
comercio exterior, abril de 1986 

Sección 
latinoatnericana 

ASUNTOS GENERALES 

Reflexiones sobre la 
industrialización de 
América Latina 

E n el número 4 19 ele Notas sobre la econo-

Las info rmacio nes que se reproducen en es ta 
sección 'on resümcne<; ele not ic ias aparecidas 
en d iversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o ri gina lm ente del Ban
co Nacio nal ele Comercio Ex teri o r, S.N.C., 
sino en los casos en que a>í se manifies te. 

m[a y el desarrollo. ecl itaclo por la CEPAL, 
se publicó una ve rsió n ele la confe rencia 
pronunciada po r un experto en e l Semina
rio Técnico para Periodistas Económ icos ele 
América Latina, e fe c tuado en Santiago ele 
Chile en junio ele 1985. Por la impo rtan cia 
del tema y ele los planteamientos, en esta 
nota se presenta un res umen ele los puntos 
más cles tacaclos ele la conferencia mencio
tucla. 

En primer lugar se examina cómo e l pro
ceso ele industrializac ió n latinoamericana se 
inse rtó en la economía internacio nal. En 
segundo térmi no se present;m algunas con
sideracio nes sob re las caracte rísticas de d i
cho proceso , tema respecto de l cual ha ha
hielo un mu y ex tenso y profundo debate en 
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seminarios, confe rencias y estudios. Final
mente se intenta identificar algunos pro ble
mas que además, ele su relevanc ia para el 
conjun to ele la región , ti enen expresio nes 
parti culares en cada uno ele los países del 
continente . 

Es c laro que las re nexio nes sobre estos 
temas , por su carácter general izador, tie nen 
un nivel re lati vamente al to ele abstracc ión. 
Ello es aú n más necesa rio ele tomar en 
cuenta cuando se refieren a un conjunto tan 
he terogéneo ele países como los latinoame
ricano~ . El signifi cado prác ti co y concre to 
ele ta les ideas só lo puede evaluarse llevan
clo dicho ni vel ele abstracc ió n a las condi
ciones ele cada país. En consecuencia , no 
se proponen ni formulan recetas v;í liclas pa-
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r;1 un o , v;m os o todos los países de la re
g ió n: só lo se sugie ren temas en los cuales 
sería úti l profundi zar e l estudio específi co , 
bajo e l supuesto ele que e ll o podría ser con
ven ient e para qui enes in vest iga n en es tas 
matenas, proponen políticas o las ponen en 
prác tica. 

El contexto internacional 

En este campo convendría des tae<1r tres 
eleme> ntos : 1) las perspec ti vas ele la econo
mía inte rnac io nal; 2) las transfo rmacio nes 
del aparatO productivo-tecno lógico, y 3) al
gunas conside rac io nes sobre la teo ría que 
sustenta la refl exió n que se hace en los paí
se~ desarro llados. 

¿Cuá l es la perspecti va econó mica que 
parece do minar n los países avanzados' 
Respecto del corto plazo, hay una gama casi 
infinita ele opcio nes y pro nósticos. Sin em
bargo , en re lació n con e l mecliano plazo. 
parece existir algún consenso, po r lo me
nos en los siguientes sentidos: primero , que 
el ritmo ele c rec imiento será bastante in fe
rior al ele los años ci:1cuenta y sesenta, 
cuando América Latina se industriali zó , 
se urbani zó y se transform ó en distintos 
ámbitos. Segundo, los 30 millones ele de
socupados ele los países ava nzados d ifíc il 
mente pe rmitirán que ha ya una variac ió n 
favo rab le en la relació n de inte rcambio y 
e l proteccio nismo vigentes. Te rcero. aun 
cuando las tasas de interés sean un poco 
infe rio res a las ele los primeros años ele este 
decenio , es mu y pro bable que sean signi
fi ca ti vamente más altas que las que preva
lecie ro n en el período de rápida ind ustr ia
lizació n ele América Lat ina. Cuarto, es mu y 
posible que e l fluj o ele las in versio nes di 
rec tas se concentre en los países avanzados, 
incluso más que en e l pasado. 

En síntes is, quizá se pueda afirmar que 
e l furmo inclustrial ele América Latina en el 
contexto econó mico internacio nal será me
nos laxo, estimulante y favorable que aquel 
en qu e se dio e l patrón ele desarro llo qu e 
conduj o a la ac tual situac ió n . 

Es posible sostene r que los países ade
lantados han clecidiclo que e l esfu e rzo en 
e l ámbito c ientífico-tecnológico es un ele
mento bás ico para responder a la e ros ión 
del dinamismo económico. Es ta convicción. 
además de re fl ejarse en dife rentes pro nun
c iamie ntos de tipo po líti co, se concre ta en 
e l hecho de que e l gas to en es ta ac tividad , 
no obstante la restricción presupuestaria en 

varios países desa rrol lados , ha c rec ido más 
qu e e l producto durante los primeros ail os 
ele es ta década. En Japón au mentó ele 6 a 
8 por c iento en los ;ú'los se te nta y, desde 
comienzos ele los ochenta, es tá c reciendo 
1 O% al al''! o ; lo prop io ocurre en Est.tclos 
Unidos , la RFA , Francia y algu nos países 
nórdicos. Es inte resante des tacar que el sec
to r industnal, que representa ap rox imada
mente 2 5% del p roducto de los países 
ava nzados. abso rbe alrededor ele 80% ele 
los recursos de in ves tigac ió n y desa rro ll o 
dirigidos a es timular e l cambio técni co: es 
decir, la ·'clensiclacl tecnológica" del secto r 
industrial es no tablemente más aira que la 
de l resto de la act ividad econó mica , lo cual 
se explica por su condición esencial de sec
to r portador ele progreso técnico y, por 
consiguiente, de terminante en la construc
ció n de las ventajas comparativas del futuro . 

Los países clesarro llaclos h:m pe rcib ido 
tanto los desa fíos inte rnos como los pro
venientes de l exte ri o r y han reaccio nado 
con gran vitalidad . En el frente energético . 
ele 1973 a 1982 redujeron 16% el consu
mo de energía por unidad ele producto y 
26% el de pe tró leo. En los sectores en que 
había una competencia exte rna ele produc
tos intensivos en mano ele obra. han logra
do impo rtantes ava nces en 1:1 autoina ri za
ció n . En los ru bros en los cuales usaban 
recursos naturales provenientes ele los paí
ses del Sur, han ido elevando progresiva
mente la eficienc ia ele su uso. Se refuerza 
as í e l proceso ele sustitu ció n ele productos 
naturales po r sinté ticos - ini c iado en los 
anteri o res decenios po r la ca ída de l pre
cio relati vo del petró leo- con e l antece
dente adicio nal ele que la autOmat ización. 
además de ahorrar mano de obra , contri
buye en cienos casos a eleva r el aprovecha
mientO eficiente de los recursos naturales , 
lo cual tiene re leva ncia en la exportación 
ele productos mine ral es de América Latina. 

En sectores como el auto movilístico, del 
que se pensaba ya hab ía llegado a su ma
durez. ex iste en este momento una revo
luc ió n tecnológica de gran envergad ura en 
té rminos ele automati zació n , introducción 
de nuevos mate riales, in vasió n ele la mi 
croelectrónica en las ingenierías ele produc
to , de proceso y de fabricació n, y elevació n 
de la e fi c ienc ia ene rgética. En síntesis, en 
una amplia gama ele sec to res pro du ctivos 
los países avanzados respo nden a los desa
fíos o riginados en el prec io ele la ene rgía . 
en e l cosro creciente de la mano ele obra 
en el Norte, o ele la compe tenc ia de la ma
no ele obra barata del Sur , rac io nali za ndo 
los secro res ya mad uros y emprendiendo 
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un dec idido es fu e rzo pa r:1 aci:J p t::t rse :1 ~u s 

pos ibili clacks y carencias. 

