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ASUNTOS GENERALES 

Encrucijadas de la crisis 
en América Latina 

L a persistencia y dimensión de la crisis que 
desde 1981 afecta a la gran mayoría de los 
países latinoamericanos ha puesto en claro 
la necesidad de remplazar las políticas res
trictivas de ajuste y sus elevados costos tra
d icionales por estrategias que contribuyan 
a reactivar las economías y a reducir sus de
sequilibrios. Esto requiere, entre otras con
diciones, disminuir la transferencia neta de 
recursos hacia el exterior, fortalecer la ca
pacidad exportadora y sustitutiva, revalorar 
el papel del mercado interno y frenar la cre
ciente desigualdad social. 

Tales objetivos representan, desde lue
go, un formidable desafío cuyo desenlace 

Las info rmacio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en cliversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N. C., 
sino n los casos en que así ~e manifies te. 

na 

en mucho depende del comportamiento de 
la economía mundial y de la concertación 
de acuerdos con los acreedores para hacer 
frente al agobiante problema de la deuda 
externa. Con el propósito de examinar al
gunos requerimientos básicos y opciones 
de política necesarios para reanudar el cre
cimiento sobre bases más firmes y justas, 
la CEP AL elaboró recientemente el estudio 
Crisis económica y políticas de ajuste, es
tabilización y crecimíento, que se distribu
yó en la reciente reunión de ese organis
mo en México. En atención a su indudable 
interés, en esta no ta se resumen algunos 
de los aspectos más relevantes de dicho do
cumento . 

Pesar es del camino andado 

P ara muchas naciones de América Latina 
los años ochenr1 representarán un decenio 
perdido en el intrincado camino del desa
rrollo. Agobiada por una de la peores cri
sis de su historia , de 1981 a 1985la econo
mía latinoamericana permaneció estancada 
y transfirió recursos al exterior por cerca 
de 100 000 millones de dólares; el produc
to por habitante declinó casi 9 %; se agudi
zó la secular escasez de recursos; surgieron 
intensas presiones inflacionarias; prolifera
ron los descontroles financieros; creció el 
desempleo, y se ahondó la desigualdad so-
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cial. Como secuela inmediata de la drástica 
desacumulación y de la postración econó
mica general, la tasa de inversión descen
dió a su nivel más bajo en 40 aüos. De este 
modo, además de que afecta las condicio
nes de vida actuales, la crisis compromete 
irremediablemente las posibilidades de cre
cimiento en lo que resta del siglo . 

En la gestación y persistencia de esta ad
versa situación han confluido, con impla
cable rigor, los principales problemas eco
nómicos y sociopolíticos de la región. La 
brusca interrupción del ingreso neto de capi
tales desde 1982 y el enorme aumento de los 
pagos de la deuda, precipitaron la depre
sión al orillar a numerosos países a efectuar 
desmedidos esfuerzos para generar exce
dentes y cumplir en lo posible sus compro
misos crediticios. La mayoría de los gobier
nos aplicaron programas de ajuste basados 
en la restricción de la demanda agregada, 
en especial mediante las políticas fiscal, mo
netaria y salarial, al tiempo que buscaron 
con empeño impulsar la producción de los 
bienes que se comercializan internacional
mente1 por medio de la instrumentación y 
aplicación de políticas cambiarías, arance-

l . Comprende tanto los productos de expor
tación como la producción nacional de bienes 
que sustituyen importaciones . 
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!arias y de promoción de exportaciones. 
Con contadas excepciones , tales estrategias 
se hicieron expresas en los convenios que 
se suscribieron con el FMI a fin de recibir 
su aval para renegociar los pagos de la deu
da con la banca internacional y obtener 
nuevos préstamos. 

Aunque los alcances y resultados de estos 
programas variaron en cada país, el desequi
librio comercial de la región en su conjunto 
disminuyó con extraordinaria rapidez. De 
1983 a 1985 América Latina acumuló un su
perávit comercial de unos 105 000 millo
nes de dólares y su déficit en cuenta co
rriente sumó menos de 13 000 millones, 
muy inferior al de 109 000 millones regis
trado en el trienio anterior (1980- 1982). El 
logro de ese resultado entrañó , no obstan
te, un airo cosro desde el punro de vista de 
la actividad general y el empleo. 

En efecto, casi roda el peso del ajuste 
recayó sobre las importaciones, cuyo valor 
total descendió de 266 400 millones de dó
lares en el período 1980-1982 a unos 1 72 400 
millones (-35 .3%) en el trienio siguiente. 
Las compras de materias primas y bienes 
intermedios requeridos por la dependien
te planta productiva regional no escaparon 
a esta brusca contracción y, en consecuen
cia , las tendencias recesivas se acentuaron 
aún más. Asimismo, el espectacular vuelco 
del comercio exterior contrastó con la in
flexibilidad de los pagos netos de intereses 
y utilidades. En efecto, tras de alcanzar un 
máximo histórico de 39 000 millones de 
dólares en 1982, tales remesas oscilaron en 
torno a 3 5 000 millones durante los tres 
años siguientes y duplicaron el valor pro
medio erogado antes de la crisis . 

Los cuantiosos vencimientos crediticios, 
la caída del financiamiento externo y ·el al
za de las tasas de interés en los mercados 
internacionales modificaron diametralmente 
las relaciones financieras externas de Amé
rica Latina, que a partir de 1982 se convir
tió en proveedora neta de capitales, cuyo 
monto hasta 1985 sobrepasó los 106 000 
millones de dólares. Esta cuantiosa exac
ción financiera absorbió casi un cuarto de 
las exportaciones totales latinoamericanas, 
afectó en una proporción ligeramente ma
yor la capacidad de importar y equivalió a 
un insoportable deterioro de 42% en la re
lación de precios del intercambio. Argen
tina , Brasil, Chile, México, Uruguay, Vene
zuela y, en menor grado, Bolivia y Ecuador, 
resintieron con especial rigor los perjuicios 
del vuelco financiero. En Colombia, Costa 
Rica, Paraguay y la República Dominicana 
los efectos adversos no fueron tan marcados 

como para alterar el signo de sus relacio
nes financieras, aunque también debieron 
reducir considerablemente sus importacio
nes. El Salvador, Haití y Nica ragua fueron 
los únicos países en donde, merced a su es
pecial situación, los movimientos financi e
ros no afectaron la capacidad importadora. 

Aunque la contracción del consumo ele
vó el coeficiente del ahorro interno en mu
chas naciones latinoamericanas, la inver
sión disminuyó en forma considerable en 
virtud de la preeminencia que se asignó al 
servicio de la deuda y de los efecros depre
sivos de los ajustes. Con el aumento de los 
pagos de intereses y el deterioro de la rela
ción del intercambio (casi 10% de 1981 
a 1985), el grueso del ahorro regional se 
transfirió ai exterior y apenas una reduci 
da parte quedó disponible para acrecentar 
la capac_idad productiva. Como corolario , 
tanto el ritmo como la autonomía del pro
ceso de crecimiento resultaron seriamente 
limitados. 

Algunos virajes necesarios 

R eactivar la economía latinoamericana es 
cada vez más imperioso para elevar el em
pleo, las remuneraciones y los exiguos ni
veles actuales de inversión . La simple re· 
cuperación del crecimiento no basta, sin 
embargo, para asegurar un avance econó
mico firme y socialmente satisfactorio. Es 
preciso, también, contener las presiones in
flacionarias y mantener bajo control el de
sequilibrio externo. No menos indispensable 
es evitar el retorno al patrón de crecimien
to que gestó la crisis y sentar las bases de 
un nuevo estilo de desarrollo, menos desi
gual y vulnerable. Sin duda, estas tareas re
presentan un desafío similar al que arros
tró la región durante los años treinta. La 
crisis actual puede considerarse, entonces, 
como una oportunidad propicia para hacer 
cambios de trascendencia , comparables al 
remplazo del modelo primario exportador 
por el de la industrialización sustitutiva de 
importaciones. 

Además de las penurias financieras aso
ciadas a la deuda externa y de las limitacio
nes al futuro desarrollo de la región, en el 
desafío transformador tendrá un peso im
portante la evolución de la economía mun
dial , especialmente en lo relativo al comer
cio, los precios de los productos básicos , 
las tasas internacionales de interés y las co
rrientes de capital. En los próximos años 
muchas naciones tendrán graves problemas 
económicos y sociales, y para hacerles fren-
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te contarán con recursos muy inferiores a 
los del pasado. 

As í, el reto fundamental será el de ha
cer más con menos. Las prioridades y los 
objetivos de la po lít ica económica diferi
rán , desde luego, en los diversos países de 
la región. Con todo , una tarea común pri
mm·dial en los próximos años será cambiar 
la naturaleza del proceso de ajuste, de mo
do que el logro o el mantenimiento del 
equilibrio externo se ob tenga en un con
texto de expansión de la actividad econó
mica y no de su estancam iento o retroceso, 
como generalmente ha ocurrido. 

En lugar de la reducción indiscriminada 
del gasto interno, el eje central de la nueva 
estrategia debe ser la rápida expansión de 
las acti'lidades exportadoras y de la susti
tución de importaciones. Esto exige, como 
condición básica, limitar la enorme transfe
rencia de recursos regionales al exterior y 
reorientar las políticas económicas internas , 
a fin de promover el crecimiento, impulsar 
los cambios apropiados en la estructura 
productiva y mejorar la alarmante situación 
de los grupos populares . 

Uno de los principales obstáculos para 
la pronta reac tivación de las economías la
tinoamericanas es la escasez de divisas. La 
subutilización de la capacidad productiva 
a causa d e la imposibilidad de efectuar im
portaciones esenciales de insumas y bienes 
intermedios ha sido superior, durante los 
últimos años, a la derivada del insuficiente 
ahorro interno. Para los países de la región 
resulta imprescindible, por tanto, disminuir 
sus transferencias fmancieras e incrementar 
el monto de divisas que les permitan efec
tuar las importaciones necesarias para rea
nimar la actividad económica. 

Sin duda, la mejor manera de lograr lo 
anterior es reducir los cuantiosos pagos de 
intereses de la deuda, que en los últimos 
cuatro años absorbieron 36% del valor de 
las exportaciones regionales. Así, sin incre
mentar el déficit corriente, sería posible que 
las compras externas crecieran de modo 
significativo. Más aún, si los menores pa
gos de intereses se debieran al descenso de 
las tasas internacionales o a acuerdos con 
los acreedores, la disminución de la trans
ferencia de recursos y la consiguiente reac
tivación económica se alcanzarían sin acre
centar la deuda ex erna y sin comprometer 
la futura capacidad importadora. 

