano 
de Desarrollo (BID) . 

Algunos temas anali zados fu e ron e l fi 
nanciamiento de inversiones para la empre
sa privada por parte del BCIE, programas ele 
capacitación del Bladex para la empresa pri
vada . y un balance ele la ini cia ti va de la 
Cuenca del Caribe, presen tado po r el SELA. 

Acuerdo arancelario y aduanero 

Nica ragua , El Sa lvador. Costa Rica y Gua
te mala aprobaron en di ciembre los princi
pales reglamentos del ac ue rdo arancelario 
y aduanero de la región, q ue e ntró e n vi
gor e n 1986. 

Al concluir en la ciuclacl de Guatemala 
la segunda reunión del Consejo Arance la
rio y Aduanero Centroamericano, los mi
nistros ele Economía de tres de los países 
me nc io nados y el v iceminis tro de Nicara
gua, acordaro n !a base impon ib le de l ara n
ce l que se aplica rá a las merca ncías que ll e
guen a la regió n . 

sección latinoamericana 

Asim ismo, los rep resentantes centroa
meri canos dec idieron la aplicación prov i
~ iona l de las cl<Íu:,ulas q ue e:, tablecen los ca
so~ excepcio nales en que no ::.e utili ;:ar;í n 
los nuevos aranceles , y defi nie ron un:1 ma
yor fl ex ibil idad de los gr:1vámenes ele im
portac ión. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Reunión ministerial 

Los ministros de 25 paíse:, miembros del 
SELA, reunidos en Caracas del 6 al 8 ele di
ciembre, declararon al término de una con
ferencia que la solució n del problema de 
la deuda externa requie re un tratamiento 
integral , " po r lo cual insistimos en la necesi
dad de un diálogo político entre los países 
de udo res de la regió n y los países acreedo
res, destinado a la búsqueda de opc io nes 
viables y duraderas que preserven los in
te reses de la regió n y asegure n las aspira
c io nes de desarrollo económico". 

Durante 12 días , del 27 de nov iembre 
al 5 de diciembre, a ni vel de expertos, y del 
6 al 8 ele diciembre , a ni vel ministerial, un 
centenar ele delegados de los países la tinoa
me ricanos examinaron los temas ele la deu
da externa, el prr-tecc ionismo, la salida de 
capitales, el insuficiente financiamien to, la 
posición de Amé rica Latina e n la ro nda de 
negociacio nes come rc iales en el marco del 
GATT, y la crisis centroamericana. 

El p rob lema es telar fue , sin eluda , el de 
la deuda externa . que abarcó buen número 
de puntos ele la declaración con junta, ele
nominada Dec laración de Ca racas. El Con
se jo Lat inoamericano. en su undécima reu
nión , al exa minar la c uestión de los 360 000 
millo nes de dólares que adeuda globalmen
te la regió n , reclamó tasas de interés bajas 
y estables, así como e l es tablecimie nto de 
un límite a los pagos de la deuda , e n fun
ció n de los ingresos por exportacio nes. Pre
c isó , además, que esos pagos debían ser 
compatibles con las necesidades ele desa
rrollo y los req uerimientos económicos y 
soc iales de cada país . 

La Declaración subraya que la deuda ex
terna consrituye uno de los obstácul os más 
graves para el desarrollo ele América Lati
na , p ues su elevado servicio la ha conver-

• 
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rielo en exportadora ele recursos fi nancie
ros. 

Lo~ paíse~ clcuclores -se señala a conti
nuación- no podrán pagar a sus ac ree
do res sin un desarroll o sostenido ele sus 
economías. Los gobiernos ele los países 
acreedores, los organismos financieros mul
tilaterales y la banca privada internac iona l 
deben ·'asum ir la responsabi liclacl que les 
corresponde' ' , pu s la cleucla externa ha cle
jaclo ele se r un asun to referido exclusiva
mente al pago ele su se rvicio y se expresa 
como un pro blema eminentemente po líti 
co y ele asignac ión ele recursos para el 
desarrollo. 

Y se agrega acerca del mismo punto: las 
políticas ele ajuste propuestas a los países 
cleuclores por los organismos financieros in
ternac io nales han resultado inaclecuaclas y 
concluc iclo a la reces ió n, al desempleo, y 
lim i1 aclo la capaciclacl ele crec imiento ele la 
región. "Esas po líticas atentan contra la cs
tab ili clacl soc ial y pueden constituirse en 
una amenaza para las instituciones demo
cráticas. Los criterios ele conclicionaliclacl 
ap licados por el FMI son inaclecuaclos y sus 
limitaciones se han puesto ele manifiesto en 
l a~ conti nuas interrupc io nes ele los ac uer
dos susc ritos con ese organismo. En cuan
to al Banco Mundial , su contribució n a las 
necesiclacles financieras ele los países lat i
noame ricanos ha sido marginal. sus prés
tamos a la reg1ón se mantienen a niveles si
milares a los alcanzados en at'ios ante rio res 
a la crisis y se han generalizado sus inacep
tables prácticas de graduación ." 

• Proteccionismo. Los países signatar ios 
también expresaro n su preocupación por 
el persistente proteccionismo de las nacio
nes industrializadas, que afecta el acceso ele 
las exportaciones ele América Latina y el Ca
ribe a sus mercados. 

El recurso cada vez más frecuente al bi
latera lismo en la conducció n ele las relacio
nes comerciales internacionales -ai'iade el 
documento-, el incumplimiento de los 
compromisos de no adoptar nuevas medi 
das restric tivas y de desmantelar las ya 
vige ntes y las políticas dirigidas a distorsio
nar el trato preferencial y diferenciado acor
dado en favor de los países en desa rrollo, 
son prácticas de los países industrializados 
que vio lan los compromisos q ue ya se han 
negociado 

"Decidimos considerar las acciones que 
América Latina y el Caribe deben ado ptar 
para contrarres tar las medidas proteccionis-

tas y disc riminatorias de los países ind us
trializados q ue afec tan las exportacio nes la
tinoamericanas, incluyendo acciones en 
contra ele los países que apliq uen ta les me
didas, en el marco de los comprom isos 
multilaterales vige ntes ." 

Después de den unciar esas mec::das pro
teccionistas, la Declaración propm1e accio
nes conjuntas para combatir tales trabas. Se 
reitera el compro miso de intensificar la 
cooperació n ent re los países de la regió n 
y aumentar el comercio intrarregional, y se 
rechaza la ap licació n de medidas coerciti 
vas, como bloq ueos y embargos econó mi
cos, de terce ros países contra cualquiera de 
los miembros del sistema. En éste , uno de 
los párrafos más enérgicos, se dice: " Recha
za mos la ap licació n de medidas econó mi
cas coercitivas, como el embargo y el blo
queo económico; la congelación de fo ndos; 
la suspensió n ele préstamos y créditos y el 
entorpec imiento y bo icot en la ob tención 
ele financiamiento internacional, ado ptados 
por algunos países desa rro ll ados, con fines 
políticos , contra países de nuestra regió n, 
as í como el uso de la fuerza en las relac io
nes internaciona les y la intervenc ió n ex
tranjera en los asuntos internos de nuestros 
estados." 