¿C uál es la mora le j::t? En e l ámbito tec
nológico nos enfrentamos a un mundo que 
probablemente va a crecer menos que L'n 
el pasado v que sin embargo ,.a :1 expe ri 
mentar transformaciones que e\'entualmen-
te podrían e ros io nar la competiti\·ic.Jacl de 
los produc tos ele América Latina en los ru 
bros en los cuales se pensaba que ex ist í:1n 
ventajas comp::trativas consoliclacl:.~s -como 
en mano ele o bra barata y en algun os re
cursos narurales-, a menos que la regi(m 
reaccio ne sistemáticamente ,. selectivamen-
te en esca la nac io nal y regio nal. En e l ám
bi to de la teoría , parece pos ible afi rmar q ue 
se vive un pe río do ele perp le jiclacl . Nn se , 
entiende lo que ocurrió en los a11 os se ten-
ta -recesió n con inflac ió n-. tampoco la 
recupe rac ió n rec iente, ni se pre,·é con c i:J 
riclad la evolució n futura , y cuando no se 
entiende la rea lidad, se genera angustia ele 
la que emerge n vo luntar ismos y se icl eo lo
giza el debate econó mico y la disposic ió n 
a desliga r e l disc urso ele la acció n. 

Características del patrón industrial 
de América Latina 

A mirad ele los años setenta en la regió n 
existía la idea ge nerali zada de que algo fun
cionaba mal en el sec tor industrial: los pro
ductos e ran caros vele calidad inadec uada. 
había un desequilibrio ex te rno, v la ge ne
ració n de empleo e ra insufi c iente. 

P:1ra explic:1r esa situació n surgie ron llo~ 
inte rpretac io nes contrap ues tas. Comu cun 
frecuencia ocurre en tod:1 presentación es
quemática. en e l siguiente resum en. en ge
ne ral no se hace justic ia a las propuestas 
que se hic ie ro n en ese mo mento , pe ro si r
ve pa ra ilustrar e l debate sob re e l tema in
dustrial. 

De acuerdo con una de las interpretacin
nes . la situac ió n de ine fi c ienc ia del sec to r 
industria l se hab ría producido po r dos ra
zones : la exces iva presenc ia de l sec to r pú
bli co y e l pro tecc io nismo. Frente a es te 
d iagnóstico sim ple y, por consiguiente , se
d uctor, las so lucio nes también fu e ro n sim
ples y seductoras. En consecuencia, se pro
puso reducir a su mínima expres ió n la 
presenc ia pública y la pro tecc ió n , con lo 
cual emergería un sec to r industrial efi c ien
te. Sin embargo. cuando se procedió a una 
cldsrica modificac ión ele es tos dos ámbitos 
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en un c uad ro internac iona l como el ele los 
a!''i os setenta, en que e l dumping e ra la 
norma y no la excepción , la aplicac ió n ele 
tal inte rpre tac ió n tuvo las consecuenc ias 
conocidas . En e fecto, se pueden sup rimi r 
ineficiencias eliminado el amparo protec
cio nista en que se desarro lló el ~ec t o r in
dustria l pero ~e corre el riesgo ele que jun
to con la inefic ie nc ia también se suprima 
alguna parte del sector industrial que haya 
queclaclo clesprotegicla. 

La otra interp retación también recono
cía la ineficiencia ele! sector industrial , pero 
la atribuía a una razó n diferente : el tardío 
ar ribo ele América Lat ina a la indust ria liza
c ión. De ac uerdo con es ta interp re tación, 
si se continúa otros 20 o 30 a i'i o~ con e l mis
mo patró n ele desarrollo, se generarán los 
aumentos de procluc ti viclacl , ele competiti 
viclacl y ele exportaciones que lleva rían al 
círculo virtuoso ele crecim iento , p rocluCLi
vidacl, progreso técnico, e inse rción inter
nacional. Inspirada en el caso ele Japón, esta 
concepción se aplicó en la mitad ele los 
;u1os setenta en los dos pa ísc~ latinoa meri 
ca nos ele mayor dinamismo in cl u ~ tria l y ele 
mayor mercado inte rno. Así, el segundo 
plan ele metas de Brasil y los planes indus
triales ele México ele 1975 y ele 1977 , res
pec tivamente, en alguna meclicla reflejaban 
la aspiració n de emular a .Japón . La recir
culación ele los petrodó lares hasta 198 1 
permitió un crec imiento rápido , pero tal 
vez postergó las decisio nes ele tr:msforma
ció n que hoy día aparecen con fu erza en 
los dos países. 

Aunque las dos inte rpre tac io nes coinci
dían en el diagnóstico, fueron cuest ionadas 
por la realiclacl , específicamente porque la 
restricció n externa inhibió la posibilidad ele 
prolongar cualquiera ele las dos líneas ele 
acc ión propuestas. En es tas circunstancias, 
pensa r en el futuro ele la industrializació n 
significa no sólo concebir una propuesta 
distinta de la aplicada , sino tam bién descar
tar la posibiliclacl ele que el tiempo resuel
va los problemas a los q ue se enfrenta n los 
países ele la regió n. 

Por otra parte, imaginar que se puede 
continuar como hasta ahora pre~upone que 
se tendrá acceso a los recurso:, exte rnos ele 
los cuales ac tualmente no se dispone . En 
consecuencia, replantear la industrializa
ción significa pro fundi za r en las espec ifi
cidades de l pa trón que debe se r modifica
do. Por ra zones ele espacio, se enumeran 
mu y esq uemáticamente algunos rasgos que 
clan peculiariclacl a ese patrón ele industria-

li zació n, no :,ó lo con relación al de los paí
ses avanzados , sino también ,rl ele los del 
Sudes te As iático . Esto es importante por
que la crec iente atenció n que se cla a las es
trategias orientadas al mercado ex terno es tá 
clarameme inspirada e n el éxito exporta
dor de los paíse~ del Sudes te As iático que 
además han continuado regis trando ritmos 
ele c rec imiento sa tisfactorios en la produc
ción y las exportac io nes. Po r e llo no basta 
clecir que América Latina llegó tarde a la in
dustrializació n; hay que profundizar en el 
es tudio ele! patrón seguido para saber qué 
fu-=: lo que condujo a los resultados actuales . 

Sin pretender anali zar la evo lució n ele 
conjunto ele la economía latinoamericana 
en lo:, úl timos 30 aüos, d iremos simplemente 
que en ese lapso su c recimiento industrial 
fue comparable al de los países europeos , 
mayor que el ele Estados L' niclos e lnglate rra 
) meno r que el ele Japón y Jos países de l 
Sudes te As iát ico. Si to mamos en cuenta la 
población , la situac ión relati va cambia , 
pues el c recimiento industria l por habitan
te fue levemente superior al ele Estados Uni
dos e Inglaterra e inferior al del conjunto 
ele países europeos después ele la guerra; en 
los últimos 25 años la població n del mun
do creció menos ele 60 %, pero lOO % en 
América Latina y 30 % en los países ava n
zados . Esta situación no es homogénea en 
la región y tal vez sea pertinente ciar un 
e jemplo ele las diferencias nac io nales. Ar
gentina, Chile y Uruguay, por una parte, y 
Brasil y México, po r o tra , son dos casos 
raclicalmente distintos en cuanto a dinamis
mo econó mico, o rga nizac ió n soc ial y ten
dencias demográficas. 

En 1950, Arge ntina, Chile y Uruguay 
juntos tenían aproximadame nte el mismo 
producto manufacturero que Bras il y Mé
xico. Estos dos grupos ele países ge neraban 
cada uno 40 % del producto manufacture
ro de América Latina. De acuerdo con las 
cifras ac tuales , e l Cono Sur urban izado , 
eclucaclo , integrado, articulado , e tc., gene
ra un p roducto industrial que representa 
16% ele! producto manufac turero de la re
gión; en cambio , Brasil y México, países 
clesarticulaclos , con fracturas internas en e l 
ámbito económico y social, con problemas 
e normes ele marginaliclacl y de cobertura 
educativa , ge neran hov clía 62% del pro
ducto manufac turero ele la regió n . Es de
c ir , e l Cono Sur , que pe~aba igual queMé
xico y Brasil , en la ac tualiclacl pe:,a la cuarta 
parte , y es la regió n en que menos c reció 
la población . Entonces , las re lac iones me
cánica~ y triviales entre población y dina
mismo y emre concentración del ingreso 
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y c rec imiento comienzan a desclibujarse. 
Bra~ il y México eran los países con ma)' Or 
concentració n y mayo r c rec imiemu , aun 
que hay países con mucho mayor c rec i
miento - Japó n y Corea- cuyas concen
traciones del ingreso son más equitativas 
no sólo que en tales países, sino incluso que 
en l o~ pabe:, de l Cono Sur. 