Cualquiera de esos caminos no elimina, 
empero, las necesidades de financiamiento 
externo adicional que tienen casi todos los 
países de América Latina y el Caribe. Aun-
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que ello implica un aumento inmediato de 
la deuda o de la inversión directa -que ele
varían los futuros pagos de amortizaciones, 
intereses y utilidades-, es claro que un ma
yor flujo financiero ayudaría a modificar la 
naturaleza restrictiva de los procesos de 
ajuste. Cabe destacar que fue la violenta 
contracción del financiamiento lo que for
zó a reducir el gasto interno y las importa
ciones, pues aun cuando la vía de aumentar 
la producción de bienes comercializables 
internacionalmente tiende a conciliar el 
descenso del desequilibrio externo con un 
aceptable ritmo de actividad económica, re
quería más tiempo para el traslado de re
cursos hacia esa área y resultaba incompa
tible con la urgencia de reducir el déficit 
corriente. 

El mayor ingreso neto de capitales po
dría contribuir , además, a elevar el bajo ni
vel de la inversión interna, requerimiento 
básico para sostener un satisfactorio creci
miento económico una vez conseguida la 
cabal utilización de la capacidad instalada. 
Desde luego, para fortalecer la autonomía 
nacional es preciso que una proporción 
creciente de la inversión provenga del aho
rro interno, aunque esto difícilmente se lo
grará en el corto y mediano plazos. Un flu
jo adecuado de capitales también permitiría 
financiar una cuota más alta de remesas de 
intereses y destinar más divisas a las im
portaciones necesarias para intensificar la 
producción interna. Por último, un mayor 
financiamiento externo neto revertiría el 
proceso de reducción real de la deuda ex
terna regional impuesto desde 1984, que en 
la crítica situación actual, y sin menoscabo 
de las aspiraciones de abatir el peso del en
deudamiento, resulta sumamente oneroso 
y desfavorable a los esfuerzos de reacti
vación . 

El cambio estructural 

S i disminuir la transferencia de recursos 
hacia el exterior es indispensable, no es su
ficiente, empero, para conciliar un razona
ble equilibrio externo con el crecimiento 
sostenido de la economía. Es también esen
cial usar de manera apropiada los recursos 
adicionales que pudieran provenir de meno
res pagos de la deuda o del aumento del flujo 
neto de capitales. Destinarlos a financiar el 
incremento del consumo, a la producción 
de bienes no comercializables internacio
nalmente o a la fuga de capital agudizaría 
irremediablemente el estrangulamiento ex
terno de la región. En cambio, éste dismi
nuiría en la medida en que dichos recursos 
se utilizaran para acrecentar la inversión, las 

exportaciones y la producción sustitutiva 
de importaciones. A menos que hubiera 
una baja significativa de las tasas interna
cionales de interés o una notoria mejoría 
en los términos del intercambio, la región 
sólo podrá conseguir un aceptable equili
brio externo si la producción interna y la 
de bienes comercializables crece a una tasa 
mayor que la deuda. 

El remplazo de la contracción del gasto 
por el creciiniento acelerado de las activi
dades exportadoras y sustitutivas como eje 
central del proceso de ajuste requiere de 
un conjunto coherente de acciones que ele
ven la capacidad y modifiquen la estructu
ra de la producción interna. Con el objeti
vo de movilizar recursos hacia esas ramas 
generadoras o ahorradoras de divisas y de 
aprovechar al máximo su capacidad insta
lada, en el corto plazo deben brindárseles 
amplios estimulas cambiarías , arancelarios 
y crediticios, complementados por una sis
temática reorientación de la inversión ha
cia ellas que impulse, en definitiva, los cam
bios que permitan superar la restricción 
externa. Junto con el aumento del ahorro 
interno, la restructuración económica es 
imprescindible para reducir a mediano pla
zo la dependencia del financiamiento ex
terno y fortalecer, por ende, la autonomía 
del proceso de desarrollo. 

La experiencia reciente de Brasil es muy 
aleccionadora. Tras el severo deterioro de 
su relación de intercambio por la primera 
alza del petróleo, a mediados de los años 
setenta inició un ambicioso programa pa
ra atenuar la dependencia energética, sus
tituir o tras importaciones con gran peso en 
la balanza comercial y expandir las exporta
ciones. El abundante fmanciarniento externo 
entonces disponible faci litó las cuantiosas 
inversiones requeridas y permitió cubrir, 
simultáneamente, los enormes déficit co
rrientes de ese período. Varios de los pro
yectos emprendidos comenzaron a madu
rar en 1982 y, secundados por algunas 
medidas de ajuste de tipo ortodoxo, per
mitieron que el comercio exterior brasileño 
pasara de un déficit de 2 800 millones de 
dólares en ese año a un superávit de 13 100 
millones de dólares en 1984 y de 12 400 mi
llones en 1985. Estos excedentes comerciales 
financiaron los pagos totales de intereses, 
lográndose complementar un crecimiento 
económico vigoroso con el equilibrio de 
las cuentas externas y una mayor autonomía 
nacional. 

Dadas las penurias financieras de casi to
dos los países latinoamericanos, es urgen
te aprovechar al máximo la capacidad ins-
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talada, optimizar las inversiones y elevar la 
productividad económica general. En los 
actuales tiempos, la expansión de la eco
nomía depende en alto grado de la calidad 
de los nuevos proyectos y de la eficiencia 
con que se utilicen los recursos materiales, 
técnicos y humanos disponibles . Aunque 
una alta productividad favorecería la com
petitividad internacional de la región, tam
bién se debe dar más valor a los recursos 
naturales mediante una mayor transforma
ción interna. A su vez, esto contribuiría a 
diversificar las exportaciones y a reducir la 
dependencia frente a las ventas de unos 
cuantos productos básicos. 

Si en la formación de capital deben eva
luarse cuidadosamente las inversiones pro
yectadas, en el caso del consumo es nece
sario buscar una distribución social más 
equitativa y que atienda las necesidades, ca
si siempre relegadas , de los grupos popu
lares. Para ello se tendría que aumentar la 
participación de las remuneraciones en el 
producto, más por la expansión del empleo 
que a causa de alzas salariales; mantener o 
acrecentar el gasto social, y restructurar las 
políticas de salud, educación, vivienda y se
guridad social, de modo tal que en realidad 
beneficien preferentemente a los grupos más 
necesitados. El mejoramiento de la produc
tividad y la eficiencia económica serán tam
bién decisivos en las aspiraciones de redis
tribuir el ingreso y lograr más equidad . 

Otra condición primordial para mitigar 
los costos del ajuste, es que los objetivos 
de equilibrio externo y de estabilización de 
los precios internos procuren alcanzarse en 
forma sucesiva y no simultánea. Numero
sas experiencias nacionales evidencian que 
los intentos de lograr al mismo tiempo am
bas metas no sólo acrecientan los riesgos 
de recesión y de gravosas consecuencias so
ciales, sino también los de que muy pron
to se abandonen las políticas estabilizadoras 
y resurjan con vigor las presiones inflacio
narias. Esto se debe a los diferentes efec
tos que sobre los precios internos causan 
dos pilares básicos de los programas orto
doxos de ajuste . 

Mientras que con el control de la deman
da interna se pretende frenar el déficit co
rriente y la inflación, el alza relativa de los 
precios de los bienes comercializables in
ternacionalmente -aunque facilita el ajuste 
externo- acelera el proceso inflacionario, 
por lo menos en el corto plazo. Si bien el 
aumento del tipo de cambio, por ejemplo, 
favorece la balanza comercial también pre
siona los niveles de costos y precios; si al 
mismo tiempo se reduce el gasto interno 
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mediante políticas restrictivas, como el en
carecumemo indiscnminado del crédito, las 
presiones inflacionarias s int nsifican y de
clina la activiuad económica general. 

Salvo en l caso de procesos inflaciona
rios muy intensos, parece preferible bus
car primero el ajust externo y luego la es
tabilizaCión . Lo~ probl mas de pago suelen 
ser más apremiantes, sobre todo cuando no 
puede recurrirs al fi nanciamiento externo 
neto o a las res rvas internacionales . Por 
otra parte, en tanto la estabilidad de los pre
cios internos generalm nte se persigue con 
med1das d "choque" , el logro de un equi
librio e terno firme y compatible con el 
crecimi nto conómico implica cambios en 
la estructura productiva y en la asignación 
de los r cursos, cuya naturaleza gradual exi
ge que se inicien antes. Además, cuando el 
ajust prec de a la estabilización se facilita 
el combate a la inflación, pues los precios 
relativos de los bienes comercializables in
ternacionalmente quedan definidos de an
temano y bajo control las dificultades de 
pagos. No obstante, si los costos económi
cos y sociopolíticos de la inflación son de
masiado elevados , se debe dar prioridad al 
control de los precios. 

Desafío de cambio en 
la estructura productiva 

D urante los años venideros , la calidad y 
coherencia de las políticas internas serán 
d cisivas para restaurar, sobre bases más fir
mes y equitativas, el crecimiento económi
co de América Latina. Los esfuerzos por 
abatir las restricciones fmancieras y sus gra
vosas secuelas depresivas tendrán vital im
portancia, en especial los dirigidos a forta
lecer la capacidad exportadora, acrecentar 
la producción sustitutiva de importaciones 
y renegociar los onerosos pagos de la deuda 
externa. Naturalmente, el resultado fmal de
penderá en gran medida de la marcha de 
la econornia y el comercio internacionales, 
de las políticas de las potencias industria
les, del comportamiento de los mercados 
fmancieros y de la capacidad de las propias 
naciones latinoamericanas para defender 
sus intereses comunes . 

Con el doble propósito de aumentar los 
ingresos por ventas externas y reducir el 
componente importado de la producción, en 
la mayoría d las naciones latinoamericanas 
debe crecer la participación de los bienes 
comercializables internacionalmente en el 
producto total y descender, por el contra
rio, en la composición del gasto interno. 
La magnitud y urgencia de estos cambios 
varían según las condiciones de cada país . 

En Brasil, los notorios avances hacia esos 
objetivos permitieron lograr cuantiosos ex
ced ntes comerciales y un importante cre
cimiento económico en el último bienio. 

Por otra parte , los cambios en la oferta 
y demanda internas dependen también del 
financiamiento externo disponible. Si éste 
es abundante podrían realizarse en forma 
gradual, pues implican cierta comodidad 
para pagar las mayores importaciones que 
exige la expansión de la economía; en el 
caso contrario, sería muy difícil combinar 
un ritmo de crecimiento satisfactorio con 
un razonable equilibrio externo, requirién
dose una reorientación más rápida y cos
tosa de la oferta y la demanda. 