" En este sentido -prosiguen los países 
del SELA- reafirmamos el derecho sobe
rano de nuestros pueb los a escoger en el 
e jercicio efectivo de la democracia su sis
tema econó mico, social y po lítico, en un 
ambiente exento de amenazas y agresio nes 
externas." 

• El comercio y el CA TT. Al abo rdar el te
ma del GATT, el Consejo Latinoamericano 
denunció el incumpl imiento del mundo·in
dustrializado y su preocupació n porque fi 
guren puntos como servicios, inve rsio nes, 
y propiedad intelec tual en la siguiente ron
da de negociaciones propuesta por Estados 
Unidos. 

Los p:: íses de Amé rica Latina ti enen es
pec ial interé'i en la cuestió n del GATT, o r
ganismo en el que México ha solic itado in
gresar. Brasi l, por su parte, tu vo rec ien tes 
discrepancias con Estados Unidos cuando 
impuso la fabricación nacional de partes de 
comp utado ras para s us t it ui r a las 
estadounidenses. 

Se acordó, po r consenso , q ue a comien
zos de 1986 se inicien en el seno del SELA 
las consultas entre sus pabes miembros, a 
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fin de identifica r los intereses particul ares 
de la regió n y defini r una estrategia ele ne
gociac ió n común . Se adoptaron reso lucio
nes específicas sobre el tema de la nueva 
ronda , por un lado, y de los servicios, pot 
o tro, a fin de que antes ele septiembre de 
1986 la región cuente con planes de acción 
conjunta respecto a los dos temas . 

Para e llo, apar te de una se rie de actua
cio nes del SELA a lo largo del año , durante 
el primer semestre se realizarán dos reunio
nes de alto ni vel técni co, según especifican 
las respec tivas resoluciones. 

Otra resolución, aprobada por los delega
dos en materia de consulta y coordinación, 
defi ne globalmente las áreas de actuación 
del SELA en materias como el seguimiento 
de las relaciones con Estados Unidos y los 
demás grupo~ indust rializados y la coop 
ració n Sur-Sur. 

• Otros puntos. En lo q ue se re fi ere a la ac 
ció n del Gr upo de Contadora , se expresó 
lo siguiente: "Al compro bar con preocupa
ció n el deterioro constante ele la paz en 
Centroamérica, reiteramos el apoyo a las ta
reas del Grupo Con tadora, y reafirmamos 
el p ri ncipio ele solución pacífica ele las con
troversias entre los estados, en el marco del 
derecho internaciona l y el irres tricto res
peto a sus institucio nes , y hacemos un lla
mado a la comunidad internacio nal a fin de 
que continúe su respaldo a este Grupo y 
respete los acuerdos que logren los países 
centroa meri canos gracias a su gestión." 

La dec larac ió n de Caracas dice luego: 
·· Los problemas de la paz y el desarrollo es
tán íntimamente vinculados, puesto que 
sin paz, e l desarrollo no podrá lograrse y, 
sin desarrollo. la paz será siempre precaria .,. 

También expresa ·'su vivo apr~cio" por 
la iniciati va del presidente Alán Ga rcía, de 
Perú , copa trocinada por Panamá, para ce
lebrar una reunió n ele jefes ele Estado y de 
Gobie rno de América Lati na y el Caribe . 

Finalmente, el documento establece va
rios o bjetivos básicos para la acc ión regio
nal en lo inmediato: 

- Recuperar la din<ímica de desarrollo 
para superar el estancamiento y reanudar 
el crec imiento de la región. 

- Restaurar cuanto antes los niveles de 
comercio inrrarregional alcanzados de 1979 



158 

a 198 1 y, sobre esa base, ampliarl o y d iver
sifi ca rl o . 

- Reve rti r la descapitalización de Amé
rica Latina, provocada.po r el deterio ro del 
intercambio , la deuda, la salida de capita
les y la insuficiencia de fin anciamiento 
externo. 

• Opina la delegación mexicana. Bernar
do Sepúlveda Amor, sec retario de Relacio
nes Ex terio res de México, dij o que " el ro
bustec imiento de las tendencias democrá
ticas en América Latina y el impacto de la 
crisis sin precedentes en este siglo se han 
convertido en elementos catalizado res pa
ra una acció n más solidaria entre nues tras 
nac iones" . 

El cancille r mexicano hi zo hincapié en 
que América Latina es capaz de dar una res
pues ta conjunta a la crisis y definir en fo r
ma autónoma su propio futuro: afi rmar 
nuestra capacidad política para influir en la 
gestión ele la economía internacional es su
puesto de desarrollo y de es tabilidad . Co
mentó que de o tra manera podrían verse 
minados los sustentos mismos de nuestros 
·te jidos soc iales. 

" Reafirmamos -añadió lo que nos es 
común en la innegable diversidad y el de
recho soberano de todos los países de Amé
rica Latina a desarro llarse con paz y liber
tad, sin injerencias externas, y confo rme a 
los cauces po lít icos y económicos que ele
terminen nuestros pueblos . Mantengamos 
incó lume el ideal bolivariano de una Amé
rica Latina próspera en la unión y en la 
dignidad .' ' 

Agregó que es positi vo el balance ele las 
ac ti vidades del sistema en estos diez años, 
en el que se ha consolidado un valioso ca
pital político al institucionalizarse canales 
de diálogo y concertación regionales. Re
saltó que el futuro del SELA no será más que 
el refl ejo direc to de nuestra aptitud po
lítica colectiva para concertar y sumar 
capacidades. 

Al empei'io latinoamericano para dar una 
respuesta efec ti va a la crisis -subrayó-, 
deben corresponder decisiones de la comu
nidad internacional que permitan restaurar 
las condiciones para la reanudación del de
sarrollo económico de nuestros países: se 
prefieren particularmente medidas que en
sanchen la capacidad de maniobra de la re
gión en las áreas de financiamiento al ele-

sarro llo y que fo rta lezcan su comercio 
exterio r. 

" Observamos co n beneplácito - aña
dió-, que los gobiernos ele los países 
acreedores han reconocido , en form a 
gradual, la naturaleza política y las impli
caciones sociales del prob lema del endeu
damiento y han adoptado inicia tivas que 
implican una aceptación de la correspon
sabiliclad que tienen rodas las partes invo
lucradas en la búsqueda de su solución. '' 

Es también importante el vínculo entre 
crecimiento económico y capacidad de pa
go, lo mismo que el reconocimiento de que 
es necesario crecer no sólo para cumpli r un 
compromiso financiero, sino para impulsar 
el desarro llo: es un imperativo de just icia 
atender prio ritariamente las legítimas de
mandas de bienestar de nuestras poblacio
nes; de ahí que se exijan acciones efectivas 
que aligeren la carga del servicio de la 
deuda. 