El pro teccionismo no es un rasgo es
pecífico ele América Latina. En la historia 
moderna sólo Inglaterra ha podido desarro
ll arse sin necesidad ele proteger su sec tor 
industrial porque a comienzos del siglo XIX 
no tenía de clóncle impo rtar y durante a l
gunos decenios fue e l único productor im
po rtante ele manufac turas. 

El resto ele los países, en cambio, se pu
do industrializar grac ias al protecc io ni~m o: 

los europeo:, respecto ele Inglate rra, Esta
dos Unidos en relació n con el continente 
y japó n con refe rencia a E:, taclos Unidos y 
Europa. 

Lo~ países se protegen para aprender a 
producir, para que sus empresas aprendan , 
para que su mano ele obra se ca li fique y pa
ra que su po blación incluzca y acele re e l 
crecimiento ele nuevos rubros. A esto pue
de legítimamente denominarse protecc io
nismo para e l ap rendizaje . En cuanto a la 
regió n , se po dría afirmar que e l protecc io
nismo que o rientó su industriali zació n in 
cluía diversas connotacio nes , entre las cua
les habría una que se podría ca lifica r ele 
frívo la, ya que e ra Un pro tecc io nismo c u
yo o bj eto fundamenta l no e ra aprender a 
producir para después competir , s ino que , 
más bien buscaba un o bje ti vo menos tra!>
cendente: que la tasa ele ren tabilidad ele la 
industria fu era comparable a la ele los sec
to res ele inte rmecliac ió n financiera , come r
c ial v ele bienes ra íces. No se tenía el pro
pósito ele mo ntar una planta industrial que 
pudiera alcanza r progresivamente la com
petitividad internacio nal, y la prueba es que 
en muchas ramas industriales, incluidas las 
encabezadas por filiales ele transnacionales, 
se iba conformando una estruc tura de la 
procluc ti viclacl pu lveri zada , con un núme
ro el e empresas lícle res mucho mayo r q ue 
en los propios países ele o rigen. En conse
cuenc ia , lo específico no fue el protecc io
nismo, sino el sentido , la modalidad , los ni
veles, la temporalidad , los instrumentos, los 
sectores y los actores a los que es tu vo cliri
giclo. Por consiguiente, no bastaba elimi
nar e l protecc io nismo para alcanzar la efi
c iencia, porque cle trás de és te había un 
conjunto de factores que no desaparecerían 
junto con aq ué l. El proteccio nismo no e ra 
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sólo la causa sino también el reflejo de un 
conjunto de factores más complejos. 

Otra característica del modelo de indus
trializac ión de América Latina se vincu la 
con el patrón de consumo. Si se acepta la 
hipótesis de que se trata de un patrón cua
si cósmico, lo específico de la región no se
ría que ésta lo imi tara, sino el grado , las mo
dali dades, y la disfuncionalidad respecto a 
carencias y potencialidades. Para ilustrar es
ta afi rmación puede recurrirse a dos e jem
plos de esa industriali zación tardía que sir-

. ve de fuente de inspiracion al paradigma 
export2dor: los televisores de color y los 
automóv iles. 

Hasta 1981 Corea sólo producía televi
sores de colo r para exportación, sin con
sumirlos internamente. La explicación es 
que el consumo ele estos aparatos afectaba 
la tasa de ahorro y por consiguiente la de 
crecimiento , y si esta última se deteriora, 
las consecuencias se sentirán también en la 
tasa de innovación y en la competiti vidad. 
Por ello la imitación progresiva del pat ró n 
de consumo debía subordinarse a los ob
jetivos esrratégicos ele la indust rialización , 
del crecimiento y de la competiti vidad in
ternacional. 

Respecto del sector automovilístico, al
gunas empresas coreanas negocian con em
presas estadounidenses para coproducir y 
exportar a Estados Unidos y al resto del 
mundo. La densidad de automóviles en Co
rea y en América Latina resulta sorprenden
te. En México y Brasil hay uno por cada 15 
habitantes, en Argentina uno po r cada diez 
y.enJapón, uno por cada cinco. Sin embar
go, en Corea hay un automóvil por cada 
105 hábi tantes . ¿Por qué? Posiblemente 
porque se consideró inconvenien te masi
ficar un producto duradero que absorbe 
ahorro antes de que el ritmo de crecimien
to y la amplitud del mercado lo permitan . 
Por consigu iente, cuando se habla de favo
recer la exportación no debería olvidarse 
que detrás de las experiencias exitosas hay 
un conjunto de factores que confo rman el 
aparato productivo, el patrón ele consumo 
y el ritmo y las modalidades con las que ca
da país absorbe el progreso técnico. 

Por razones de espacio a continuació n 
sólo se enumera el resto de las especifici
dades. Además del proteccionismo frívolo 
y del patrón ele consumo que reproduce el 
de los países avanzados , sin tomar en con
sideración el conjunto de carencias y po
tencialidades ni el tiempo, es tá el precario 

liderazgo interno en el sector industrial. En 
Corea y Japón el núcleo central del creci
miento industrial está formado por grupos 
nacionales. Los coreanos afirman que ellos 
quieren hacer lo que ha hecho Japón, pe
ro mejor. En el caso de la mayor parte de 
los países de América Latina no es posible 
hab lar de un liderazgo industrial nacional 
comparable, lo cual explica en buena par
te el surgimiento de un patrón ·productivo 
ineficaz, amparado en un proteccionismo 
frívolo y un patrón de consumo que no res
peta los requerimientos de crecimiento ni 
la competi ti vidad internacional . 

Otra característica que diferencia a la re
gión de los países del Sudeste Asiático y de 
los desarrollados es la relación industria
agricultura. En Estados Unidos , Japón, los 
países europeos y Corea, esa vinculación 
es de beneficio recíproco; se alimentan mu
tuamente. La industria es el eje, como por
tadora y fuente de difusión del progreso 
técnico. Sin embargo, no habrá crecimiento 
industrial si antes no se resuelve el social 
y políticamente estable abastecimiento de 
alimentos básicos para el mercado interno. 
Los japoneses y coreanos tienen programas 
nacionales con metas por cada producto 
que en nuestra región serían consideradas 
como una here jía intervencio nista. La art i
culación industria-agricu ltura en Estados 
Unidos, Japón y Europa es un elemento 
central de sus propias estrategias. No hay 
disyuntiva industria-agricultura. En América 
Latina esta articulació n no se ha dado sa
tisfactoriamente con la agricultura que pro
duce alimentos básicos para consumo in
terno (excepto en Argentina y Uruguay , 
donde se corresponde con productos im
portantes de exportación) que ha sido sis
temáticamente postergada , con los consi
guientes confli c tos económicos, sociales y 
políticos. 

La articulación industria-energía tam
bién constituye una especificidad. El patrón 
energético regional es muy dependiente del 
petróleo, más que en el resto ele las regio
nes . Hasta hace pocos años sólo había un 
exportador de petróleo en la región, lo cual 
hace eviden te la ausencia de creatividad 
para optar en función de las carencias y po
tencialidades internas. 