Para promover la producción de bienes 
exportables y desalentar su consumo inter
no mediante el alza relativa de sus precios 
respecto de los de las mercancías y servi
cios que no se comercializan en el merca
do internacional, el instrumento de corto 
plazo con efectos más generales e inmedia
tos es la política cambiaría. La existencia de 
un tipo de cambio real, alto y estable es cru
cial para cualquier esfuerzo tendiente a re
ducir o contener el déficit corriente, en es
pecial cuando éste tiene su origen en el 
brusco deterioro de la relación de intercam
bio , en la caída del financiamiento exter
no o en las altas tasas de interés. 

Conviene, sin embargo, complementar 
la política cambiaría con subsidios y otras 
medidas de apoyo a las exportaciones, así 
como con la aplicación transitoria y selec
tiva de sobretasas arancelarias a las impor
taciones. Tales instrumentos adicionales 
permiten estimular directamente las activi
dades más elásticas y eficientes y, además, 
no presionan los costos tanto como los 
ajustes cambiarios, incidiendo menos en el 
desencadenamiento de presiones inflacio
narias. 

Conforme se vaya aliviando la restricción 
externa y se consolide el crecimiento, los 
criterios de las políticas sustitutivas y de 
apoyo a las exportaciones deben cambiar. 
Los estímulos brindados a las actividades 
más aptas en el corto plazo para ahorrar y 
generar divisas se trasladarían, también tem
poral y selectivamente, hacia los sectores 
con mayor capacidad competitiva en el me
diano y largo plazos . Para acelerar el creci
miento de su productividad, estos sectores 
tendrían que recibir un fuerte apoyo inicial 
que, tras un período razonable, debería re
ducirse paulatinamente a fin de obligarlos 
a mejorar su eficiencia y liberar recursos 
que permitan iniciar un ciclo similar en 
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o tras actividad s con ventajas comparati-. 
vas potenciales. 

No m nos important :, para fortal ecer 
con rapidez la capacidad exportadora y sus
titutiva son el suministro de crédi tos para 
financiar las necesidades de liquidez de las 
empresas, el mejoramiento y riguroso control 
de calidad de las merca ncías comercializa
bies internacionalmente , la identificación 
de mercados n expansión para las expor
taciones y de productos con creciente de
manda internacional, la d ifusión adecuada 
de esta información y el desarrollo de sis
temas comerciales eficientes . 

Las política~ de inversión también son 
fundamentales para las aspiraciones de reac
tivación económica, reorientación produc
tiva y equilibrio externo. Ante la drás tica 
caída de las inv rsiones en los últimos años, 
es indispensable elevar su volumen y eficien
cia al máximo posible, así como reorientar
las de conformidad con los objetivos per
seguidos. En este sentido, la prioridad 
corresponde a las inversiones destinadas a 
ampliar la capacidad productiva de bienes 
comercializables en el mercado internacio
nal, así como a las actividades que emplean 
mucha mano de obra y con bajos requeri
mientos de importaciones. 

La inversión en maquinaria y equipo de
bería entonces crecer relativamente menos 
que el gasto de construcción, cuyo escaso 
contenido importado s equipara con el 
abundante número de empleos que gene
ra directa e indirectamente. El abandono de 
los programas de obras públicas y vivien
da, que con frecuencia ha sido una de las 
primeras medidas a qu se apela en la re
gión para reducir el déficit fiscal, tiene casi 
siempre magros resultados para los objeti
vos de ajuste, pues apenas reduce las im
portaciones e implica, en cambio , un alto 
costo económico y social al cerrar impor
tantes fuentes de empleo. 

Desde luego , la inversión en obras pú
blicas debe ser selectiva y dar prioridad a 
las que apoyen la producción exportable 
y sustitutiva, como la infraestructura agrí
cola y portuaria . A su vez, la política de 
construcción debe orientarse con un crite
rio redistributivo que tienda a satisfacer las 
necesidades básicas de los grupos popula
res en materia de vivienda y servicios pú
blicos. Finalmente, tanto en las inversion s 
cuyo peso principal recae en la construcción 
o en la maquinaria y el equipo, deberán 
preferirse proyectos que tengan períodos 
cortos de maduración o que complementen 
la capacidad instalada. -
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EL Laberinto de 
la deuda externa 

Merced a las onerosas tasas internaciona
les de interés , el alto costo del servicio de 
la deuda y el viraje del flujo de capitale!>, 
en los últimos cuatro años la región sufrió 
una cuantio~a exacción financiera, eqlliva
lenre a 25% de sus exportacion sen e~e 
lapso y a una merma anual de 3.5% del PIB. 
En contraste, las necesidades regionales de 
div1sas crecieron ininterrumpidamente y se 
tornó cada vez más imperioso limitar las 
transferencias de recursos. Uno de los medios 
más idóneos para lograrlo en el corto plazo 
s ría conseguir que los bancos acreedores 
redujeran las tasas de interés, aumentaran 
sus créditos o combinaran ambas med1das. 
En 1985 los nuevos préstamos recibidos 
po los paíse~ latinoamericanos fueron in
feriores a 1 % de su deuda, en tanto la tasa 
media de interés fue de casi 10% (incluidos 
los márgenes); por tanto, la transferencia 
neta de recursos a los acreedores por el pa
go de int reses equivalió a cerca de 9% de 
las obligaciones pendientes. 

Gracias a los excedentes comerciales que 
América Latina logró a costa de su creci
miento económico , los bancos obtuvieron 
considerables ganancias - pese a 1 grave 
crisis financiera internacional- y pudieron 
reducsr su vulnerabilidad al declinar la re
lación entre su capital y los préstamos a la 
región. El bajo compromiso que tuvieron 
que asumir los acreedores fue la mayor ri
gidez relativa de sus préstamos, debida a la 
reprogramación de las amortizaciones (ne
cesarias para evitar pérdidas), y a un mo
derado deterioro del valor de las acciones 
bancarias, al preverse algunas pérdidas en 
el futuro. La intervención de los poderosos 
organismos financieros multilaterales y de 
los gobiernos de las principales potencias 
occidentales fue decisiva en ei favorable ba
lance que obtuvieron los bancos acreedores. 

Mediante los programas de ajuste que di
versas naciones acordaron con el FMI se im
puso tanto una severa disciplina financiera 
como una ·austeridad económica estricta; 
ad más, tal s naciones asumieron compro
misos para generar rápidos y apreciables su
perávit comerciales. Junto con la OCDE, el 
FMI ayudó a que los grandes bancos mter
nacionales presionaran a los medianos y pe
queños a participar en el refinanciamiento 
de las obligaciones de los países deudores, 
evitando así su franco incumplimiento. De 
igual modo, las autoridades financieras es
tadounidenses y el Banco de Pagos Inter
nacional s concedieron préstamos puente 
a las naciones deudoras para pagar los in-

tereses durante los largos procesos ele re
negociación. 

Aunque la estrategia de las potencias in
dustriales y las instituciones internaciona
les impidió el colapso del sistema financie
ro , los mayores costos recayeron en los 
países deudores, qne debieron sacrificar su 
crecimiento y d sarrollo . El prolongado es
tancamiento de estas naciones se ha con
vertido, sin embargo, en una seria am na
za para el actual orden financiero, pues les 
impide cumplir sus compromisos credit i
cios. Es indudable que la estrategia tradi
cional ya no es eficaz para manejar los pro
blemas de la deuda. Los centros de poder 
se han visto forzados a reconocerlo así, co
mo lo demuestra la elaboración del "Plan 
Baker" , que propone el remplazo de la aus
teridad por el crecimiento, como base de 
las políticas de aj uste de los países deudores. 

Según el Consenso de Cartagena, que 
reúne a las once naciones latinoamericanas 
más endeudadas, tal plan representa.un avan
ce positivo respecto de las anteriores con
cepciones de los acreedores, pero a todas 
luces es insuficiente para restablecer el cr -
cimiento y la capacidad de pago de la región. 

El estancamiento económico y la esca
sez de divisas han desalentado tanto las in
versiones extranjeras directas como la re
patriación de los capitales privados de las 
naciones en desarrollo en el extranjero, cu
yo monto sobrepasa considerablemente al 
de sus respectivas reservas internacionales. 
Por ello, en la medida en que pueda reavi
varse el crecimiento y restablecerse las ta
sas normales de rentabilidad en América La
tina, las inversiones extranjeras y el capital 
nacional expatriado asumirán un papel más 
activo en el combate a los déficit corrien
tes. Otro grave obstáculo para superar la 
crisis son los desequilibrios macroeconómi
cos de las potencias industriales que originan, 
entre otros fenómenos adversos, altas ta
sas reales de interés, desmesurado protec
cionismo comercial y menor demanda de 
las exportaciones regionales. 

Ante la urgencia de movilizar recursos 
para reanimar las economías latinoamerica
nas y sentar sobre bases diferentes su futu
ro crecimiento, parece indispensable pac
tar con los gobiernos acreedores nu vas 
estrategias y acciones que aligeren signifi
cativamente el peso de la deuda externa y 
consideren la indiscutible corresponsabili
dad de los acreedores en su origen y enor
me dimensión actuales. 

Entre las medidas multilaterales congruen
tes con estos propósitos, quizá la más im-
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portante sea 1 retomo de las tasas de interés 
.t sus niveles hi~tóricos. Además de conceder 
un importante respiro a los países endeuda 
do~. esta decisión reduciría la necestdad de 
que los acreedores concedan nuevos prés
tamos; además, le~ facilitaría la recuperación 
de su cartera, ahora tan comprometida. 

Desde mediados de 1985 las tasas d in
terés han oscilado en torno a 8% anual, pero 
si se acercasen más a sus niveles históricos 
la región dispondría anualmente de 2 500 
millones de dólares adicionales por cada 
punto que el scenclieran; lo equivalente 
ocurriría con los altos márgenes que se co
bran en las renegociaciones de la deuda. Se
ría también conveniente que a los deudo
res con s rias dificultades de solvencia se 
les fijen tasas inferiores a las comerciales, 
pues obligarlos a ac ptar intereses elevados 
sólo motiva atrasos en los pagos y coefi
cientes insostenibles de la deuda respecto 
al producto y a las exportaciones . 

Cuanto menor se:1 el éxito en las aspira
ciones de reducir las tasas de interés, más 
n cesario será que América Latina disponga 
de creciente financiamiento neto para ate
nuar sus transfer ncias de recursos hacia el 
exterior. Una manera de lograrlo es que los 
gobiernos de las potencias industriales con
venzan a los bancos privados a que capita
licen una mayor proporción de los pagos 
de intereses de la región. Otra es que las 
institUciones oficiales de crédito aceleren 
el ritmo de desembolso de los préstamos 
comprometidos, cuya lentirud habitual afecta 
mucho su posible aprovechamiento. 