Subrayó la necesidad de que se redu z
can las tasas de· interés reales y de que Jos 
ingresos provenientes de las exportaciones 
no se comprometan más allá de porcenta
jes que perm itan mantener una adecuada 
actividad productiva en cada país, de acuer
do con las carac terísticas propias de sus 
economías . 

Puntualizó que es necesario dar, en el 
ámbi to del SELA, especial atención al fo r
talecimiento de los mecanismos de apoyo 
a la expansión del comercio interregional, 
a fin de aprovechar todo el po tencial que 
existe para fo rtalecer la seguridad econó
mica regional y avanzar en los o bjetivos de 
integración . Otro propósito prio ritario es 
ampliar el acceso de las exportaciones lati 
noamericanas al mercado internacional: 
una base estable, creciente de exportacio
nes de manufacturas y servicios se tradu
ciría en un aumento en la capacidad de im
portación de la región y en la reanudación 
de un crecimiento sostenido , concluyó . 

Coop eración en el transporte 
marítimo 

La conferencia a nivel técnico del SELA, que 
precedió a la de ministros de 25 estados la
tinoamericanos en Caracas, aprobó un pro
yecto ele cooperación en las áreas agrícola 
y alimentaria, de comercio exterior y pa
gos, y de transporte. 

Se info rmó a la prensa que se establece-

sección latinoamericana 

rá " un foro permanente ele ciencia y tec
no logía para el desarro llo" , como instru 
mento principal para cumplir los objetivos 
dd SELA. 

Asimismo , se adoptará una estrategia 
latinoam ricana de transporte maríumo que 
perm ita " promo ver el desarrollo y fo rtale
cimiento ele las flotas mercantes naciona
les, capaces de atender debidamente los re
querimientos del comercio exterior" . 

Estas fl o ta~ deben adoptar posiciones y 
acciones conjuntas para encar;¡r en forma 
coordinada las negociaciones internaciona
les relacionadas con el transpo rte marítimo 
y las medidas y políticas restricti vas aplica
das po r terce ros países . 

Acuerdo con el ILAFA 

La Secretaría Permanente del SELA y el Ins
tituto Latinoamericano del Fierro y del Ace
ro (ILA FA) suscribieron un memorándum de 
entendimiento para promover la coopera
ción regional y la coordinac ión de posicio
nes conjuntas en el campo de la siderurgia . 

El ILAFA es un organismo constituido 
po r 200 empresas públicas y privadas pro
ductoras de acero, minerales de hierro , ma
terias primas y equipos auxiliares para las 
industrias siderúrgica y ferrominera. Su se
de está en Chile. 

El acuerdo entre ambas organizaciones 
abarca el campo de la cooperación intra
rregional y el área de la promoción de ex
portaciones siderúrgicas en terceros países. 
Igualmente , se comprometen a impulsar 
programas de investigación tecnológica y 
de entre namiento ele recursos humanos; 
para e llo , se propiciará el desarrollo de un 
programa piloto que combine ambas áreas 
de trabajo . 

En el campo de la promoción de expor
taciones siderúrgicas, las actividades estarán 
di rigidas a asegurar el acceso a los merca
dos de los países industrializados y a hacer 
frente a las po líticas restric tivas y discrimi
natorias que aplican los mismos a los paí
ses de la región. Estas acciones revisten par
ticular importancia, en los momentos en 
que los principales exportadores del área, 
como Argentina , Brasil , México y Venezue
la, tu vieron dificultades para coloca r sus 
productos en el mercado estadounidense 
y debieron negociar "acuerdos volunta
rios" que en la mayoría de los casos repre- -
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sentaron una disminución de sus exporta
ciones hacia ese país . 

El memorándum prevé, además, el apo
yo a los países latinoamericanos exporta
dores de acero en las negociaciones de 
"acuerdos de ordenación" de mercados; el 
fortalecimiento de un comercio creciente 
de productos siderúrgicos con países en de
san·ollo de otras regiones, y el impulso a 
los convenios de cooperación en transpor
te marítimo para reducir costos y aumen
tar las ventajas comparativas de América La
tina y el Caribe respecto de otros países. O 

GEPLACEA 

Necesidad de un convenio 
para defender los precios 

El Grupo de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (Geplacea), 
del cual forma parte México, anunció a 
principios de 1986 que el panorama se ha 
vuelto más desalentador a causa del gran 
exceso de oferta en el mercado mundial y 
la competencia con los países que impul
san la producción de edulcorantes de remo
lacha. Esta situación, agregó, no se supera
rá fácilmente. puesto que han fracasado las 
reuniones de los países miembros para ha
cer un frente común. 

Al cumplirse once años de la creación 
del Geplacea en México, Eduardo Laton·e, 
Secretario Ejecutivo, declaró que las políti
cas proteccionistas de las naciones más 
industrializadas afectan cada vez más los 

precios internacionales de los productos 
básicos, como ocurre con el azúcar, dejan
do a los países pobres con mayores dificul
tades de precios y mercados , y además con 
una creciente deuda externa muy difícil de 
pagar al reducirse las ventas al exte rior. 

" Hoy, la injusticia no es sólo la clásica 
de los términos desiguales de intercambio 
-finalizó Eduardo Latorre-, sino la más 
profunda y peligrosa del c ierre de los mer
cados de los países ricos a través de políti
cas proteccionistas que perjudican en tér
minos cada vez más dramáticos nuestras ya 
debilitadas economías nacionales. Por ello, 
los organismos internacionales como el Ge
placea , si bien eran convenientes hace on
ce a11os, se tornan ahora más necesarios 
aún, para permitirles a los países miembros 
un foro de consulta y coordinación de sus 
políticas externas y para negociar con ma
yor fuerza ante los países industrializa
dos. " O 

UPEB 

Los exportadores de banano 
consideran su organización un éxito 

La Unión de Países Exportadores de Bana
no (UPEB), que en diciembre celebró una 
nueva reunión de ministros durante la cual 
se subrayó la decisión de proseguir con la 
integración de esa industria, se ha fijado ob
jetivos muy ambiciosos, a pesar de la cri
sis por la que atraviesan la mayor parte de 
los productos primarios en el mercado 
internacional. 

recuento latinoamericatlo 

Asuntos generales 

Reunión sobre coop erativismo 

Atendiendo una invitación del Gobierno 
espa1'íol, dirigentes de organizaciones coo
perativas de 15 países de América Latina 
(Argentina, Bolivia , Brasil, Colombia, Cos
ta Rica , Cuba, Ecuador , Honduras , Nicara
gua , Panamá, Paraguay, Perú , República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela), de Es
pai1a y Portugal y el titular de la Organ iza
ció n de Cooperativas de América (OCA), se 
reunieron en Sevilla con el propósito ele 

analizar los problemas del cooperativismo. 
Al finalizar el llamado Primer Encuentro 
Iberoamericano sobre Cooperativismo, Em
pleo y Desarrollo , los participantes emitie
ron el 24 de enero un documento denomi
nado Declaración de Sevilla. 