La desarticulación entre industria y agri
cultura, e industria y energía; el rezago de 
la industria de bienes de capital; el protec
cio nismo fr ívolo, y el peculiar parrón de 
consumo, explican una fracción significa
tiva del déficit externo estructural de la re-
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gión. Por consiguiente, es ingenuo imagi
nar que la sola recuperación de la economía 
internacional permitiría reiniciar el proce
so de industrialización. No es verosímil que 
un patrón productivo que genera sistemá
ticamente el estrangulamiento externo, ten
ga posibilidad de perpetuarse sin experi
mentar transformaciones significati vas. Ello 
es así porque los sectores más dinámicos 
de la industria son precisamente los que ex
plican la mayor parte del déficit comercial. 
En consecuencia, hay una responsabilidad 
in terna no delegable , y éste es el gran de
safío para la región: cómo repensar el pa
trón de industrialización teniendo presen
te tanto el contexto internacional, como las 
especificidades nacionales. 

Algunas consideraciones sobre las 
estrategias de industrializ ación 

Como criterios generales , pensar en el fu
turo industrial presupone, en primer lugar, 
que la res tricción externa subsistirá duran
te muchos años y, por consiguiente, la ca
pacidad de desplazarla es requisi to sine qua 
non para la expansión interna, con la sal
vedad de que es muy improbable q ue el 
crec imiento que se logre sea comparable al 
de los decenios pasados. Si el ritmo ele cre
cimiento es lento, su dimensión adquiere 
una relevancia que nunca antes tuvo. Se
gunda consideración: en el pasado, frecuen
temente se distinguía el corto , el mediano 
y el largo plazo; incluso las instituciones na
cionales q ue se encargaban de elaborar los 
planes a corto plazo eran distintas de las 
que trabajaban en el mediano y largo pla
zos y se observaban con un prudente res
pe to e indiferencia; a veces más indiferen
cia que respeto. Se tiene la sensación de que 
los grados externos e internos de libertad 
que permitían distinguir entre el corto y el 
largo plazos ya no existen en la región. En 
el momento actual se están generando op
ciones sectoriales, regionales o sociales, y 
al mismo tiempo se construye el perfil del 
mediano y largo plazos . 

Otros tópicos relevantes son los siguien
tes, aq uí denominados falsos dilemas: ex
portar-sustituir , industria-agricultura o la 
muy de moda industria versus servicios que 
ha adquirido alguna resonancia. Estimamos 
que sería un grave error no entender la ar
ticulación del sector de servicios " moder
nos" con el sector indusrrial y omitir que 
la competitividad internacional continúa 
definida por el desarrollo del sector porta
dor y defensor del progreso técnico: el sec-· 
tor manufacturero. 

-
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El tercer di lema podría sintetizarse como 
Estado-mercado. La experiencia regional y 
la experiencia internacional inducen a pen
sar que en esos tres ámbitos hay fa lsas d is
yuntivas. En efecto, se trata de combinar 
sectorial y temporalmente la exportación 
y la sustitución , la industria, la agricultura 
y los servicios modernos que a ella se vin
culan y el papel ele los sectores público y 
privado. 

Lo que hoy día está en juego no es la im
portancia de la industriali zación; sobre el 
part icular no hay dudas ni en los países 
avanzados ni en los que aspiran a insertar
se sólidamente en los mercados internacio
nales. La industria es el sec to r en el cual se 
genera y a part ir del cual se difunde el pro
greso que permite modernizar la agricultu
ra, la educación, la salud, los transportes y 
las comunicaciones. 

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Diez países crean imp01·tante 
organismo para el transporte 
marítimo 

La Secretaría Permanente del Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) anunció el 
22 de feb rero la creación de una Comisión 
Latinoamericana de Transporte Marítimo 
(Coltram). Representantes ele Argentina, 
Brasil , Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua , 
Perú, la República Dominica na, Uruguay y 
Venezuela suscri bieron en Caracas el acta 
constitutiva. 

La Coltram se propone promover una 
mayor participación ele la región en el trans
porte marítimo mundial y adoptar posicio
nes conjuntas para enfrentarse a las prácticas 
restri c ti vas aplicadas po r terceros países, 
confe rencias maríti mas o empresas trans
nacionales . 

En los consicle ranclos de l acta constitu 
ti va se expresa que el transporte marítimo, 
por su estrecha vinc ulac ión con el comer
cio exterior, constituye " un sector estt·até
gico para las economías ele la región y, en 
consecuencia, su desarro ll o conjunto e in 
tegral es un factor ind ispensable pa ra el for
talecimien to ele la seguridad económica re
gio nal" . 

El SELA destacó que en 1982 los 11 paí
ses miembros ele la ALADI pagaron por fl e
tes, más de 12 000 mi llones de dólares, lo 
que representa el rub ro más importante del 
comercio exterio r después del petró leo. 
Precisó también que ele esa suma los arma
dores nacionales sólo absorbieron 28%, en 
tanto que el resto -aproximadamente 8 700 
millones de dó lares- benefició a los arma
dores extranjeros. 

La comunicación del SELA se11a!a que la 
Coltram ll evará a cabo periódicamente un 
examen integral del transpo rte marítimo y 
asuntos conexos de América Latina y el Ca
ribe, identificará los problemas que lo afec
tan y propiciará las acciones necesarias para 
so lucionarlos. 

Seminario sobre situación 
y perspectivas del SELA 

Para conmemorar el décimo aniversario del 
SELA se llevó a cabo en Caracas el 19 de 
enero un seminario para evaluar el papel 
de ese o rganismo internacio nal en el con
fli cto ele la crisis económica que afecta a la 
región. 

El secretario permanente del organismo, 
Jaime Moncayo , opinó que América Latina 
ha vivido sin opciones globales y que cada 
pa ís " ha tra tado de enfrentarse po r si solo 
a las adversidades". 

Los expresidentes Luis Echeverría, ele 
México, y Carl os Andrés Pérez, de Vene
zuela, considerados como fun dadores de la 
institución, atribu yeron los resultados mo
destos ele la integración a la falta de volun
tad po lítica decid ida po r parte de los paí
ses latinoamericanos . 

Para Echeverr ía , el balance de los diez 
a11os del SELA arroja resultados modestos , 
como también "son modestos todos los in
tentos de coord inac ión y cooperac ión en
tre los países latinoamericanos' ' . 

Ca rlos Andrés Pérez, vicepresidente ele 
la Internacional Socialista, hi zo una adver
tencia contra el chovinismo y los naciona
lismos egoístas que están afl orando en los 
países como respuesta a la crisis. O nos in
tegramos o cada día seremos más depen
dientes, dij o. 
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Durante muchos at1os, desarrollo e indus
trialización se percibieron como sinónimos 
y nadie se preguntó sobre el contenido in
terno y las modali dades de articulación en
tre industria-agricultura, indus t ~ i a-ene rg ía , 

industria-financiamiento e industria-servi
cios. Hoy es importante reflexionar sobre el 
contenido específi co de la industrialización 
y su vinculación con el conjunto de la ac
ti vidad económica . O 

Reunión para co01·dinar 
políticas comerciales en 1986 

A mediados de febrero se realizó en Cara
cas una reunión ele alto nivel con la parti
cipación del SELA, la CEPAL, el PNUD y la 
UNCTAD, a fin de coordinar una serie de ac
tividades de esas inst ituciones en torno a 
los siguientes aspectos: 

• Pos ición de América Latina en el sis
tema económico internacional, con espe
cial atención a la nueva etapa de negocia
ciones del GATT. 

• Estudios nacionales y sectoriales para 
el fortalec imiento de la cooperación regio
nal en el sec tor de se rvicios. 

• Situación y perspectivas del mercado 
ele p roductos básicos y las posibles accio
nes que pueda asumir América Latina. 

• Intereses y la posición ele América La
tina dentro ele la UNCTAD. 

Par ticiparon en calidad de invitados el 
BID y el Geplacea. O 

Grupo Andino 

Se busca f acilitar el ingreso 
de capitales extranj eros 

Los ministros de Economía de los cinco paí
ses miembros del Pacto Andino , reunidos 
en Caraballeda, Venezuela, a mediados ele 
febrero, decidieron hacer más flexibles los 
reglamentos ele inversio nes extranjeras, en 
virtud ele que es necesario captar más re
cursos para el desarrollo económico. 