Asimismo, podría mcrernentarse la capa
cidad financiera de los organismos multila
terales para permitirles cumplir más apro
piadamente su función como prestamistas 
estabilizadores anticíclicos; en este sentido, 
repetidamente se ha considerado que una 
manera práctica de aliviar la carga de la deu
da y el estancamiento económico sería una 
nueva emisión de derechos especiales de 
giro para los países subdesarrollados. Final
mente, para intensificar los flujos de capi
tal convendría flexibilizar las reglamenta
don s y la contabilidad bancarias, pues la 
capacidad actual de los bancos comercia
l s para responder con oportunidad a los 
problemas de pago se encuentra entorpe
cida por múltiples barreras de carácter ju
rídico y contable. 

El problema de las "condiciones" 

U no de los aspectos más polémicos en la 
búsqueda de estrategias concertadas es la 
severidad de las condiciones que se esta-
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blecen en los programas de ajuste, cuya ten
dencia a acentuarse agrava las limitaciones 
que la falta de divisas impone a las políticas 
económicas latinoamericanas. En primer lu
gar, los bancos establecen las condiciones 
de los procesos de aj uste mediante los mon
tos , plazos y costos de sus préstamos o re
financiamientos . Por otro lado, los bancos 
normalmente vinculan sus operaciones a la 
previa aprobación que el FMI dé a los pro
gramas restrictivos; incluso en el Plan Baker 
se pretende dar una mayor injerencia al 
Banco Mundial. De igual modo, gran parte 
de los financiamientos bilaterales guberna
mentales está sujeta a compromisos econó
micos con frecuencia adversos a los países 
prestararios . 

En cierto sentido, tales exigencias po
drían justificarse si estuvieran acompañadas 
de concesiones importantes en materia de 
tasas de interés y volumen de préstamos a 
o torgar, 6 si efectivamente contribuyeran 
a los cambios que la región necesita para 
superar su postración económica. En su for
ma actual, empero, tal condicionalidad só
lo oprime el proceso de ajuste y conduce 
a un desgaste progresivo de los países deu
dores. Además de la extrema rigidez que 
impone a las políticas nacionales, la condi
cionalidad tradicional relega el crecimien~ 

to económico al último lugar del proceso 
de ajuste . Esto significa que la recompensa 
a los deudores que acatiln estrictamente las 
exigencias de los acreedores es, la mayor 
parte de las veces, el estancamiento econó
mico y el agravamiento de las tensiones so
ciales. 

Para aliviar los funestos resultados de las 
condiciones que imponen los bancos acree
dores, deberían hacerse algunas modifica
ciones de sentido común. La primera es dar 
mayor oportunidad a Jos gobiernos latino
americanos para definir sus propias metas 
y estrategias de ajuste, en concordancia con 
los objetivos generales perseguidos. En se
gundo Jugar, los esfuerzos de ajuste y esta
bilización deben considerarse en forma se
parada, pues exigirlos simultáneamente es 
demasiado oneroso para los deudores; auna
do a ello, en varias ocasiones ha sucedido 
que países cuyas políticas de ajuste tuvie
ron resultados satisfactorios, no pudieron 
culminar acuerdos con el FMI por haber in
cumplido una o más metas de estabilización. 

También es obvio que cuando el creci
miento económico forma parte de la con
dicionalidad, aumenta el grado de acepta
ción del ajuste en los países donde se aplica. 
Por último, sería preciso garantizar que las 
naciones deudoras puedan disponer de su-

ficientes recursos financieros para cumplir 
sus aspiraciones de crecimiento y cambio 
en la estructura productiva. 

La urgencia de un programa 
no ortodoxo 

Los gobiernos de la OCDE pueden contribuir 
de diversas maneras a solucionar la crisis 
de la deuda . La multiplicación de garantías 
estatales a los créditos de la banca comer
cial y el apoyo vigoroso a los préstamos 
multilaterales facilitarían, por ejemplo, res
taurar los flujos financieros hacia las nacio
nes deudoras, posibilitándoles un ajuste más 
racional. Asimismo, podrían buscar que los 
acreedores privados asumierar. una mayor 
proporción del costo de la crisis mediante 
reglamentaciones bancarias apropiadas , las 
cuales también evitarían las frecuentes in
tervenciones gubernamentales para auxilio 
a los bancos en apuros . Sin duda, un trata
miento comprensivo y flexible del proble
ma de la deuda tendría, para lps acreedo
res, un costo muy inferior al de su continuo 
ahondamiento . No obstante, las vacilantes 
políticas oficiales de la OCDE y la intoleran
cia de la banca han tornado cada vez más 
insoportables las presiones financieras a 
que se encuentran sometidos los países 
deudores. En consecuencia, éstos se han 
visto obligados a considerar medidas uni
laterales para reducir el servicio de la deu
da, liberar divisas para las importaciones 
esenciales y lograr una nueva expansión 
económica. 

Hasta ahora, la acción unilateral más fre
cuente consiste en acumular atrasos infor
males en el servicio de la deuda y dejar de 
cumplir los convenios suscritos con el FMI. 
En el caso de varios deudores pequeños, 
como Bolivia, Honduras y Nicaragua, los 
atrasos devinieron en un virtual cese de pa
gos . En julio de 1985 Perú, tras acumular 
retrasos durante doce meses, limitó oficial
mente por un año los pagos de la deuda pú
blica externa a 10% del valor de sus expor
taciones. También ha ido en aumento el 
número de naciones que se niega a some
terse a los programas del FMI; entre ellas fi
guran Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
Vale destacar los esfuerzos del Consenso de 
Cartagena para coordinar las iniciativas re
gionales sobre el problema de la deuda e 
impulsar una distribución menos desigual 
de sus gravosos costos-con los acreedores. 

En general hay consenso acerca de los 
indeseables costos implícitos en las accio· 
nes unilaterales, cualquiera que sea su pro
cedencia, para las partes involucradas en el 

sección latinoamericana 

conflicto de la deuda . Si acosados por la fal
ta de divisas algunos países latinoamerica
nos suspendieran formalmente sus pagos, 
es muy probable que sufrirían duras repre
salias y un relarivo aislamiento económico, 
que agigantaría sus dificultades. Los bancos 
y gobiernos acreedores tendrían que soportar 
cuantiosas pérdidas, mientras los exporta
dores extrarregionales padecerían el pro
gresivo cierre de vastos mercados de Amé
rica Latina. 

Quizá más grave sería el potencial cos
to político del desbordamiento del proble
ma de la deuda, cuyas hondas ~epercusiones 
socioeconómicas internas afectarían tanto 
los procesos de democratización política en 
varias naciones latinoamericanas como la 
estabilidad tradicional prevaleciente en 
otras. Tampoco puede excluirse que el 
eventual distanciamiento entre los deudo
res latinoamericanos y las potencias acree
doras socave seriamente las actuales rela
ciones geopolíticas internacionales . 

Empero, lograr un tratamiento diferen
te es no menos perentorio para las aspira
ciones de equidad social en la región. La 
crisis económica y los programas restricti
vos han deteriorado aún más las ya preo
cupantes condiciones de vida de grandes 
sectores de la población. Las contracciones 
del empleo, de los salarios reales y del gas
to público dieron paso a una creciente in
satisfacción de las necesidades básicas de 
aHmentación, educación, salud y vivienda 
de esos sect~res . La evolución previsible de 
la pobreza en América Latina lo ilustra con 
meridiana claridad. Según diversas estima
ciones, la actual crisis sumirá en la pobre
za absoluta a unos 20 millones de personas 
más, llevando así a 170 millones (30% de 
la población total) a permanecer en esa si
tuación a fines de siglo. 

En la búsqueda de nuevas bases para una 
expansión firme y sostenida de las economías 
latinoamericanas, las acciones encaminadas 
a combatir la pobreza y lograr un reparto 
menos desigual de los frutos del crecimien
to, deberán ocupar un lugar especial. La 
congruencia de las políticas macroeconó
micas con tales objetivos deberá comple
mentarse rigurosamente con medidas espe
cíficas que fortalezcan el poder adquisitivo 
de los salarios, contribuyan a generar em
pleos, aumenten los alcances y la eficacia 
de las políticas sociales y, en suma, mejo
ren las condiciones generales de vida de los 
grupos sociales mayoritarios. D 

Rafael Gonzále z Rubí -
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ALAOI 

Propuesta de creación de una 
moneda latinoamericana 

En abril la prensa anunció que Brasil pro
mueve la creación de la unidad monetaria 
latinoamericana (UMLA), nombre que, de 
aprobarse, se daría a ese nuevo signo mo
netario de circulación regional, cuyo obje
tivo sería garantizar la liquidez de los paí
ses miembros de la ALADI. 

La creación de una moneda de este ti
po se planteó por primera vez en 1983. Sin 
embargo, la propuesta no fue acogida po
sitivamente por México y Venezuela, los 
mayores exportadores de petróleo de Amé
rica Latina . Ambos países mostraron preo
cupación porque las naciones con superá
vit comercial en la región y con déficit en 
sus relaciones económicas con el resto del 
mundo llegaran a acumular en sus arcas una 
moneda sin liquidez extrarregional. 

En esta ocasión, por el contrario, Car
los Eduardo Freitas, director del área exter
na del Banco Central de Brasil, aclaró que 
un país miembro de la ALADI que cuente 
con saldos positivos en UMLA podrá utili
zarlos para cumplir sus compromisos co
merciales extrarregionales, aunque aún no 
se han precisado las formas concretas de 
operación. Agregó que la creación del nue
vo signo monetario dará lugar a una mayor 
independencia en las operaciones comer
ciales de América Latina. 

Tres presidentes proponen 
nuevos caminos de integración 

En abril de este año los primeros mandata
rios de Argentina, Perú y Venezuela, Raúl 
Alfonsín, AJan García y Jaime Lusinchi, res
pectivamente, pronunciaron importantes 
discursos en la sede de la ALADI, en los cua
les coincidieron en la necesidad de dar una 
dimensión política, social y económica a la 
integración latinoamericana. 

Raúl Alfonsín, después de mencionar lo
gros políticos regionales , como el Consen
so de Cartagena para la deuda externa y el 
Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo 
para América Central, declaró que la ALADI 
debe tender a un progresivo ordenamien-

to de carácter preferencial del comercio in
trarregional y de las relaciones recíprocas 
de los países miembros. "Es necesario en
carar -dijo- alternativas que posibiliten 
incrementar los intercambios y mejorar los 
mecanismos de cooperación, de complemen
tación y de pagos." 