Los participantes señalaron que el coo
perativismo brinda una posibilidad ele so
lución a la crisis económica de los países 
participantes. Por su capacidad para gene
rar empleos, lo recomendaron para reacti
var los sectores agropecuario y pesquero 
y en la producción industrial y los servicios. 
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El Informe mensual de la UPEB señala 
que en la actualidad 75% de las áreas c ulti
vadas en América Central , Colombia y 
Ecuador son propiedad de empresarios na
cionales, privados o estatales de los países 
productores, y empresas nacionales de es
tos países comercializan 35% de la fruta 
producida. 

El ministro paname11o de Desarrollo 
Agropecuario, Bruno Garisto, declaró en el 
discurso inaugural que la principal medida 
económica adoptada por la UPEB -el im
puesto a la exportación- ha ido perdien
do su valor real por d simple efecto infla
cionario y las medidas de exoneración que 
han aplicado algunos países, tras las conti
nuas presiones de las transnacionales . Es
timó que "el impuesto de 1985 equivale a 
un 25% del gravamen establecido en 1974. 

' "Además, los precios pagados a los pro
ductores nacionales se han congelado en 
la ma yoría de nuestros países , viéndose 
obligados éstos a suscribir contratos lesivos 
a sus intereses." 

"'Los trabajadores bananeros se han vis
to obligados a aceptar prórrogas ele sus con
trataciones colectivas o pactar aumentos sa
lariales que no responden a la inflació n y 
mucho menos a las drásticas devaluaciones 
de nuestras monedas .. , También señaló que 
" por otro lado, las transnacionales conti
núan en su absurda lucha por controlar 
mercados, intentando arruinar a las empre
sas comerciali zado ras nacionales ' ' . O 

Juan Luis Hernández 

También afirmaron que el cooperativismo, 
además de ser una auténtica escuela de de
mocracia, es un medio de transferencia tec
nológica. 

Los delegados "se comprometidon a 
preparar un catálogo de productos y servi
cios que ofrecen y demandan las coopera
tivas de sus respectivos países, para cons
tituir redes de comercialización, propiciar 
el intercambio de formación técnica y la ca
pacitación para dirigentes de cooperativas, 
estudiar la posibilidad de establecer empre
sas mixtas entre cooperativas de ambos 
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con t ine n te~ " , ana liza r el rumbo de las le
gislac iones de cooperativas y sugerir me
can ismos financieros. O 

Productos básicos 

La producción de acer o cr eció 7.3% 

! Insti tuto Latinoa mericano del Fierro y el 
Acero (I LAFA) informó el 29 de enero que 
la p roducción acerera de la regió n creció 
7. 3% en 1985. La producció n to tal sumó 
35 .7 millones de toneladas. de las cuales 
28.9 millones se vendieron en América La
tina. Se estima que la capacidad instalada 
e utili zó en 80 po r ciento. O 

Centroamérica 

D eclaración d e Cara ba /leda 

Al término de una reunió n efec tuada los 
t.l ías 11 y 12 de enero, en Caraballeda, Ve
nezuela, los cancille res del Grupo de Con
tadora y del Grupo de Apoyo de Lima, emi
tieron una declaració n en la que sus países 
ofrecieron colabo rar para llevar a cabo las 
iguientes relaciones e iniciativas: 

• " Promover acciones de reconciliación 
nacional , de conformidad con el ámbito le
gal vigente en cada uno de los países" cen
troa mericanos. 

• ' ·Acoger la propuesta del Presidente 
Elec to de Guatemala para que se inicie un 
p roceso de consulta sobre la situació n re
gional, entre los órganos legislativos centro
americanos, a fm de constituir un parlamento 
en la región. " 

• '' Impulsar la reanudación de las con
versaciones entre los gobiernos de Estados 
Unidos y Nicaragua para que resuelvan sus 
d ife rencias y lleguen a un entendimiento. " 

Los cancilleres señalaron en su docu
mento diez puntos básicos para alcanzar la 
paz en la zona centroamericana; entre ellos 
fig uran: 

• Dar a los problemas latinoamericanos 
una solució n que surja en la propia región 
y q uede asegurada po r ella, para evitar que 
se inserte la zona en el conflicto Este-Oeste. 

• Impulsar la autodeterminación de los 
países del área. 

• Eliminar los armamentos o bases mil i
tares que hagan peligrar la paz y la seguriclacl 
en la regió n. 

• Que los países del área, o aq uellos con 
intereses en e lla, no efectúen acciones mi
litares que impliq uen una agresión para los 
demás países o constitu ya n una amenaza 
para la paz de la regió n. 

• No permitir la p resencia de tropas o 
aseso res extranj eros . 

• No brindar apoyo político. militar, ni 
logístico a grupos que inrenten subve rtir o 
desestabilizar el o rden constitucional de los 
estados de América Latina, por medio ele 
la fu erza o de actos terro ristas ele cualquier 
índo le. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, 
los cancilleres afirmaro n que es necesario 
crear un clima de confianza que res taure el 
espíritu de la negociació n y se traduzca en 
voluntad política para la firm a y vigencia 
del Acta de Contado ra para la Paz y la Coo
peración de América Central. En ese semi
do, deben adoptarse las siguientes medidas: 

• '· Reiniciar y fi nalizar las negociaciones 
tendientes a firm ar el Acta. 

• "Cese del apoyo a movimientos insu
rrecc ionales de todos los países de la zona. 

• "Congelamiento de compras de arma
mento y su disminución p rogramada. 

• " Suspensión de las maniobras milita
res internacio nales. 

• " Reducción progresiva has ta eliminar 
la presencia de los asesores militares extran
jeros en las instalacio nes militares foráneas. 

• "Compromiso de no agresió n por par
te de los cinco países centroamericanos me
diante declaracio nes unilaterales. 

• "Pasos efecti vos para p roducir la re
conciliación nacional y la plena vigencia de 
los derechos humanos." 

Por último, los cancilleres sostuv iero n 
que para materializar tales objetivos es pre
ciso que las iniciativas se lleven a cabo en 
forma simultánea, po r lo que acordaron ini
ciar de inmediato gestio nes diplo máticas y 
obtener adhesio nes explícitas al Documen
to de Caraballeda por parte ele los cinco paí
ses centroamericanos y de otros miemb ros 
de la comunidad internacional interesados 

sección latinoamericana 

en establecer la paz en la región. en pa rt i
cul ar los países latinoamericanos. 