Sin entrar en detalles, se señaló también 
q ue el p rimer acuerdo a que llegaron los 
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min istros fu e " estab lecer un programa de 
emergencia con el fin de reactivar el inter
cambio comercial, el cual inclui rá acc io n s 
comunitarias en el campo de la promoció n 
comercial , el transporte y el finan ciamien
to de las operaciones" . 

El comercio intrarregional ha sufrido un 
grave deterioro, pues entre 1981 y 1985 los 
intercambios subregiona les declinaron de 
1 .3 00 millones de dólares a 400 millo nes. 
El res ul tado ha sido una crítica esc:Jsez de 
di vis:Js necesa rias para el desa rrollo . 

Aumento de capital 
par a el d esarrollo a ndino 

El XLVII Director io de la Corpo ración An· 
di na de Fomento (CAF) recomendó el .3 de 
d iciembre de 1985 que se aumentara el ca
p ital auto ri zado cle l o rgan ismo de 400 a 
1 000 millo nes de dó la res. 

E~te aumento ele capi tal permitir<í a la 
CA P convenirse en una fu emc estable e im
po n;~ me de fin anciamiento ele los procesos 
de integración subregio nal y ele desarrollo 
de todos y cada .uno de los países miembros. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión del CEGAN 

Del 3 al 6 ele marzo se realizó en Bogo tá 
el XI período de sesiones del Comité ele Ex
pertos Gubernamentales ele Alto Nivel (CE· 
GAN), organismo de la CEPAL. Al término 
de los trabajos se dio a conocer el docu
mento Crisis, deuda y desarrollo, aproba
do en la sesión plenaria, en el que se ad
vierte que es preciso "concentrar la acció n 
política en el ajuste del servicio de la deu
da a la capacidad real de pago de los deu
dores". Para ello se propone, en algunos 
casos , estab lecer ·'límites al servicio de la 
deuda en relación con los ingresos por ex
portació n " . También se postula la conve
niencia ele que las tasas reales de interés re 
tornen a sus niveles históricos, que se 
reduzca n los márgenes bancarios, y que 
aumenten los flujos de fondos y los cam
bios positivos en las condiciones en que és
tos se otorgan . 

¿H acia una integración económica 
de países d el Cono Sur? 

Patrocinada por la embajada de Uruguay en 
Brasil, el 16 de marzo concluyó en Brasilia 
la reunión en la cual siete expertos de di
chos países y ele Argentina analizaron el te
ma " crisis estructural del comercio intra
latinoamericano y moneda de intercambio 
regional' ' . 

Los participantes coincidieron en seña
lar que , por primera vez desde los años cin
cuenta , los gob iernos de los tres países 
cuentan con el consenso popular para em
prender un proceso ele integración econó-

mica. Afirmaron que , una vez romada la ele
cisión política de iniciarlo, los tres paíse~ 
necesitarían adoptar una serie de medidas 
para eliminar los obstáculos que impicl n 
la ampliaCión ele! comercio regional y con
cordaron en que éste debe tender hacia un 
equilibrio de saldos, para lo cual resulta 
apropiada la creación ele una unidad mo
netaria latinoamericana . 

XXVJJ Asamblea de Gobernador es 
del BID 

Del 2 1 al 27 de marzo se reali zó en San Jo
sé, Costa Rica, la XXVII Asamblea ele Gober
nadores del BID . En la reunión , a la cual 
asistieron ministros de Economía y direc
tores ele bancos centra les de los 43 países 
miembros , se estudiaron fórmulas ele ayu
da a los países endeudados ele América La
tina y se discutió la asignación ele nuevos 
recursos al BID para el período 1987-
1990. D 

Argentina 

Reunión del Grupo de los 24 

Del 6 al 9 de marzo se rea li zó en Buenos 
Aires la trigésima tercera reunió n ele! Gru 
po de los 24, que representa a los países 
subclesarrollaclos en el FM!. En la primera 
jornada ele deliberaciones a nive l ministe
rial, se examinó exhaus ti vamente el Plan 
Baker , al que representantes ele tres conti
nentes calificaron de insuficiente , debido 
a la caída ele los precios internacionales clel 
crudo y ele otras materias primas. Respec
to ele! endeudam1ento, el diagnóstico fue 
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,lfndesto cr ecinuen to ecn11ri111icn 

Según informó la junta de l Acuerdo ele C tr
tag n<~ el 14 ele fehr ro , e l PIB ele los paí
.'>e~ del Grupo And ino tu vo en 1985 un cre
cimiento combinado de 1.2% con respecto 
al año an terior. Ec uador fue el país andino 
con mayor crecimiento, al alcanzar una tasa 
de 2%, seguido ele Perú (1 .9%), miemras 
que Bo livia y Venezuela registraron rasa~ 

negativas de 2.4 y 0.4 por ciento, respectiva
mente, e l PlB de l Grupo Andino ascendió 
a 128 067 millo nes ele dólares. D 

similar al que ll ega ron los países lalinoame
ncano~ en Punta del Este , en el encuentro 
del Consenso ele Cartagena . 

Al término de los trabajos , se dio a co
nocer un documento final en el cual se se
I'íala que ' ' los países industriali zados no tra
tan de ado ptar ni ejecutar , en forma 
coordinada, polit tcas económicas apropia
das para eliminar las restricciones al comer
cio y los sub~iclios a la exportac ió n". Se 
añade que " tampoco se han preocupado 
po r reducir los desequilibrios fiscales que 
ocasio nan las altas tasas ele interés " y que 
en la próxima reunión del FMI se insistirá 
en que se aborde el tema del endeudamien
to ele los países subdesarrollados y la trans
ferencia de capital hacia los industria
lizados. 

En el documemo también se critican las 
recomendaciones y soluciones que, por su
gerencia o imposición del FMI , se han pues
to en práctica para resolver el problema ele 
las cuo tas ex ternas por medio ele ajustes y 
sacrific ios internos de las economías ele los 
cleuclo res . 

El f'Mf reanudó un crédito de contingellcia 

El FMf anunció el 1 l ele marzo que se ha
bía aprobado la entrega a Argentina de 
236.5 millo nes ele DEG del crédito ele con
tingencia por l 182 millones ele DEG firma
do el 28 de diciembre de 1984. Los desem
bol sos ele este crédito hab ían s ido 
suspendidos a comienzos de 1985 por el 
incumplimiem o argemino de los puntos 
convenidos con el FM!. A la fecha el país 
sudamericano ya ha retirado 709. 5 millo
nes de DEG. 

.. 
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Convenio ji'nanciero con Polonia 

Arg nrina y Polonia suscribieron el 13 de 
m;~rzo un convenio financiero por el cu;~l 
establecen líneas de créd ito recíprocas por 
40 millones de dólares , según anu nció el 
Banco Cen tral argentino. Polonia podrá fi
nanciar la v nta de productos argentinos de 
exportación no tradicional , mientras que el 
país sudamericano fina nciará 85% del va
lor del FOB ele los bienes q ue Polonia le 
exporta . 

Vis ita de Atan García 

El Presidente de Pe rú real izó una visita a 
Argentina del 13 al 16 de marzo para inter
cambiar opiniones con su homólogo Raúl 
Alfonsín respecto a tópicos como el desar
me regional, la deuda externa y asuntos bi
laterales. 

En un comunicado conjunto emitido al 
término del encuentro, García y Alfonsín 
se comprometieron a apoyarse recíproca y 
efectivamente en las medidas relativas a la 
deuda que cualquiera de ellos tome en ejer
cicio de su soberanía. También informaro n 
que Argentina concedió a Perú un crédito 
por 100 millones ele dólares para la adqu i
sición de productos agroindustriales. 

Participará en el pmgrama ''Eureka '' 

El Min istro de Industria y Comercio Exte
rior declaró el 2 1 ele ma rzo que , con el 
apoyo de la empresa francesa Compagnie 
Générale d'Électricité (CGE), Argentina par
ticipará activamente en el p rograma euro
peo " Eureka", de alta tecnología. Este pro
grama pretende ser una contrapa rtida a la 
Iniciativa de Defensa Estratégica (o guerra 
de las galaxias) ele Estados Unidos, para de
sarro llar alta tecnología destinada al mer
cado civil , con un horizonte de cinco a diez 
años . 