Afirmó que Estados Unidos y la Unión 
Soviética son verdaderos espacios regiona
les, lo que les ha permitido transfonriarse 
en grandes potencias y que América Lati
na en su conjunto también dispone de los 
recursos para hacer lo mismo. Pidió el es
tablecimiento de un proceso real de inte
gración para fundar la relación política, eco
nómica y comercial de América Latina. 

AJan García por su parte calificó a la in
tegración como la ideología de la cual pue
de surgi.r la emancipación económica y polí
tica de América Latina. Reiteró la necesidad 
de consumar un nacionalismo continental, 
así como de "articular nuestras decisiones 
para garantizar la soberanía y la indepen
dencia de América Latina, hoy amenzadas''. 

Manifestó que no se podía continuar el 
modelo progresivo y tradicional de la inte
gración. "Nuestro planteamiento es que la 
integración se haga, antes que por moúelos 
y por matrices, por grandes decisiones, y 
que en este tema retomen los representan
tes directos de los pueblos su responsabi
lidad histórica y soberana para dar respues
ta de conjunto a los grandes problemas que 
hoy confronta América Latina." 

A continuación dijo que uno de los pri
meros temas es el de la deuda externa, que 
debe ser objeto de una respuesta política 
que haga a los propios acreedores variar las 
tasas de interés , alargar los plazos, respe
tar los precios de las materias primas y que 
se establezca una proporción de exportacio
nes en relación con el servicio de la deuda. 
Otro es el intercambio comercial, sobre el 
cual afirmó que es necesario reorientar el 
comercio, "para responder de manera efec
tiva y solidaria a quienes impiden el acce
so de nuestros productos a sus mercados''. 

Jaime Lusinchi señaló que ante la crisis 
económica, social y política, se requieren 
nuevas estrategias y que los desequilibrios 
existentes en América Latina son un refle
jo de situaciones estructurales diferentes, 
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que encuentran su origen en la ausencia de 
mecanismos comunitarios, distintos de los 
de carácter comercial. "La reactivación del 
comercio es la emergencia, pero no debe 
ser el eje fundamental de la negociación. 
Si bien los problemas de la coyuntura exi
gen atención prioritaria, ella no puede ni 
debe condicionar de manera excluyente el 
proceso de la integración regional. Su con
ducción política es por eso mismo vital. " 

Finalizó con un llamamiento para tradu
cir en hechos las formulaciones políticas al
canzadas o por lograr, a fin de establecer 
" la verdadera unidad" de América Latina. 

Rueda Regional de Negociaciones 

El 7 de abril se inició en Buenos Aires la Rue
da Regional de Negociaciones de la ALADI. 
Según la agenda, se examinaron los siguientes 
cuatro temas: programas para la expansión 
y regulación del comercio intrarregional; 
mecanismos de cooperación y complemen
tación económica; instrumentos de pagos 
y financiamiento del comercio, y sistema 
de apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo . 

El secretario general de la Asociación, 
Juan ]osé Real, pronunció un discurso en 
la sesión inaugural en el que pasó revista 
a los principios que debían presidir los tra
bajos. A continuación se citan algunos de 
los párrafos más significativos: 

"Con esta reunión comenzamos un es
fuerzo para coordinar, orgánicamente, la 
oferta y demanda regional de bienes y ser
vicios, a través de un sistema preferencial 
ampliado al ámbito regional latinoamericano. 

"Estamos, por otra parte, moviéndonos 
dentro de un marco conceptual y político 
que trasciende agrupamientos y organismos, 
acercándonos a la relación informal y di
recta que se da hoy entre nuestros países, 
en forma espontánea y sumamente activa." 

"El supuesto que anima a nuestros go
biernos desde hace dos años, a partir de la 
Conferencia de Quito, es el de articular una 
respuesta frente a la crisis. 

"Al repasar el CQmpromiso asumido en 
esa oportunidad, vemos que gradualmen-
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te han surgido coordinaciones de acciones 
frente a la deuda externa y con relación a 
la paz y seguridad regional, que han alcan
zado hoy un innegable grado de relevan
cia. Pero fa lta aún entroncar, dentro del 
cuadro de Qui to , acciones compartidas en 
torno al desarrollo . Ello lo requiere urgen
temente la región, como forma impr scin
dible de apuntalar las experiencias naciona
les en torno a la consolidación democrática, 
sumamente comprometidas por procesos de 
ajuste con graves consecuencias sociales. 

"Es imperioso impu lsar una visión de 
conjunto de las principa les cuestiones lati
noamericanas, que no se pueden conside
rar aisladamente unas de otras , a riesgo de 
que, fuera del cono de luz que vincula los 
valores de paz, democracia y desarrollo, 
pierdan el sentido del mutuo apoyo que 
hoy tan especialmente significa n. Hay que 
tener bien presente que negociaciones co
mo las que iniciamos, destinadas a revalo
rizar el espacio regional y la cooperación 
entre nuestras naCiones, pueden fácilmente 
terminar en acuerdos menores si se pierde 
de vista lo que se qu iere realmente poner 
de relieve y consolidar: una región lati noa
mericana políticamente identificada y eco
nómicamente interrelacionada." 

" Esto debe significar que en los resul
tados de este esfuerzo, habrá cabida para 
todos, desde quienes encuentran en la re
gión un promisorio campo de negocios, 
hasta quienes cuentan con ella para apoyar 
su propia subsistencia como países inde
pendientes. 

" El lanzamiento de esta Rueda Regional 
coincide con otros emprendimientos simila
res de considerable envergadura que lleva
rán a nuestros países a una intensa situación 
internacional en lo económico: concreta
mente las negociaciones mul tilaterales del 
GATT y el Sistema Global de Preferencias 
Comerciales de los países en desarrollo." 

" La Rueda latinoamericana servirá para 
ir desarrollando un ejercicio paralelo a los 
anteriores, que permitirá vincular negocia
ciones extrarregionales y regionales, lo que 
no siempre se ha logrado de una manera 
práctica y operativa. Ello seguramente tam
bién contribuirá a poner de manifiesto que, 
en general , es en la región donde se dan las 
posibilidades más fluidas de concertación 
y que es entre países en desarrollo donde 
se pueden establecer con mayor dinamismo 
nuevos vínculos ante la rigidez del mundo 
desarrollado .'' 

" Los tra bajos preparatorios realizados 
en Montevideo, y que hoy llegan hasta us
tedes para su defin ición e impulso guber
namental, se inspiraron en esa filosofía, y 
consisten en: 

• "Una sobria y concisa Declaración que 
da las pautas y orien taciones políticas para 
llevar a cabo, a partir de ellas, negociaciones 
de considerables consecuencias económicas. 

• " Una agenda que contiene los princi
pales campos de la negociación, referidos 
fundamentalmente a la expansión y regu
lación del comercio; a formas de coopera
ción y complementación económica; a pa
gos y financiamientos, teniéndose presente 
en cada caso la situación preferencial que 
habrá de establecer para los países de me
nor desarrollo económico relativo, mediante 
acciones concretas y programas especiales. 

• "Complementando los elementos com
ponentes de la Rueda, se presentan senci
llos procedimientos destinados a organizar 
las labores por áreas y comités de negocia
ción, con el propósito de q ue los gob ier
nos estén en condiciones de examinar, a ni
vel ministerial, el estado de los avances de 
la Rueda a lo largo del año en curso. 

"Dentro de un ámbito mul tilateral con 
participación abierta a todos los países de 
la región, se comenzarán a n gociar regu
laciones de carácter general, a la manera de 
códigos de conducta , para temas como los 
de origen y salvaguardia, y se promoverán 
nuevas modalidades de relación comercial 
a través de los intercambios compensados, 
las compras del Estado y el comercio de 
productos básicos, entre otros. Al respec
to vale la pena anotar que el Estado, fuerte 
comprador y vendedor en todos nuestros 
países, ha sido el gran ausente en los 25 
años que lleva el proceso de integración re
gional. La capacidad y el potencial de las 
empresas del Estado deberían volcarse de 
lleno en apoyo del desarrollo regional. 

" En el campo estrictamente arancelario 
y paraarancelario, se irá a un mejoramien
to de la preferencia arancelaria regional y 
al establecimiento de un programa parale
lo para la eliminación de restricciones no 
arancelarias. 

"En lo que hace al campo de las nego
ciaciones comerciales, se han presentado 
a las capitales propuestas de negociación 
por pares de países y para productos selec
cionados, referidos a un núcleo central de 
alta significación comercial, en donde, me-
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diante la coordinación de ofertas y deman
das specíficas, se podría lograr un incre
mento del intercambio regiO nal de 1 500 
millones a 2 000 mi llones de dólares, o sea, 
un crecimiento aproximado de 20%, cifra 
posible y razonable que permitiría acercar
nos pau latinamente a los niveles del comer
cio tradiciona l, a través de negociaciones 
sucesivas y orientadas a atender la deman
da regional con bienes y servicio propios. " 

"No podemos ignorar ni podemos evi
tar la permanencia del cambio. Si hasta ayer 
teníamos una concepción de nuestra co
operación que nos venía de los a1"1os cin
cuenta y sesenta, debemos reconocer que 
esa visión es tá superada por los hechos y 
que hoy existe una interconexión entre fe
nómenos sociales, políticos y económicos , 
que nos obligan a tener percepciones re
novadas de la realidad. 

"Es así que como conjunto de países 
que buscan una revalorización del espacio 
regional y una más sustantiva proyección 
externa, tenemos que incorporar sin más 
dilación a nuestras deliberaciones los te
mas del mundo moderno, del Estado pos
industrial. 

"Debemos, por lo tanto, comenzar a en
carar, en nuestras futuras negociaciones, a 
la ciencia y la tecnología en el balance re
gional e internacional, con especial consi
deración a las tecno logías avanzadas en 
campos como la microelectrónica, la bio
tecnología y la ingeniería genética. Asimis
mo, tendremos que considerar la situación 
de los recursos naturales y el equilibrio del 
medio ambiente regional, como la base ma
terial en que se desenvuelven nuestras so
ciedades y por su estrecha vinculación con 
las políticas de desarrollo. 

"Será, asimismo, necesario examinar la 
incidencia de los factores sociales y cul tu
rales en la ar ticulación ele nuestros países 
y en la promoción de la in tegración regio
nal". La investigación y la formación profe
sional, la educación y el desarrollo de la in
teligencia, los recursos humanos, todo ello 
requiere ele un esfuerzo coordinado y ur
gente dentro de una visión regional y co
munitaria.'' 

Acuer do México-Paraguay 

Los plenipotenciarios de los gobiernos de 
México y Paraguay ante la ALADI , Art uro 
González Sánchez y Félix A. López Acos
ta, respectivamente , firmaron el 5 de mar
zo un acuerdo bilateral que da carácter de- -
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fin iti vo a las vemajas comerciales pactadas 
e m re sí durante el período 1962-1980 . 