El día 14, los represen tantes del Grupo 
de Contadora y el Grupo de Apoyo, así co
mo los jefes ele Estado ele los cinco países 
cent roamericanos realizaron una re unión 
en la capital guatemalteca para examinar la 
situació n que preva lece en la zona. Al con
cluir el encuentro se emitió un comunica
do conjunto llamado " Declaración de Gua
temala' ' en el que se in fo rmó que el Acta de 
Contadora tu vo amplia acep tació n y que 
los gobiernos ele! área reiteraron su confian
za en las posibilidades y beneficios de l d iá
logo y la negociación . Al mismo tiempo, 
Costa Rica , El Sa lvado r, Guatemala, Hon
d uras y Nicaragua mani fes taron su inte rés 
por continuar discutiendo la propuesta ele 
creació n ele un parlamento centroamerica
no, q ue se reunirá en Esqui pulas , Guatema
la, en una fec ha que se fij ará de común 
acuerdo. 

En la misma fec ha, el secretario general 
de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, al recibir 
el documento ele Caraballeda declaró que 
la iniciativa de paz es " perfec ta" . mien tras 
el Gobierno estado unidense info rm ó que 
··aceptará cualquier acuerdo global q ue sea 
aceptable a todos los países de Améri ca 
Central" . 

El 16, los cancilleres del Grupo ele Con
tadora y el Grupo ele Lima entregaron al 
Gobierno de Cuba el documento de la De
claració n de Caraballeda y el Gobierno de 
España le reiteró su apoyo porque ' 'signifi
ca revitalizar la iniciativa ele paz del Grupo 
ele Contadora" . Al recibir copia del docu
mento de Caraballeda, la OEA info rmó que 
apoya el proceso del Grupo de Contadora 
po r encontrar la paz para Centroa mérica . 

El 20 de enero , la CEE hi zo una declara
ción en la que los 12 países miembros aco
gieron favorablemente el Documento de 
Caraballeda y la Declaració n de Guatema
la, ambos encaminados a lograr la paz en 
América Central. O 

Asuntos bilaterales 

Reunión Sarney-Betancur 

El 30 de enero, los presidentes de Bras il y 
Colo mbia, ] osé Sarney y Belisario Betancur, 
respect ivamente , se reu nieron en Manaos , 
para examinar problemas relacionados con -
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el mercado internacional del café y sobre 
cuestiones bilaterales. 

Al término de sus conversac iones se 
emitió un comunicado conjunto en el que 
se señala que ambos jefes de Estado "acor
daron defender el Conven io Internac ional 
del Café como mecanismo regulador del 
mercado; aumentar el comercio enrre am
bos países y reducir el desequilibrio que fa
vorece a Brasil". En el plano bilateral tam
bién destacan acuerdos de cooperación en 
los proyectos de ampliación del aeropuerto 
de Leticia y del puerto de Indira , la cons
trucción de un as tillero en Leticia y de un 
ferrocarril que comunique a Saboya y Co
rare, todos en territorio colo mbiano. D 

Argentina 

Soberanía sobre las Malvinas 

El 2 d e enero el Gobierno rei teró la sobe
ranía argentina sobre las islas Malvinas y 
otros archipiélagos del Atlánt ico sur , que 
se encuentran en poder del Gobierno bri
tánico, cuya ocupación ilegítima cumplió 
153 años un día después. El gobierno de 
Raúl Alfonsín afirmó de nuevo "'su inque
brantable decisión de restablecer por me
dios pacíficos, a través del diálogo coc el 
Reino Unido, la integridad territorial de la 
República Argentina". 

Consejo para la democracia 

El presidente Alfo nsín insti tuyó el 6 de ene
ro el Consejo para la Consolidació n de la 
Democracia (CCD), integrado por personas 
de diferentes ideologías políticas y p rofe
sionales. Ante el escepticismo de ciertos 
sectores de la oposición sobre la función 
del organismo, el coordinador del eco de
claró que és te "es fundamen talmente un 
centro de reflexión, en el que convergen 
los partidos políticos, la Iglesia, las fu erzas 
armadas y los intelectuales, para llevar a cabo 
el pacto democrático en torno de la demo
cracia participativa, la ética de la solidari ~ 

dad y la moralización de las estructuras del 
país". 

Moratoria de 90 días 

El 13 de enero, el Comité de Bancos Acree
dores concedió al gobierno argen tino una 
prórroga de 90 días para los pagos del prin
cipal de su deuda externa, que vencían en
tre diciembre de 1985 y m rzo de 1986 . 

Acuerdos con la Unión Soviética 

El 29 de enero los gobiernos de argentina 
y de la URSS firmaron convenios sobre in
tercambio comercial, cultural y científico, 
ele consultas políticas, así como un proto
colo para la recopilación de documentos 
de un siglo ele relaciones entre ambos 
países . 

Por medio del acuerdo comercial con vi
gencia de cinco años, la Unión Soviética 
comprará a Argentina 4.5 millones de to
neladas anuales de granos y fr ijol de soya. 
Los argentinos, por su parte, comprarán 
a los sovié ticos maquinaria y equipo in
dustrial, por un monto de 500 millones de 
dólares. 

En 1984 las exportaciones argentinas a 
la URSS totalizaron 1 352 .8 millones de dó
lares, de los cuales 976.7 millones fueron 
por venta de granos y fr ijol de soya; en tan
to, las importaciones argentinas sumaron 
sólo 3 1.4 millo nes de dólares . D 

Aruba 

Se inicia el p roceso de independencia 

El 1 de enero , la isla de Aruba decretó su 
separación de la Federación de Antillas Ho
landesas, ac to que constituyó el inicio del 
proceso para lograr su total independencia 
en un lapso de diez aüos. 

Henry Eman, candidato de la coalición 
de cuatro partidos que ganó 13 de las 21 
diputaciones en las elecciones del 22 de no
viembre pasado asumió el cargo de Primer 
Ministro, mientras el Parlamento designó a 
F.B. Tromp como gobernador. Las relacio
nes exteriores y la defensa de la isla, de 
65 000 habitantes, seguirán bajo la tutela 
del Gobierno ele Holanda has ta el 1 de ene
ro de 1996. D 

Bolivia 

Se modificó el ''préstamo forzoso'' 

Presionado por las organizaciones obreras 
y patronales, el 7 de enero el Gobierno bo
liviano modificó el decreto del 19 de di
ciembre de 1985 por el cual se le facultaba 
para obtener un " préstamo forzoso" ele los 
propieta ios ele bienes muebles e inmue-
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bies . La nueva disposición elevó el monto 
impositivo hasta 40 000 dólares para los 
dueños de bienes inmuebles y rebajó la 
cantidad para los propietarios de automó
viles. 

Según los planes del gobierno , el "em 
prés tito forzoso " permitirá al Estado cons
tituir un fondo de emergencia de 30 a 40 
millones de dó lares , que serán destinados 
a desarrollar proyectos que absorban el de
sempleo. 