De acuerdo con el Minis tro argentino , 
su país participará en cuatro rubros: infor
mática, robót ica, comunicaciones y biotec
nología. Las empresas argentinas coopera
rán con la CGE en los tres p rimeros, y ésta 
ay udará a los argentinos a establecer con
tactos con las entidades galas q ue traba jan 
en biotecnología. 

Huelga general 

El 25 de marzo la Confederación General 

del Trabajo (CG T) realizó la quim a huelga 
general contra la rolítica económica el e 
Raúl Alfonsín . El paro fue par<~ dema ncla1 
ajustes sa l aria l e~ y ~uspencler el pago d los 
intereses de la deuda extern;~ , ele 50 000 mi
llones ele dólares. D 

Barbados 

Se incorporará al sistema de 
seguridad cariberlo · 

El Gobernador General de Santa Lucía 
anunció el 27 ele marzo que a fin ales ele es
te año Barbados se incorporará como 
miembro p leno al Sistema Regional ele Se
guridad (SRS) , una vez que es tablezca la le
gislación que convali de su adhesión al pac
to militar. 

El SRS fue creado en noviembre ele 
1982, en la isla Dominica, con el nombre 
de Fuerza Regional de Seguridad . En la ac
tualidad tiene su cuartel general en Bridge
town , Barbados, con el patrocinio de Es
tados Unidos . A fi nes de 1985, el SRS 
efectuó sus primeras maniobras conjuntas 
con tropas estadounidense~ . D 

Bolivia 

Asistencia económica o coca 

Por medio de su embajada en La Paz el Go
bierno de Estados Unidos anunció el 2 ele 
marzo que retendrá la ayuda económica mi
li tar a Bolivia hasta que el gobierno de Paz 
Estenssoro reduzca en 4 000 ha. el cultivo 
de coca . 

De ac uerdo con la información , el Go
bierno boli viano no ha aplicado la ley de 
narcóticos vigente -aprobada en mayo de 
1985-, ni ha deli mitado aún las áreas pa
ra el cul tivo de coca destinada al consumo 
tradicional y la exportación legal. 

Se agrega q ue " el cu ltivo irrestricto de 
la coca es inaceptable para el Congreso de 
Estados Unidos, porque se considera q ue 
se viola el espíritu de los acuerdos firma
dos por ambos países en 1983". 

Dichos acuerdos establecieron la crea
ció n de dos fue rzas de policía antinarcóti
cos, una unidad de invest igación y las fuer 
zas de la Unidad Móvil para el Área Rural, 
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y com prometí ron al Gohic1 nn bo l• via no 
a reducir 4 ooo ha . lns sembradío:- de coca 
ant s de l 3 1 ele d iciembre ele 1985. 

Por. u part , el Gobiern o bo l.viano e n
vió e l 4 de marzo una nota ele protes ta a 
Wa~hington en la que ca lifica ele ·' injus ta ' 
la clechión, ya que " pone en peligro la es
tabili 7ación económ ica y polít ica" de es 
país and ino. 

· 'En te11dimiento '' comercial con CIJj fe 

El Gobier 10 afi rmó el 3 de marzo que la 
dec isió n de revisar su política freme a Chi
le -anu nciarla die? d ías ~ntes y que pro
vocó fu e t _s polémicas- sólo bu~ca , por 
ahora, aum ntar el intercambio comercial , 
y qu e mant ndrá pos t e rg~cla la posibilidad 
de l res tablecimiento pleno de las re lacio
nes diplomát icas. 

Pacto con el FM! 

El Gobierno informó el 16 de marzo qu 
presentó una nueva carta de intención al 
FM I con vistas a obten runa compensación 
por el derrumbe de los prec ios internacil1-
nales del staño. Cabe recordar que en el 
segundo s mestJ·e ele 1985 se había fir ma
do una car ta de entendimien to con el Fon
do, pero ésta no ha Si dO modificada . 

Huelga de hambre de educadores 

Ante la cleci~ tón gubername ntal de decla
rar vacantes cerca de 70 000 plazas el 
maestros estatales, y como protet>ta por la 
negat iva o fic ial de atender sus pedidos sa
larial es, la Federación ele Trabajadores de 
la Educac ión de Bolivia inició el 30 ele mar
zo una huelga ele hambre . D 

Brasil 

Acuerdo de refinanc imniento 

El Go bierno brasi lefio obtuvo el 2 de mar
zo, de sus p rincipales acreedores, un nue
vo p<tquete de refinanc iamiento por 31 000 
millo nes de dólares. El acuerdo incluy 
la restructuración del pago ele la deuda 
con vencimiento en 1985 , la postergación 
-ha~ta nu vas negociaciones- df' los ven
cimientos de 1986 y la ex tensió n de las lí
nea~ de crédito comercia les y bancarias por 
15 500 millo nes de dó lares , según anunció 
el Comité Asesor banca rio 
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En cu' rro a los 16 500 millo nes de dó
lares con vencimiento en 1985 y I 986, en 
e l paquete se estipuló que los intereses se 
reducirí' n a 1. 1/8 punto~ de porcentaj e so
bre la Libar. Lo~ 6 000 millones ele dóla
res ele los vencimientos ele 1985 se paga
rán a partir ele 1991. 

Congeló las tasas de interés 

El 4 ele marzo el Banco Central ele Brasil fi 
jó en 30 % anual el tope ele las tasas ele in
te rés bancario para préstamos y financia
miento ele capital ele giro ele las empresas. 
El presidente de ese Banco precisó que las 
instituciones financieras pueden reducir 
esas tasas, ya que el índ ice fijado represen
ta el límite máximo . O 

Colo mbia 

Tregua indefinida 

El 2 ele marzo el Gobierno y el grupo gue
rrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) refrendaron - después ele 
cuatro meses ele intensas negociaciones
~na prórroga " indefinida·· ele los acuerdos 
ele tregua y cese al fuego, firmados por am
bas partes en 1984. 

Elecciones legislativas 

Alrededor ele 1 O. 5 millones ele colombia
nos acudieron el 9 de marzo a las urnas pa
ra renovar el Congreso, las asambleas de
partamentales y los concejos municipales . 
La jornada cívica se llevó a cabo en medio 
de rigurosas medidas de seguridad. 

De acuerdo con los resultados oficiales, 
después del recuento de 90% de los votos , 
los candidatos del Partido Liberal obtuvie
ron una victoria arrolladora, con casi 3 .5 
millones de papeletas , contra 2.3 millones 
a favor del Partido Conservador. 

Crédito japqnés 

El Banco ele Exportación e Importación de 
Japón anunció el 12 de marzo que el Presi
dente de la institución y el Cónsul co lom
bia no firmaro n acuerdos de préstamo por 
88.8 millon s de dólares. Los fondos se usa
rán para financiar un gigantesco oleoduc
to, ele aproximadamente 500 km -desde 
Río Zu lia has ta un puerto del Caribe- pa-

ra transportar p u·ó!eo desde el n•a-yor ya 
cimiento del país. 

Murió el jeje del M-l f) 

Álvaro Fayad O lgado , jefe máx imo y fun 
dador del grupo guerr illero M-1';) , resultó 
muerto en un cntrentamiento con la policía 
el 13 ele marzo en Bogor;i . O 

Costa Rica 

Devaluación del colón 

El Banco Central anunció el 1 9 ele ma rzo 
una nueva minideva luación del co lón res
pecto al dólar. La nueva pandac.J es de 54 20 
(en vez de 53.9) a la compra y 54.94 a la 
venta (en lugar de 54.70) . En el mercado 
negro el dó lar se cotiza a 57 colones. O 

Chile 

Washington apoya el retorno 
de la democracia 

En una inusitada decl aración, el 4 de ma r
zo Roben Gilbert, subsecretario para Asun
tos Latinoamericanos del Departamento de 
Estado, afirmó que su Gobierno apoya el 
retorno pacífico de la democracia en Chi
le. El mismo día , la embajada de Estados 
Unidos en Santiago afirmó que la democra
tización chilena podría reactivar las inver
siones forán eas, que ahora se mantienen a 
la expec tativa po r la incert idumbre acerca 
de la falta de un plan claro de trans ición a 
la democracia programada para 1989 

La Comisión de Derechos Humanos 
condena a Pinochet 

El 14 de marzo , al concluir los traba jos de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, en Ginebra, se aprobó una resolución 
que condena umínimemente al régimen mi
litar de Augusto Pinocher por las graves vio
laciones a los derechos hu manos, incluyen
do asesinatos, secuestros y to rturas. 