El nuevo protocolo , que sustituye el de 
1983, establece preferencias comerciales 
para las importaciones de un gran número 
de productos provenientes de ambos paí
ses. México otorgará un tratamiento dife
rencial en favor de Paraguay, como país de 
menor desarrollo económico relativo. 

Seminano sobre el SGPC 

En el Seminario sobre el Sistema Generali
zado de Preferencias Come rciales (SGPC) 

efectuado el 18 de marzo en Montevideo, se 
afirmó que en la UNCT AD hay un gran in
terés porque el SGPC contribuya a fortalecer 
y complementar las agrupaciones subregio
nales , regionales e in terregionales, tenien
do en cuenta los compromisos contraídos 
por las naciones integrantes. También se 
presentó un resumen de la evolución del 
SGPC, al que se calificó no sólo como un 
esquema para reducir o eliminar las barreras 
arancelarias, no arancelarias y paraancelarias 
entre los países en desarrollo , sino corno 
un instrumento o rientado a crear nuevos 
fluj os de comercio en escala subregional , 
regional e interregional. D 

Cuenca del Plata 

Se acuerda mej orar el 
f uncionamiento del sistema 

En una información publicada por Integra
ción Latinoamericana (marzo de 1986), se 
dieron a conocer los acuerdos adoptados 
por los subsecretarios de Relaciones Exte
riores de los países de la Cuenca del Plata 
para dinamizar los mecanismos operativos 
de los convenios vigentes. En la reunión ex
traordinaria, efectuada en Buenos Aires en 
los primeros días de diciembre de 1985, se 
acordaron los siguientes puntos: 

• facilitar la cooperación de los países 
miembros mediante la utilización de meca
nismos operativos más eficaces; 

• intensificar la cooperación técnica sobre 
la base de entendimientos directos entre los 
organismos nacionales competentes, acerca 
de temas previamente seleccionados; 

• concentrar esfuerzos conjuntos en los 
temas de interés prio ritario, para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del Tratado; 

• lograr mayor fl exibilidad operat iva 
mediante la conce rtación de acuerdos es
pecíficos o parciales, bilatera les o multi la
terales, de los que participen los países 
miembros interesados . D 

Grupo Andino 

Medidas p ara establecer 
el comercio subregional 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, se
gún declaró la presidenta del organismo, 
Nohra Rey de Murulanda, aprobó " nuevas 
vías" para restablecer el comercio sub re
gional , las bases para el protocolo modifi
catorio y la adopción de un plan de coo
peración con Bolivia. 

Nohra Rey calificó la reciente reunión 
de la Comisión como fructífera, pues permi
tirá reactivar el comercio entre los países 
andinos , que en los últimos años p resentó 
cifras descendentes debido a las medidas 
proteccionistas de los países miembros. 

Otras informaciones inclican que en 1985 
la economía del Grupo Andino creció 1.3% 
y que el PIB de la subregión totalizó 
128 067 millones de dólares. 

Repercusiones de la caída de los 
precios del p etróleo en el comercio 

Un estudio realizado por !a Junta del Acuer
do de Cartagena señala que la caída de los 
precios del petróleo afectará los niveles del 
comercio intrasubregional, al disminuir la 
capacidad de importación de los países del 
Grupo Andino que son exportadores de pe
tróleo . 

De los cinco países miembros, Venezue
la, Ecuador y Perú exportan petróleo , Bo
livia vende gas natural y Colombia se con
vertirá nuevamente en exportado r durante 
el presente año. 

La información precisa que la caída de 
los precios del petróleo frustrará la creación 
de 65 000 empleos en los cinco países del 
Grupo Andino y reducirá en 100 millones 
de dólares su intercambio comercial. 

El documento de la Junta advierte que 
sus cálculos fueron hechos en el supuesto de 
que se mantendrán inalterados los compro
misos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela en cuanto a su deuda externa. D 

Cinco países no integrados 
buscan la cooperación comercial 
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Representantes de Cuba, Haití, Panamá, la 
República Dominicana y Suriname, que no 
forman parte de n ingún esquema de int -
gración, se reunieron en Santo Domingo el 
26 de abril , con el fin de form ul ar un pro
grama de comercio entre sí y hacia otros 
países del SELA. 

En su discurso ante la reunión, el secre
tario permanente adjunto del SELA , Hom -
ro Luis I-lernández, declaró que la búsq ue
da de soluciones conjuntas y solidarias a la 
crisis ha hecho que los países latinoameri
canos vuelvan sus ojos a los mecanismos ins
ti tucionales vigentes, ya sean regionales o 
subregionales, tales como la ALADI, el Gru
po Andino , el MCCA o la Ca icom. 

Según la información de .t'.:-:célsior 
(27/4/86), Luis I-lernández reveló qu 1 va
lor to tal del comercio d los cinco países 
que participaron en la reunión ase ndió a 
6 600 millones de dólares en el lapso 1980-
1983 , de los cuales 60 % corr spondió al 
comercio con el Grupo Andino . Añadió 
que en el período 1978-1982, el valor de 
los intercambios comerciale~ de esos paí
ses con los del MCCA llegó a 800 millones 
de dólares. 

El temario del encuentro incluyó un aná
lisis de la oferta exportable de los cinco paí
ses a otras naciones de la región; el examen 
de la estructura institucional e ins trumental 
de su comercio exterior, y la posibilidad para 
realizar acuerdos preferencial s recíprocos. 
También se estudi ron las posibles vincu
laciones en áreas de comunicación , trans
porte y financiamiento. Por su parte, el S -
LA reveló que explorará la o f rta pot ncial 
de estos países en secrores de se vicios, tu
rismo , artesanías, finanzas, subcontratac·ón 
y transpo rte marítimo. 

Comisión regiona l 
de Ciencia y Tecnología 

En una reunión efectuada en Caracas d el 8 
al 1 O de abril , el SELA creó la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, con la participación 
inicial de 11 países. La Comisión será un 
sistema permanente de cooperación para el 
desarrollo científico y tecnológico, y de 
consulta y coordinación para la adopción 
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de posiciones y estrategias comunes en el 
sector. ' 

Las exportaciones de acero 
perjudicadas por el proteccionismo 

El SELA dio a conocer el 3 de mayo un in
forme en el que señala que México, Brasil 
y Venezuela son los países más afectados 
por las medidas proteccionistas decretadas 
por el Gobierno de Estados Unidos en el 
sector del acero. 

Las exportaciones de esos países al mer
cado estadounidense se han reducido 16%, 
porcentaje muy superior al aplicado a los 
países industrializados (1.4%). O 

Alamar 

Se propone una política naviera 
común para América Latina 

La XXII Asamblea de la Asociación Latinoa
mericana de Armadores (Alamar), que se lle
vó a cabo en Buenos Aires del 27 al 29 de 
noviembre de 1985, propuso formular una 
legislación marítima y una política naviera 
común para los países de la región. 

La Asamblea -según la reseña que se 
publica en Integración Latinoamericana-, 
indicó la necesidad de promover un siste
ma portuario que considere la participación 
del sector privado en la construcción y ope
ración de nuevas terminales marítimas. 

Los participantes en la Asamblea también 
asignaron a la capacitación un papel fun
damental en la integración regional y deci
dieron realizar un Programa Latinoamericano 
de Capacitación en Economía del Transpor
te Marítimo, por intermedio de la Funda
ción Argentina de Estudios Marítimos. O 

OLADE 

El camino de la integración 
energética 

En un artículo sobre la situación energéti
ca de América Latina, publicado en la Re
vista Energética (año 9, núm. 3, diciembre 
de 1985) de la OLADE se aftrma que en 1984 
el comercio exterior de energía de Améri
ca Latina continuó registrando una tenden
cia decreciente, derivada principalmente de 
las restricciones impuestas a las importacio
nes, de los incrementos de la producción 

petrolera en los países no exportadores, de 
los éxitos exploratorios obtenidos en algu
nos de ellos, y del uso progresivo de otras 
fuentes energéticas. 

En la estructura de la oferta total de ener
gía de 1984 el petróleo continuó siendo 
predominante (53.9%). Las otras fuentes si
guieron ganando terreno en la estructura 
de la producción regional. El gas natural de
sempeña un papel preponderante en la es
trategia de sustitución; la hidroelectricidad, 
el recurso más abundante en América Lati
na, continúa incrementando su participa
ción y alcanzó durante 1984 un crecimien
to de 12.5%; el carbón mineral mostró una 
firme tendencia de expansión, a pesar de 
sus bajos índices de aprovechamiento y uti
lización, y la leña representa 14.5% de la 
producción energética regional. 

Un hecho que merece destacarse es que 
el sector transporte, caracterizado por su 
alta dependencia de los derivados de pe
tróleo, disminuyó su consumo, como con
secuencia de las medidas de racionalización 
y sustitución aplicadas; del impacto de la 
recesión, que ha llevado a algunos países 
a incrementar el precio de los combustibles, 
cerrar las importaciones de vehículos y re
ducir o paralizar la industria automovilística. 

En la composición del consumo final de 
energía, los derivados del petróleo repre
sentan 59%; los recursos biomásicos 15%; 
la electricidad 14%; el carbón mineral 3%, 
y otras formas de energía, 1 O por ciento. 

Por lo que respecta al autoabastecimien
to de petróleo, en América Latina se han 
dado pasos significativos mediante progra
mas subregionales de cooperación. Empe
ro, 62 .1 % de las importaciones de petró
leo de 1984 provinieron de otras regiones 
del munóo, en tanto que 88 .3% de las ex
portaciones se destinó a otras áreas geo
gráficas . 

Paralelamente se observa que en la ma
yoría de los países hay una tendencia ma
nifiesta a ajustar 0 posponer los planes de 
expansión y desarrollo energético, lo cual 
afecta el desarrollo de la extensión del ser
vicio de energía y los niveles de consumo 
por habitante. 

La actual situación económica requiere 
que los países redoblen los esfuerzos de in
tegración regional, particularmente en un 
sector como el energético, que ofrece una 
amplia gama de posibilidades de coopera
ción, en términos de dotación y aprovecha
miento de recursos, de intercambio de bie-
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nes, de experiencias en el campo científico 
y tecnológico, de opciones de mercado, de 
posibilidades de financiamiento , etc. , que 
podrían permitir un desarrollo energético 
autónomo, diversificado y sostenido. 

Sin embargo, en las actuales circunstan
cias será indispensable, además de una ma
nifiesta voluntad política de integración, 
una respuesta que se concrete en acciones 
en el marco de las posibilidades y limita
ciones que tipifican la actual coyuntura. 