Se transfieren empresas 
a la oposición 

Como primer paso del " Pacto por la Demo
cracia" , acordado en septiembre de 1985 
con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 
el partido Acción Democrática Nacionalista, 
del expresidente Hugo Banzer, asumió el 
control administrativo de cinco empresas 
y organismos del Estado, según se informó 
el 9 de enero. 

Las entidades son: el Banco Agrícola de 
Bolivia, brazo derecho de la política agro
pecuaria del país ; la empresa de aviació n 
Lloyd Aéreo Boliviano, la Superintenden
cia de Seguros y Reaseguros, la Administra
ción de Aeropuertos y los Almacenes 
Aduaneros. 

El mismo día se dijo que de las 200 em
presas e instituciones del Estado, 50% que
dará bajo el control administrativo de Ac
ció n Democrática Nacionalistá . 

El juego de los precios 

El 1 O de enero el gobierno decretó la vi
gencia de nuevos precios para las gasolinas, 
la harina , los aceites comestibles y otros 
productos de consumo básico. El precio de 
la gasolina se elevó a 51 O 000 pesos el li
tro, el aceite aumentó 30% y la harina 25%, 
cuyo efecto repercutirá en el precio del 
pan. Según se informó, el incremento de 
los precios fue provocado por una devalua
ción de 14.3% frente al dólar pues la coti
zación subió de 1 895 000 a 2 166 000 pe
sos por dólar. 

Sin embargo, al disminuir el 28 de enero, 
la cotización del dólar en 34% también ba
jaron los precios de la gasolina (de 51 O 000 
a 500 000 pesos el litro) y la leche (de 
650 000 a 550 000 pesos el litro). Otros ali
mentos, así como las tarifas de transporta
ción urbana y los medicamentos bajaron 
sus precios 15.4 por ciento. 
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Restructuración del gabinete 

El 22 de enero, poco más de cuatro meses 
después de asumir el Gobierno, el presiden
te Víctor Paz Estenssoro realizó el primer 
cambio de su gabinete . 

¿Quién debe pagar a quién? 

El Gobierno boliviano emitió el 27 de ene
ro un deci'eto por medio del cual se com
promete a pagar 80 millones de dólares a 
las empresas petroleras estadounidenses 
Tesoro y Occidental Petroleum, por deu
das acumuladas desde 1982 . Sin embargo, 
el exviceministro de Energía e Hidrocarbu
ros, Guillermo Moscoso Riveras , afirmó 
q ue dichas empresas adeudan a Bolivia más 
de 300 millones de dólares por concepto 
de impuestos y regalías. O 

Brasil 

Aumentó el precio de exportación del café 

El 9 de enero, el Instituto Brasileño del Café 
(IBC) decretó un aumento de 83.7% al pre
cio del café industrializado de exportación 
(de 2.45 a 4.50 dólares la libra de café). El 
café congelado y deshidratado subió de 3.70 
a 6.50 dólares la libra y en similar porcen
taje se incrementó el precio de exportación 
del café verde. El IBC informó que la pro
ducción nacional del grano bajará este año 
ele 29.5 a 16. 7 millones de· sacos (43.4 %) 
debido a la prolongada sequía que azotó al 
país en 1985 . 

Crecimiento del sector automovilístico 
en 1985 

La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Vehículos Automotores (Anfavea) informó 
el 14 de enero que la industria automovilísti
ca creció 11.8% en 1985, a pesar de lo cual 
aún no se recuperan los niveles de hace cinco 
años. En 1985 se fabricaron 967 100 vehícu
los ele los cuales 763 57 1 se vendieron en el 
mercado interno (1 2.8% más que en 1984); 
se exportaron 207 630 vehículos que re
presentaron un ingreso de 1 874 millones 
de dólares. 

En 1980 la producción fue ele 1 165 1 7 4 
vehículos, de los cuales 980 261 se vendie
ron internamente. Un año después, la rece
sión económica redujo en 40% la produc
ción. 

Por otra parte , el empleo en el sector 
aumentó 13.23% en 1985 (147 266 trabaja
dores contra 130 056 de 1984), pero sin lle
gar al número récord de 1 54 600 trabajado
res en 1980. 

Prorrogó el pago de su deuda externa 

El 18 de enero, el ministro de Hacienda, Dil
son Funaro, informó que sin la tutela del FMI 
el gobierno de ] osé Sarney y el Comité 
de Bancos Acreedores (CBA) acordaron una 
pró rroga de 14 meses (hasta marzo de 1987) 
a favor de Brasil para saldar préstamos ínter
bancarios y líneas de crédito comerciales 
por 16 000 millones de dólares. Asimismo , 
Brasil consiguió un plazo de seis años, con 
c.nco de gracia , para pagar 6.5 mi ll o nes de 
dó lares q ue vencieron en 1985. 

El Gobierno brasileño , di jo Funaro, tam
bién solicitó que se redujera•a 1.2 % la tasa 
de riesgo (Spread), para tener un trato simi
lar al que se otorgó a Argentina y a México. 

En 1985, Brasil pagó puntualmente a sus 
acreedores 12 000 millones de dólares por 
concepto de intereses ele la deuda externa 
que asciende a 104 000 millones de dóla
res, así como casi 1 000 millones más de 
tasa de riesgo. 

Po r último, el funcionario dij o que se 
había acordado con los bancos que a partir 
del 20 de enero Brasil tendrá que pagar 
" menos comisiones, menos intereses de pe
nalidad (tasa de riesgo) y tipos de interés 
más bajos" . 

Plan anti-inflacionario 

Para detener el acelerado proceso inflacio
nario que se registró en enero (1 6.2%), el 
28 ele ese mes el Gobierno anunció la puesta 
en marcha de las siguientes medidas econó
micas: 

• Congelar por 30 días los precios del 
azúcar, el fri jol, la carne y el arroz. 

• Establecer una cuen ta ún ica del Teso
ro Nacional en el Banco de Brasil. 

• Establecer un control severo sobre los 
pagos efectuados por el Gobierno. 

• Reducir de 180 a 90 días el plazo para 
el rescate de los certificados de depósito 
bancario. 

• Reducir e l ritmo de liberación de re
cursos federales a los estados y municipios. 

secc ión latinoamericana 

Gigantesco programa 
agroindustrial 

Con una inversión inicial de 1 300 millones 
ele dólares, el 30 de enero el presidente José 
Sarney puso en marcha un programa de irri
gación que beneficiará 1 000 000 de héc
tareas agrícolas en la zona nores te , consi
derada fundamenta l para la producc ió n de 
alimentos. 

Informó Sarney que los o bjetivos del 
programa son: incrementar la producció n 
alimentaria, hacer que millones de peque
ños productores partic ipen en las decisio
nes económicas del país, dar incentivos a 
la instalación de industrias agrícolas y crear 
2.5 mi llones de nuevos empleos. O 

Colombia 

Entran en vigor reajustes económicos 

El 2 de enero , el gobierno de Belisario Be
tancur decretó aumentos en los precios de 
las gasolinas (22% ), las tarifas de transpor
te y los impuestos, así como en los salarios 
mínimos y de los trabajadores al servicio 
del Estado. 