Unos días antes, el 1 O ele marzo, Esta
dos Unidos presentó un proyecto de reso
lución en el cual pide al régimen chileno 
que ponga fin inmediatamente a " todas las 
formas de tortura física y sicológica por par
te de las fuerzas de policía y de seguridad" 
y que establezca un sistema permanente ele 
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vigilancia sob re el comportamien to de esas 
tucu.a.'> . Cl 

Ecuador 

Sucesivas caídas del precio del crudo 

El 4 de marzo el precio del petróleo ecua
tOriano cayó a 1 0.51 dólares por barril , la 
cotinción más ba ja en los al'ios ochenta. El 
28 de 11arLo, el precio continuó su descen
so, para cerrar a 9.66 dólares. 

Ante esta situación, las autoridades ecua
tonana~ señalaron que, de persistir esta ten
el ncia, 1 pago ele! servicio ele la deuda 
e terna se tornaría insostenible . De acuer
do con las proyecciones realizadas para 
1986 por el Consejo Nacional de Desarro
llo , el valor esperado de las exportaciones 
debía ser ele 2 838 millones de dólares , 
~ iempre que el precio del barril de petró
leo se hubiera sostenido a 25 dó lares. \ 

Ecuador depende del petróleo para más 
de 60% de sus ingresos to tales por expor
tació n. 

G1·ave crisis política 

La insubord inación del Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas , el 7 de 
marzo, provocó la más grave crisis políti
ca del gobierno de León Febres Cordero . 

Duran te siete días, el general rebelde 
Frank Vargas estuvo atrincherado en la 
principal base aérea de Ecuador, incitando 
al pueblo a sublevarse "contra la tiranía". 
El 14 ele marzo, finalmente , Vargas fue apre
h ndiclo después de un combate en el que 
murieron cuatro personas y más de 20 re
sultaron heridas . 

El mbtivo de la insubordinación fue que 
Vargas no acep tó su destitución. O 

Guatemala 

Plan de reordenamiento 
econó1r1ico y social 

El presidente Vinicio Cerezo Arévalo anun
ció el 6 de marzo un plan de reordenamien
to económico y social. De acuerdo con el 
comunicado de prensa, el Gobierno desti
nará durante 1986 unos 100 millones de 
quetzales para crear 200 000 nuevos em
pleos . Asimismo, se establecerá un sólo im-
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puesto pa ra las e. ·portacio n s, cte 30 % en 
promedio. 

Reite ró que s aumemat án los S il Idos 
de los empleados púb licos n 50 quc rzales 
y se anunc ió la promulgación de un decre
to para permit ir a la iniciattva p ri vad& y al 
~ec tor labor&!!a concenaCJón ele 111 aumen
to salarial justo y equilibrado. D 

Haití 

El pais bulle como caldero 

En medio de prote~ta s popu lart.:s, el 4 d 
marzo e l Con.se¡o Nacional ele Gobie no 
(CNG) clestgnó al coronel Frit7 Antaine, ofi 
cial del Cuarte l General del Ejército, como 
nuevo Sec re tario de Estado e Informacio
nes, tras la r nuncia obligada del mayor 
Georges Volcin. 

El 6 el marzo, el CNG dccrctú una am
nistía general, después de un amotinamien
to de reclusos q ue protestaban con tra la~ 

condiciones de sus proceso~ y de vida en 
e l inte rior del penal. 

El 9, los haitianos miciaron una o l ada 
de protestas, que van desde huelgas has ta 
solicitudes para castigar funci o narios acu
sados ele habe r tolerado asesinaros . 

El 17, un com unicado del CNG anu nc ió 
la renuncia ele los ministros de Comerc io 
e Industria y el Agricultura, D san·o llo Ru
ra l y Recursos Naturales - que ocupaban 
cargos similares clurame la clic raclura du va
lierista- luego de se r impuganclos por el 
pe rsonal de su'i ministerios . 

El 20, el minist ro ele ju~ ti c ia -Gérarcl 
Gourgue- el miembro más popúlar del 
CNG renunció , mien tras miles ele es tucl tan 
tes realizaban manife~ taciones de protesta 
por la muerte ele c inco personas. 

El 21, las fuerza~ armadas rco rganiLaron 
e l Gobierno interino desp ués de la renun
cia ele cuatro de los seis miembros de !a jun
ta Provisional. Al hacer este anuncio, Henry 
Namphy dij o que él seguiría siendo el pr -
sidente y que había nombrado a un nu vo 
m iembro. Así, La junra ahora tendrá tres 
miembros. 

El 24, miles ele haitianos se manifesta
ron en las ca ll e~ de Puerto Príncipe para pe
d ir la renunc ia ele la Junta que encabeza 
Henry Namphy y por la instauración de un 
gobierno civi l. O 

Honduras 

in u iu elle' la::. mmltahras mii!lar es 
· 'Cabatim 86 '' 

El -\ d m:n zo la~ ILI 'rLas Jrm· d&~ de Ho n
duras y Estados Unidos miciaron la~ manio
b ras m ilita es "Cabat1as 86" , que conclui
dn el próximo 30 ele ¡unio. En el desarro llo 
ele las maniobras , las t ropa~ es tadou ni den
ses construirán un aeropuerto y d esplaza
rán fuerzas de combare en regio nes adya
centes a la frontera con Nicaragua. D 

Jamaica 

El may or p r oueedor canbeñu de 
marihua na de Estados Unidos 

Segú n el di;ui o Tbe Cleunear , del 17 ele 
ma rzo, "Jamaica, que en los últimos años 
se conv1rtió n e l pa ís 'modelo' ele Estados 
Unidos en el Caribe, ostenta l privi legio 
ele ser el mayor productor y exportador ele 
marihuana en el área." 

El diario, c itando fuente~ poli ciale::,, se
t1aló que las autoriclade::, adm iten que las 
p lantaciones ele la droga (llamada localmen
te ganja) constitu yen la fuente ele un ne
go cio que proporciona ganancias por más 
de 1 000 millo nes ele dólares al año. La in
formación agrega que Jamaica exporta ha
c ia Estados Unidos unas 1 900 ton al a11o, 
lo que representa casi 1 400 mi llones ele dó
lares D 

Nicaragua 

Nueuas m edidas económicas 

El Gobierno ::-andinista dec retó 1 9 de mar
zo un paque te ele mecliclas económicas pa
ra defende r "el nivel de vida mínimo de la 
población" y con trolar los cl e~eq uilibrios 

internos que re~u lt an de la guerra y ele la 
c risis internacional. Entre las decisio nes 
adupraclas de~tacan aumenw~ en los p re
cios de combu!>tihle, los servicios públicos , 
los productos agrícolas e industria les bási
co~. as í como un incremento sa lar ial de 50 
por ciento. 

El CA TT reu ism-á los confl ictos 
con Estados Unidos 

Ll 12. ele marzo se informó que el GATT 
acordó los crite rios con los q ue .tctuar/ e l 
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grupo ele observadores que debe revisar la 
disputa entre Estados Unidos y Nicaragua , 
por la imposición ele sancio ne::, económi
cas contra el país centroamericano en ma
yo d e I 985. 

Ante la decbión esradountden~e, el Go
bierno de Nicaragua sometió la!> ::,ancion es 
ante el Consejo del GATT, que en ocmbre 
pasado aceptó integrar u n grupo para ana
lizar las sanciones ele Es tados Unidos y sus 
efectos a fin ele "establecer has ta dó nde fue
ron anulados o perjudicados los benefic ios 
que Nicaragua recibe del GATl' '' y hacer re
comendaciones a las partes contratantes so
bre las medidas a tomar . 