En este orden de ideas, será de la mayor 
conveniencia fi jar prioridades dentro de un 
riguroso esquema de estrategias regionales 
realistas que no generen expectativas que 
conduzcan, por su incumplimiento, al de
terioro de la voluntad de integración, sino 
que posibiliten la super~ción mancomunada 
de problemas comunes. 

De lo anterior surgen algunas conclusio
nes que podrían ayudar a robustecer la in
tegración energética regional: 

• Ante el debilitamiento de la capacidad 
de la mayoría de los países de América La
tina para generar internamente fondos y las 
dificultades de tener acceso a los mercados 
fin :u1cieros internacionales, es necesario de
terminar la magnitud de las inversiones que 
demandará el sector, a fin de detectar op
ciones y posibilidades de ayuda mutua por 
medio de una efectiva cooperación horizon
tal entre los países. 

• Para fomentar el intercambio científi
co y tecnológico, y estimular la capacidad 
de intercambio de bienes de capital y pro
ductos, es necesario avanzar en la desagre
gación tecnológica de los proyectos ener
géticos. 

• Asimismo, es preciso reforzar los pro
gramas de racionalización energética, acom
pañándolos con procesos graduales de susti
tución y de políticas coherentes de precios 
que permitan manejar una demanda ener
gética que responda a las posibilidades de 
desarrollo de cada país. 

• Ante la desigual dotación de fuentes 
de energía se hace imprescindible el estu
dio y evaluación permanente del compor
tamiento del mercado de energéticos, a fin 
de promover el autoabastecimiento regional. 

• Habida cuenta de la alta participación 
de la leña en el esquema de producción y 
consumo de energía en la región, urge pro
fundizar su examen y evaluación para orien
tar su racional aprovechamiento y evitar las 
repercusiones negativas que su inadecuada 
utilización provoca. -
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La energía en una distribución 
más equitativa del ingreso 

En un extenso artículo dedicado a la estra
tegia energética global en el ya señalado nú
mero de la Revista Energética se abordan 
las relaciones entre la energía y el desarro
llo1 En particular se reafirma que un ma
yor bienestar de la población conduce a 
acelerar el crecimiento, tesis de aparente 
aceptación general que, empero, no suele 
ponerse en ejecución en los países latinoa
mericanos. 

Los autores señalan que en los años cin
cuenta, cuando se estaban articulando di
versas estrategias de desarrollo, el senti
miento general era que la maximización del 
crecimiento económico era la mejor mane
ra de eliminar la pobreza. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que los bene
ficios del crecimiento económico acelerado 
no llegaron hasta los pobres. 

El crecimiento acelerado -prosiguen
es necesario para el éxito del desarrollo, pe
ro no es suficiente. Una manera más eficaz 
de enfrentar la pobreza es mediante la asig
nación directa de recursos a la satisfacción 
de las necesidades humanas básicas, dan
do prioridad a las necesidades de los más 

1. José Goldemberg, Thomas B. johansson, 
Ami lya K. N. Reddy y Robert H. Wil li ams, "Una 
est rategia energética global orientada a usos fina
les, segunda parte", en Revista Energética, año 
9, núm. 3, Quito, diciembre de 1985. 

indigentes, a fin de asegurar niveles míni
mos de nutrición, vivienda, ropa, salud y 
educación. No existen evidencias empíricas 
de que la satisfacción de las necesidades bá
sicas conduzca a un crecimiento económico 
más lento, pero sí existen fundamentos teó
ricos para creer que una política de ese tipo 
conduciría a un mayor crecimiento, debido 
al consecuente aumento de la productividad 
de los trabajadores. En este sentido, la asig
nación de energía suficiente para los pro
gramas de necesidades básicas es de crucial 
importancia en la planificación energética. 

La generación de empleos es un reto es
trechamente relacionado con la erradica
ción de la pobreza. Como las tecnologías 
utilizadas para la industrialización de los 
países en desarrollo son en la actualidad 
mucho más ahorradoras de mano de obra 
que las empleadas en la etapa similar del de
sarrollo de los países industrializados, el de
safío es intimidador_ Si bien no es conve
niente regresar a las tecnologías industriales 
del ayer, es deseable seguir aquellas que 
tenderían a generar empleo. La energía es 
un factor clave en el tratamiento de este 
problema; energía y mano de obra tienden 
a ser insumos sustitutivos en la actividad 
industrial. 

La generación de empleo tiene grandes 
implicaciones en la estructura industrial y 
en la elección de tecnologías, pues a me
nudo las políticas públicas configuran a am
bas. En los países donde la mano de obra 
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Asuntos generales 

IX Asamblea de la UDUAL 

El 16 de junio se celebró en Bogotá la IX 
Asamblea de la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL). La reunión con
gregó a rectores o representantes de 60 ins
tituciones de educación superior, quienes 
afirmaron que " las universidades de la re
gión están en crisis y académicamente al ga
rete, por la desactualización de las carreras 
y la falta de programas de investigación". 
Agregaron que "hay despilfarro y disocia
ción entre la docencia y la investigación" . 

Finalmente, plantearon las necesidades 
de encaminar a las universidades hacia la 
investigación, reorganizar las facultades pa
ra elevar el nivel académico, actualizar los 

planes de estudio, y facilitar los sistemas de 
acceso a las instituciones. 

Ínfimo gasto en tecnowgía 

En un informe conjunto de la CEPAL y la 
ONUDI, dado a conocer en Santiago de Chi
le el 23 de junio, se especifica que en 1985 
América Latina invirtió en el desarrollo 
científico y tecnológico alrededor de 3 000 
millones de dólares, cifra comparable a la 
que Italia destinó para ese fin al inicio de 
la década de los ochenta. A fines de los se
tenta Brasil gastaba un promedio anual de 
1 150 millones; México, 3 72 millones, y Ar
gentina, 245 millones de dólares. 

Esas cifras son insignificantes si se las 
compara con las de los países industrializa
dos de Occidente: Estados Unidos, 56 560 
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es barata, el costo total de la producción 
frecuentemente podría ser menor si se diera 
prioridad a las tecnologías e industrias in
tensivas en mano de obra. Sin embargo, 
con frecuencia los planificadores prefieren 
industrias intensivas en energía y de gran 
escala, las cuales proporcionan poco empleo 
directo e indirecto. 

Brasil se autoabastece 
de petróleo en 65% 

Al comenzar 1986 se anunció que Petro
brás, la empresa petrolera estatal de Brasil , 
logró, con casi 30 días de anticipación, pro
ducir 600 000 b/d de crudo, lo cual asegu
ra el abastecimiento de 65 % del consumo 
interno. Con ello, los gastos por concepto 
de importaciones de petróleo continúan 
disminuyendo, por lo que se reduce aún 
más la dependencia de las fuentes externas. 

En la pub!Jcación Actualidad Energéti
ca Latinoamericana, de la OLADE, corres
pondiente a enero-febrero de 1986, se atri
buye el crecimiento de esa producción a 
la expansión de la Cuenca de Campos, que 
por sí sola representa 61% de la produc
ción nacional de petróleo, seguida por la 
de Bahía, con una producción de 14% del 
total. 

De la producción de 600 000 b/d, 29 % 
corresponde a los campos terrestres y 71% 
a los marítimos. D 

Juan Luis Hernándcz 

millones de dólares; Japón, 18 189 millo
nes; la RFA, 12 531 millones; Francia, 7 964 
millones, y el Reino Unido, 7 968 millo
nes. D 

Centroamérica 

Declaración de Panamá 

Durante los días 6 y 7 de junio se reunie
ron en Panamá los cancilleres integrantes 
del Grupo de Contadora y de su Grupo de 
Apoyo, para analizar la situación prevale
ciente en el istmo centroamericano. Al con
cluir la reunión, los cancilleres dieron a 
conocer el documento denominado Decla
ración de Panamá, cuyo texto íntegro se re
produce en el recuadro. D 
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Declaración de Panamá 

Los ministros de Relaciones Exteriores 
de Argentina, Brasil , Colombia, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, in
tegrantes del Grupo de Contadora y de 
su Grupo de Apoyo, reunidos en la ciu
dad de Panan1á los días 6 y 7 de junio 
de 1986, declaran: 

1. Su satisfacción por la histórica reu
nión de Jos Cinco presidentes centroa
mericanos en Esquipulas , el reciente 25 
de mayo, durante la cual ratificaron su 
r spaldo al proceso de Contadora y la 
voluntad de suscribir el Acta de Conta
dora para la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica. En este sentido recogen 
la expresión de los cinco presidentes 
ce troamericanos en Esqui pulas: " la paz 
en América Central sólo puede ser fru
to de un auténtico proceso democráti
co pluralista y participativo que impli
que la promoción de la justicia social , 
el respeto a los derechos humanos, la so
b ranía e integridad territorial de los es
tados y el derecho de todas las nacio
nes a determinar libremente, y sin 
injer ncias externas de ninguna clase, su 
modelo económico, político y social, 
entendiéndose esta determinación co
mo el producto de la voluntad libremen
te expresada por los pueblos". 

2. Que en las últimas semanas se ha 
desarrollado un conjunto de negociacio
nes a fin de concluir los aspectos pen
dientes del Acta de Paz. Teniendo en 
cuenta las posiciones manifestadas por 
los cinco países en dichas negociacio
nes, el Grupo de Contadora ha formu
lado una nueva propuesta del Acta que 
contempla de manera equilibrada los in
tereses de las partes. Esta versión revi
sada ha sido entregada en la fecha acor
dada a los cancilleres de los cinco países 
centroamericanos invitados a Panamá. 

3. Esta propuesta, como las anterio
res, nunca ha pretendido convertirse en 
instrumento que fuerce las voluntades 
soberanas de las partes más allá de lo que 
son sus legítin1os intereses, pero estima
mos que una conciliación de esos inte
reses en torno a propuestas de paz, se
guridad y democracia, es no sólo del 

más alto interés de Centroamérica sino 
de toda la región. 

4. Que el Grupo de Contadora ha te
nido y tiene dos objetivos primordiales . 
El p rimero es el de prestar su activa co
laboración en la elaboración de un tra
tado de paz que regule de manera justa 
y equilibrada las relaciones entre Jos es
tados centroamericanos. El segundo es 
identificar las condiciones básicas para 
que dicho tratado de paz pueda ser sus
crito, cumplido y respetado por las 
partes . 

Resulta claro que ambas tareas son 
complementarias: un tratado sin condi
ciones de aplicabilidad constituye una 
ficción y las condiciones sin una forma
lización jurídica no alcanzan para obli
gar de manera permanente a las partes. 

5. Que en consecuencia sería iluso
rio pensar que la exclusiva redacción de 
un proyecto de tratado resuelve la cri
sis. Es también necesario avanzar en la 
creación de las condiciones adecuadas 
para la firma del Acta de Paz. 