Se informó en un comunicado que las 
alzas de precios y tarifas tienen el fin ele re
caudar fon dos para reconstruir el Palacio 
de Justicia, destruido el 6 de noviembre de 
1985, y para atender a los damnificados de 
Armero, ciudad arrasada por la erupción del 
Nevado del Ruiz el 13 de noviembre. 

Asume la operación de oleoductos 

La estatal Empresa Colombiana de Petró
leos (Ecopetrol) asumió el 15 de enero el 
control de las operaciones de los oleoduc
tos y terminales destinados al transporte del 
crudo , que estaban bajo la administración 
de empresas extranj eras. O 

Cuba 

Creció 5% la industria alimentaria 

En un info rme oficial dado a conocer el 29 
ele enero se señala que en 1985 la indus
tria alimentaria cubana creció 5%. Sin em
bargo, también se afirma que en 1985 no 
se cumplió con el plan por fa lta de enva- -
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ses y frutas cítricas y por desperfectos en 
el equipo fabril. D 

Ecuador 

Creció la exportación no petrolera 

En un análisis de la Secretaría de Informa
ción Pública del Gobierno dado a conocer 
el 3 de enero, se señala que en 1985 las ex
portaciones no petroleras crecieron 22.5% 
(762 millones de dólares, frente a 622 mi
llones en 1984). Los productos que más 
destacaron son los elaborados con cacao, 
plátanos, atún y otros productos del mar. 

Febres Cordero visita Estados Unidos 
1 

Del 14 al 18 ele enero el presidente León 
Febres Cordero hizo una visita oficial a Es
tados Unidos durante la cual conversó con 
Ronald Reagan sobre la paz en América Cen
tral, las relaciones bilaterales, el terrorismo, 
el narcotráfico y Jos problemas económicos. 

Al evaluar su viaje, Febres Cordero afirmó 
que obtuvo préstamos del Banco Mundial 
por 106 millones de dólares, de los cuales 
100 millones se destinarán al sector agro
pecuario y seis al sector público; suscribió 
con el BID créditos por 194 millones de dó
lares para financiar la producción de ali
mentos destinados al mercado interno y a 
la exporta.ción, y además para mejorar 600 
km de caminos nacionales y saneamiento 
ambiental. También se firmaron convenios 
por 33 millones de dólares con la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) que 
se destinarán a la construcción de viviendas 
y a programas de beneficio social. D 

El Salvador 

Entraron en vigor medidas económicas 

El 22 de enero el presidente José Napoleón 
Duarte puso en marcha un plan de "estabili
zación económica" de tres años , cuyos 
puntos son los siguientes: 

• Devaluación de 50% del colón frente 
al dólar (de 2. 50 a 5 colones por dólar) y 
desaparición del tipo de cambio paralelo. 

• Impuesto temporal de 15% a las ga
nancias extraordinarias provenientes de la 
exportación de café. 

• Aumento a Jos combustibles: 50% a 
la gasolina de más octanos; 43% a la ordi
naria , y 63% para el gasoil. 

• Aumento de 20% al transporte pú
blico. 

• Prohibición por un año de la impor
tación de (lrtículos de lujo. 

• Impuesto selectivo para las importa
ciones no esenciales procedentes de fuera 
de América Central. 

• Exención impositiva para la importa
ción de autobuses. 

• Reformas al impuesta sobre la renta, 
para incluir a los trabajadores no asalariados. 

• Aumento a los intereses para los depó
sitos a plazo fijo: de 9. 5 a 11.5 por ciento 
para depósitOs a 60 días; de 11 a 13 por 
ciento para los de 120 días, y de 13 a 15.5 
por ciento para los de 360 días . 

• Aumento del interés bancario sobre 
préstambs corrientes, de 14 a 17 por cien
to para los de menos de tres años, y de 15 
a 18 por ciento para los de más de tres años. 

• Congelación de los precios de produc
tOs básicos (maíz, frijol, arroz, carne, leche. 
azúcar y medicamentos, entre otros). 

• Aumento general de sueldos y nuevo 
tape del salario mínimo; en la capital el sa
lario subió 15% y en las ciudades del inte
rior 18 por ciento. D 

Guatemala 

Un Presidente civil después de 31 años 

El 14 de enero asumió la Presidencia de la 
República de Guatemala Vinicio Cerezo 
Arévalo (43 años) , candidato del Partido 
Demócrata Cristiano, quien ganó las elec
ciones realizadas el 1 de diciembre de 1985, 
con 68.5% de los sufragios contra 31.5% 
de jorge Carpio, de la Unión del Centro Na
cional. A la ceremonia en que prestó jura
mento ante el Congreso, asistieron cuatro 
presidentes de países latinoamericanos y el 
Vicepresidente de Estados Unidos. 

En su discurso de toma de posesión Ce
rezo Arévalo dijo que los guatemaltecos 
han recuperado su derecho a participar des-
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pués de que habían sido expulsados de su 
propia casa. "Somos uri pueblo al que por 
mucho tiempo se nos negó la expresión 
-afirmó- y muchos fuimos perseguidos 
por decir la verdad; pero hoy hen1os recu
perado la palabra" . Agregó que " la violen
cia, la crisis económica, la corrupción y la 
injusticia del orden económico internacio
nal " son las causas de la difícil situación por 
la que atraviesa Guatemala. 

Respecto de los problemas·económicos, 
el nuevo Presidente dijo que recibía " un 
país con las arcas vacías" y una situación 
social desastrosa; que cinco millones de 
guatemaltecos viven en estado de pobre
za; que todavía mueren muchos niños al na
cer " y de los que viven sólo uno de cada 
tres no está desnutrido". Para hacer frente 
a esa situación Cerezo Arévalo intentará im
pulsar un programa de desarrollo orienta
do a mejorar las condiciones de vida de la 
población. "Para nosotros, arreglar nues
tra casa quiere decir derrotar la miseria, dar
le ocupación digna a hombres y mujeres .. , 

Respecto al conflic to de América Cen
tral, Vinicio Cerezo Arévalo se pronunció 
en favor cie la creación de un parlamento 
centroamericano, donde -dijo- "poda
mos reunirnos como hermanos para exa
minar las reglas comunes de nuestra con
vivencia pacífica y de nuestro desarrollo 
económico y social". Afirmó que su gobier
no dará decidido apoyo al Grupo de Con
tadora y a cualquier otro esfuerzo genuino 
por la paz en la zona. 