Acuerdo frontetiz u con Costa Rica 

El 13 ele marzo los gobiernos de Nicaragua 
y Costa Rica firmaron en Sanjosé un acuer
do para resolver pacíficamen te los inciden
tes armados en su frontera común . El acuer
do se firmó ante el Grupo de Contadora por 
los viceministros de Relacio nes Exte riores 
de los dos países. D 

Panamá 

Plan de r eactivación económica 

El presidente Eric del Va lle anunció el 2 de 
marzo q ue su gob ierno aco rdó con el Ban
co Mundial un plan de reac tivación eco
nómi ca que permitirá concluir las negoc ia
ciones de refinanciam iento de la deuda 
externa , que alcanza 4 000 millones de dó
lares . El ac ue rdo era una co ndición indis
pensab le para qu e la banca internacional 
aceptara conceder n uevos préstamos por 
unos 60 millones de dólares. 

Huelga nacional 

El 1 O de marzo, millones de personas efec
tuaron una huelga nacional indefinida , con
vocada por el Consejo Nacio nal ele Traba
jado res O rgan izados (Conato) , en pro testa 
por la decisión gubernamental de reformar 
e l Código del Trabajo . 

El 13 ele marzo, los industriales y com er
c iantes se adhi rieron al rechazo sindical y 
contra las exigencias del Banco Mundial de 
impo ne r medidas impopulares. Finalmen 
te, el 19 , el Co nato leva ntó la huelga, a pe
sar de que la Asamblea Nacional Legislati
va pro mulgó las reformas la borales 
reco mendadas por el Gobie rno . D 
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Paraguay 

Propo11en su i ng r eso al 
Consenso de Cartagena 

La Cámara de Comercio Paragu:J¡ o-A m ri
cana propu~o el 14 de marzo 1 mgre~o de 
Paraguay en el Consen~o de Cartagena, para 
desde ahí re negociar su deuda eA. terna (al
rededor de l 750 millones de ció lares). Esta 
propuesta se sumó a la recieme petición de 
la Un ión Industrial Paraguaya. Según los in 
dust ria les, el país debe pagar entre 220 y 
240 mill o nes de dólares po r conc p ro de 
servicio de su deuda externa, lo que equiva
le a casi 80 % de ~us expo rtaciones, qu e en 
1985 :~ l ca nza ron 3 12 m!l lones de dólares . 

Los empresa rios calculan q ue este a11o 
los servicios de la deuda ex terna podrían 
requerir más de SU % J e las ventas al ex te
rio r, debido a que se pronosti ca que éste 
s rá un año difíc il para la economía para
gua ya, pues las rec ientes seqL ías harán dis
minuir las exportaciones en cerca ele 50 por 
ciento O 

Perú 

Naciollaliza Leche Glo r ia 

El pres idente Alan García anunció el 2 ele 
marzo la nacionalización clel capita l de la 
empresa Leche Glmia , subsidia ria de la Nes
tlé , para · 'planrear una alternau va ele proce
samiento de la leche en polvo y mantener 
una relación .fluida en el capital ex tranjero" . 

Negocia la restructura ción 
de !a d!!uda 

El 13 ele marzo una delegación peruana, en
cabezada por el Viceministro ele Economía 
inició una serie ele pláti cas con el co mité 
bancario que representa a los 280 bancos 
acreedo res para re~t r uctu ra r su de uda x
terna de 14 OUO millones de dólares . 

l n tensijicm·á su curner ci o 
con Venezuela 

El Ministro de justicia, ComerCIO. Turismo 
e Integración an unció el 18 ele marzo que 
Perú y Venezuela aco rdaron aumentar su 
comercio bilateral hasta en 100 millones ele 
dólares El funcionar io recordó que e l co· 
mercio ac tual con Venezuela alcanza los 75 

mil lones de dó l a re ~ y q ue e l incremento se 
hará med iante el aumento de las exporta
ciones no tradic ionales. 

Acuerdo con la Occidental Petrole11111 

Después ele ocho meses de tensas y largas 
negociaciones, el Go biern o peruano y la 
Occ iclem al Pe troleum fi rmaron el 23 de 
marzo dos contratos ele detección y explo
ración de yacimientos petrolíferos. 

La empresa se obligó a in ;ertir un total 
de 267 millones de dólares en exploracio
nes , establecer todas las instalaciones y los 
sis temas ele transporte, construir un oleo
ducto, co ntratar personal peruano en la 
proporción que establece la ley, con suel
dos iguales a los extranj eros, y a pagar im
puestos equiva lentes a 68.5 % de sus utili 
dades. O 

Uruguay 

Huelga general 

El 12 ele. marzo la central obrera única Ple
I1ario Inters indical de Trabajadores-Con
vención Nacional de Trabajadores efec tuó 
un paro genera l ele 2-í ho ras en demanda 
de cambios en la política económica y por 
aumento de sa larios. La medida afectó el 
transporte de pasa jeros , la banca privada y 
oficial, y las o fi cinas públicas , fábricas y co
merCio~. No se edi taron periódicos ni fun 
cionaron los aeropuertos. 

Renunció en pleno el gabinete ministerial 

El 3 1 de marzo e l gabinete ministerial ele 
Ju lio María Sanguinetti renunció en pleno 
para de jar al mandatario en libertad para lo
grar un ac uerdo nacional en que todos los 
~ectores se comprometan a impulsar deter
minadas leye;, no especificadas. O 

Venezuela 

Reorientación económica 

El 6 de marzo se anunció la decisión del 
Gobierno de restringir aún más el otorga
miento de divisas para importaciones que 
no sean abso lutamente indispensables, co
mo resp ue:;ca a la caída de los precios del 
petróleo . 
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Venezuela , que depende ele sus e.·por
taciones de crudo para m;ís de 90% de sus 
ingresos de di visas. enfrenta la pos ibilidad 
de q ue ésros se reduzcan a unos 8 OUO mi
llo nes de dó lares en 1986. El pab obtuvo 
más de 19 000 millones de dólares por sus 
ventas petroleras en 198 1, pero en 1 985 só
lo recibió 12 -iOO millone~ pLlr este CO IKep
to . El Gob ierno había calculado los ingre
sos pe troleros para 1986 en poco má~ de 
12 600 millones de dólares. 

Baja los precios del crudo 

El 6 de marzo Venezuela rebajó el precio 
base de su crudo pesado en 1.2 0 dólares , 
de jando el barril a 10.25. El prec io p ro me
dio de las exportaciones petroleras oscila 
entre 16 y 17 dólares el barril, según de
claró el ministro de Energía , Arturo Hernán
clez Grisanti, debido a que vende más de 
30 variedades de crudo. 

Amorti:zó parte de su deuda externa 

Según el informe anual del Ministerio de 
Hacienda difundido el 14 ele marzo, ese país 
fue el único ele América Latina que hizo pa
gos ele amortización ele su deuda externa 
en el período 1984-1985, al cancelar cuo
tas de capital por más de 3 700 millones de 
dólares . 

Actualmente se calcu la que la deuda es
tatal con la banca extranjera es levemenre 
superior a los 26 000 millones de dólares 
que, sumados a los comprom isos del sec
tor privado, totalizan unos 33 000 millones 
de dólares. 

Restructuracióll de la deuda 

El Ministerio de Hacienda confi rmó el 18 
de marzo que 95% de los bancos acreedo
res del país aceptó los términos de los con
tratos de restructuración de la deuda exter
na pública de Venezuela. En total se 
restructuraron 2 1 000 millones de dólares 

· de un total de 26 000 , a tra vés de 14 con
tratos (uno sobre cláusulas generales, otro 
de la deuda direc ta del país, y 12 de los 
compromisos ele empresas públicas). 

Esa restructuración de la deuda obliga 
a Venezuela a pagar en 1986 unos 4 300 mi
llones de dólares , cuora que si bien inclu
ye los pagos por la porción no refinan cia
da , se considera e levada en la ac tual 
co yuntura de crisis pe trolera. O 