Sin vigencia el decreto de amnistía 

El 29 de enero el presidente Vinicio Cere
zo Arévalo derogó el decreto de amnistía 
que promulgó el régimen anterior, porque, 
entre otras razones, beneficiaba a todos los 
que cometieron crímenes políticos en el pe
ríodo del 23 de marzo de 1982 a enero de 
1985. D 

Honduras 

La AID congela créditos 

La Agencia Internacional para el Desarro
llo (AID) y el BID congelaron préstamos por 
un total de 90 millones de dólares (50 y 40 
millones, respectivamente) con los que se 
financiaría un proyecto industrial para pro
cesar materias primas locales. Según decla
raciones del Gobierno del 8 de enero, tal 
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decis ió n es una " medida ele presión para 
que Honduras devalúe ellempira y permita 
el uso de su territorio para la emrega de la 
ayuda 'no letal' por 27 millo nes de dólares" 
a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. 

1 

Nuevo Presidente 

El 27 de enero , José Siméon Azco na Hoyo 
(que fue electo Pres idente Constitucional 
el 24 de noviembre pasado) prestó jura
mento , y Jaime Rosenthal juró como Vice
presidente . 

Duran te la toma de posesión , Azco na 
Hoyo se pronunció por una renegociació n 
del pago del monto de la deuda externa de; 
su país, que asciende a casi 3 000 millones 
de dólares. ·'No es justo que ese pago se 
efectúe -dijo- incrementando el hambre 
y la m iseria de nuestro pueblo ." El nuevo 
mandatario afirmó que ll egó a administrar 
un país en crisis, endeudado con la banca 
extranjera para sobrevivir. 

Azcona set'ia ló que de cuatro millones 
de habitantes, tres millones residen en el 
campo, de los cuales más de 70 % viven en 
condiciones de extrema pobreza, lo que ha 
provocado una migración masiva y conti
nua a las ciudades . Por ell o , señaló, " de
bemos crear mejores condiciones en el agro 
para evitar que prosiga ese fluj o masivo " 
de població n. 

Respecto a la situación centroamerica
na , el presidente Azcona manifestó que su 
gobierno dará total apoyo al Grupo de 
Contadora. O 

Nicaragua 

Aumento salarial 

El 2 de enero el Gobierno sandinista deet·e
tó un incremento salarial dest inado a en
frent ar el alto costo ele la vida en el país. 
Para las 28 categorías ele salarios se dispusie
ron aumentos que van desde 58% para el 
salario mínimo has ta 100% para el más al to. 
También se aprobaron otros beneficios so
ciales, entre ellos el establecimiento ele cen
tros de abastecimiento de productos ele 
consumo básico. 

El mismo día , o tro decreto reformó los 
salarios ele los trabajadores agrícolas de 
acuerdo con su especialidad y con las dis
tintas zonas del país; y se estableció un in -

centi vo semana l a los co rtadores de caña, 
y a los cosechadores ele café y algodó n. 

Nueva Ley de Reforma Agraria 

Daniel Ortega Saaved ra anunció el 11 ele 
enero la pues ta en vigor de una Le y ele Re
forma Agraria en la cual se establece que 
las tie rras de reparto se otorgarán de ma
nera individual o en cooperativas. Según la 
nueva Ley, serán afectadas las tierras ocio
sas, las abandonadas, las explotadas en for
ma deficiente , las arrendadas y las que no 
sean trabajadas por sus dueños. Se garanti 
za la propiedad de la tierra a· q uienes ver
daderamente la trabajen. 

Acuerdo de coop eración con la URSS 

Nicaragua y la Unió n Soviética firmaron el 
12 ele enero un convenio de cooperación 
económica, técnica y científica. Se estable
ció , entre otros aspec tos , un acuerdo para 
el desarro ll o texti l nicaragüense, por medio 
de un proyecto piloto que tendrá vigencia 
hasta el año 2000. La primera etapa ele asis
tencia tendrá una duración de cinco años 
y el montaje , ajuste y puesta en operación 
de las plantas se realizará con la participa
ción de textileras de Ucrania y de otras re
públicas soviéticas. 

Devaluación de 250 % 

El 31 de enero el Gob ierno nicaragüense 
decretó una deva luación de 250 % del cór
doba, que pasó de 28 a 70 unidades por dó
lar. Mientras , en el mercado negro la co ti
zación ~e situó en 750 córdobas por dó
lar. O 

Paraguay 

Nuevo plan económico 

El ministro de Industria y Comercio, Del
fín Uga rte Centurión, anunció la puesta en 
marcha de un plan económico cuya estra
tegia descansa en tres puntos básicos : 

• Creación de un Consejo Nacional pa
ra las Exportaciones , que se encargará de 
terminar con el comercio de contrabando . 

• Refo rma de la Ley de Inversio nes Ex
tranjeras, para atraer capitales al sector fa
bril de las zonas sur (Concepción , San Pe
dro y San Pedro Caballero) y este (Ciudad 
Presidente Stroessner) . 

sección latinoamericana 

• Detener el proceso clevaluatorio del 
guaraní, cuya cotización en la última sema
na subió de 660 a 880 unidades por dó lar 
(35 . .)'X,). 0 

Perú 

Se intervino el Banco Amazónico 

El 6 ele enero en un comunicado con jun to 
ele la Superintendencia de Banca y Seguros, 
el Banco Central ele Reserva del Perú y del 
Banco ele la Nación, se inform ó la interven
ción estatal del Banco Amazónico, " a fin 
de corregir su deficiente gest ió n cred iticia 
y administrativa · ' . El Banco Continen tal 
asumió el control admini st rativo del Ama
zónico . 

Se constituyó nueva empresa petrolera 

El gobierno de Alán García decre tó el 12 · 
de enero la creación ele una nueva empre
sa petrolera denominada Petróleos del Mar, 
S.A. (Petromar) y dictó las disposic io nes le
gales necesarias para lograr la react ivación 
econó mica y finan ciera de Petroperú. 

Petromar se consti tuyó con la infraestruc
tura q ue poseía la transnacional estadouni
dense Belco Corporation, que fu e interve
nida por el Gobierno en diciembre pasado. 
La nueva empresa, que funcio nará como fi
lial de Petro perú , comenzará a operar con 
un monto inicial de 20 millones de dólares 
y con apoyo técn ico de los pro fesionales 
ele Belco que continúan en Petromar. 

El Gobierno también dispuso que las uti
lidades de Petroperú y de sus empresas fi lia
les se destinen exclusivamente a inversio nes 
en el sector petro lero , que serán ejecutadas 
po r la misma empresa en un plazo de ocho 
aiios. Asimismo, Petroperú quedó exenta 
de todas las obligacio nes fiscales en vigor 
o por establecerse. O 

Venezuela 

Redujo el precio del crudo 

El 1 O de enero, la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela (Petroven) reduj o los precios 
del crudo entre 0 .80 y 1.30 dó lares por ba
rril , con efecto re troactivo al 1 del mismo. 
El ministro de Hacienda. Manuel Azpurúa, 
declaró que por tal motivo el país dejará de 
percibir 216 millon s de dólares en 1986. O 
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