6. Que en el mensaje de Caraballeda , 
apoyado por los cinco países centroa
mericanos , se realizó un esfu erzo ten
diente a identificar aquellas condiciones 
que deberían constituir las bases perma
nentes para la paz, la democracia y la se
guridad en América Central. 

7. En dicho mensaje se establecieron 
diez bases y nueve acciones que deben 
tener plena vigencia . 

8 . Para avanzar en el proceso de Con
tadora y alcanzar el objetivo final de la 
paz, es imperativo que se acepten tres 
órdenes fundamentales de compromiso: 
a) Que no se permita la utilización del 
territorio nacional para que desde el mis
mo se agreda a o tro país o se dé apoyo 
militar o logístico a fuerzas irregulares 
o grupos subversivos. b) Ningún país de
be constituirse en miembro de alianzas 
militares o políticas que amenacen direc
ta o indirectamente la paz y la seguridad 
en la región, insertándola en el conflic
to Este-Oeste . e) Que ninguna potencia 
apoye militar o logísticamente a las fuer
zas irregulares o grupos subversivos que 
actúan o puedan actuar en los países de 
la región o utilice o amenace con utili-
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zar la fuerza como medio para derrocar 
a un gobierno del área. 

9. Que la paz deberá consoli darse en 
la región a través de la vigencia de la de
mocracia pluralista que significa el ejerci
cio del sufragio universal efectuado me
diante elecciones libres y periódicas, 
supervisadas por organismos nacionales 
independientes, pluripartidista, de for
ma tal que se permita la representación 
legal y organizada de todo pensamien
to y acción política de la sociedad. Go
bierno de mayorías , asegurando las li
bertades y derechos básicos de todos los 
ciudadanos y respetando aquellos de las 
minorías políticas dentro del orden 
constitucional. 

10. Que ese esfuerzo de paz deberá 
ser acompañado por una contribución 
efectiva al desarrollo económico y so
cial de Centroamérica, al cual la Améri
ca Latina se declara dispuesta a impul
sar e invita a los demás miembros de la 
comunidad internacional a sumarse a ese 
esfu erzo. 

11 . Que los ocho países del Grupo de 
Contadora y su Grupo de Apoyo reite
ran a todos los países de la región y a 
aquellos con intereses y vínculos en ella 
su disposición para prestar sus buenos 
oficios entre todas las partes involucra
das en estos compromisos . En tal senti
do , están dispuestos a analizar con las 
partes la manera como se deberían pro
ducir las verificaciones necesarias , en 
quién recaería dicha función y cómo se 
garantizará el cumplimiento de los com
promisos que se asuman. 

12 . Que teniendo presente todas es
tas cuestiones, afirman su convicción de 
que la nueva propuesta de Acta de Con
tadora que hoy se presenta formalmen
te a los países centroamericanos, puede 
y debe propiciar una conclusión rápida 
y eficaz del proceso negociador. 

La consecuente vigencia del Acta en 
el más breve plazo y su puesta en práctica 
con las garantías adecuadas es el único 
camino para una paz justa y efectiva en 
Centroamérica, aspiración de toda la co
munidad internacional y en especial de 
todos los latinoamericanos. O -
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Brasil-Cuba: relaciones dtplómaticas 

En una nota divulgada simultáneamente en 
los dos países el 25 de junio , las cancille
rías de Brasil y Cuba anunciaron el res ta
blecimiento de sus relaciones diplomáticas, 
interrumpidas desde 1964. O 

Año 1 del Plan Austral 

El1 4 de junio se cumplió el primer aniver
sario del llamado Plan Austral , el programa 
de reformas económicas aplicado por el go
bierno de Raúl Alfonsín para frenar la ca
rrera inflacionaria y reactivar la economía. 
La celebración se caracterizó por el encuen
tro y desencuentro de opiniones, según los 
criterios de los diferentes sectores. Así, para 
el Gobierno se han cumplido ya con los 
principales objetivos que se fijaron en el 
Plan. En cambio, los empresarios industria
les y los trabajadores no coincidieron con 
la evaluación oficial y reclamaron modifi
caciones en la política económica, aunque 
sus respectivos puntos de vista también son 
divergentes. 

Acuerdo con el FMI 

El 16 de junio el FMI dio por " bien cum
plido" el plan de estabilización de Argen
tina, con lo cual este país podrá girar el úl
timo tramo de 270 millones de dólares, de 
un crédito aprobado desde 1985. A su vez, 
el Comité de Bancos Acreedores recomen
dó a los bancos internacionales que aprue
ben la entrega de 600 millones de dólares, 
suma que forma parte de un acuerdo por 
4 200 millones de dólares en nuevos fon
dos que los bancos acordaron desembol
sar en cuanto el FMI aceptara la Carta de In
tención del Gobierno argentino. O 

Erro! Barrow inició su mandato 

El primer ministro de Barbados, Erro! Ba
rrow, inició el 4 de junio su mandato de 
cuatro años . Después de organizar el Ga-

binete , anunció que pedirá la revisión del 
Tratado Regional de Seguridad del Caribe, 
elaborado en Washington, para cortar los 
lazos militares entre su país y Estados Uni
dos. Barrow subrayó que en Barbados los 
estadounidenses "son bienvenidos pero co
mo turistas, no como agentes de la CIA o 
del Departamento de Estado". O 

Bolivia 

''Campeón'' mundial de la inflación 

En un informe del FMI dado a conocer el 
3 de junio se afirma que Bolivia sigue sien
do el campeón mundial de la inflación, con 
un índice anualizado de 2 356% en febre
ro, cifra mucho menor, sin embargo, a la 
de 20 073% registrada a mediados de 1985. 

Préstamo del Banco Mundial 

El 4 de junio el Ministerio de Relaciones Ex
teriores informó que el Banco Mundial con
cedió un crédito por 55 millones de dólares 
que se destinará a mejorar la producción 
de las principales empresas estatales. El 
préstamo devengará un interés de alrede
dor de 1 % anual y tendrá un plazo de 
amortización de 50 años, con diez de gra
cia . Cabe apuntar que éste es el primer cré
dito que el organismo internacional le otor
ga a Bolivia desde hace seis años. 

Por otra parte, el FMI también resolvió 
favorablemente otro préstamo, por 50 mi
llones de dólares, para compensar a Boli
via por la caída de los precios internacio
nales del estaño, su principal producto de 
exportación. No se informaron las condi
ciones de éste. 

El FMI aprobó el programa de ajuste 

El 20 de junio el FMI aprobó el programa 
de aj uste presentado por Bolivia y firmó un 
acuerdo stand-by y de fondo compensato
rio para que el país andino reciba 108.5 mi
llones de dólares en cuatro partidas , más 
otros 20 millones de libre disponibilidad . 

Con ese acuerdo quedan descongelados 
los créditos de los organismos internacio
nales, que estaban pendientes desde prin
cipios de los años ochenta, así como la 
apertura de nuevas negociaciones y acuer
dos bilaterales con gobiernos y con enti
dades financieras y de fomento. 

6~ 5 

Renegocia con el Club de París 

El 21 de junio una delegación boliviana, in
tegrada por los ministros de Planificación 
y de Finanzas y el Presidente del Banco 
Central, viajó a Francia para renegociar la 
deuda con el denominado Club de París. 
El Ministro de Finanzas declaró que se so
lici taría una moratoria de 15 años y un pla
zo de 30 más para pagar la deuda externa 
bilateral, que es de unos 1 500 millones de 
dólares . 

Alto nivel de desempleo. 1 

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Labo
ral informó el 23 de junio que el desempleo 
afecta a unas 350 000 personas, lo que re
presenta 18.5% de la población económi
camente activa. O 

Elevado crecimiento industrial 

Según un informe del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) publicado el 
5 de junio, en abril la producción industrial 
aumentó 19.6% en relación con el mismo 
mes del año pasado. Respecto a la produc
ción acumulada en el primer cuatrimestre 
de este año , se indica que el crecimiento 
fu e de 11.76%, con respecto a igual perío
do de 1985. 

Elevada deuda externa 

El Banco Central de Brasil informó el 1 O de 
junio que la deuda externa del país llegó 
en diciembre de 1985 a 100 800 millones 
de dólares, cifra que excede por 1 200 mi
llones la proyección inicial del Gobierno. 
Se añade que tal exceso se debió a la baja 
del dólar en relación con otras monedas du
rante el período marzo-septiembre de 1985, 
pues 23.5% de la deuda brasileña está de
nominada en monedas diferentes del oólar. 

Pagará, pero sin afectar 
sus planes económicos 

El ministro de Finanzas, Dilson Funaro, 
anunció el 1 O de junio la decisión del go
bierno de )osé Sarney de pagar al Club de 
París de acuerdo con las posibilidades del 
país, pero sin afectar sus planes de creci-
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miento económico y sin la obligación d 
llegar a un acuerdo previo con el FMI. Agre
gó que aquellos países que no acepten que 
los intereses se les paguen así, pueden " de
volver los cheques" . Por último, dijo que 
su país podría amortizar la deuda con Jos 
miembros del Club de París si se le da un 
plazo de gracia de cinco años y se limitan 
Jos desembolsos a 15 % del total de expor
taciones en los siguientes diez ali.os. 

Abatimiento de la inflación 

Según un informe del IBGE del 14 de junio, 
la inflación acumulada en el período marzo
mayo, el primer trimestre de aplicación del 
Plan Cruzado, fue de sólo 2.08%. Mientras 
en abril la inflación fue de O. 78%, en mar
zo se registró una tasa negativa de 0.11 % . 
En mayo la inflación fue de 1.40%, debi
do a la elevación de Jos precios de la ropa 
y de los automóviles. 

Créditos del Banco Mundial 

El 16 de junio el Banco Mundial concedió 
a Brasil dos empréstitos por un total de 149 
millones de dólares, para apoyar sus pro
yectos de desarrollo rural y de irrigación 
en el noreste del país. Con el primer prés
tamo, de 92 millones de dólares, se finan
ciará parcialmente un proyecto rural en 
Pernambuco. El otro, por 57 millones , se
rá aplicado en un proyecto de irrigación en 
el valle del río San Francisco. Estos présta
mos se deberán saldar en un plazo de 15 
años, con tres de gracia . No se informó so
bre las tasas de interés. 

Crédito jumbo del Banco Mundial 

El Ministro de Planificación informó el 20 
de junio que Brasil obtuvo un crédito de 
500 millones de dólares del Banco Mundial, 
a pesar de la oposición de Estados Unidos 
y Japón que condicionaron su voto al so
metimiento brasileño al FMI. El préstamo 
se destinará a reformar un conjunto de em
presas estatales que distribuyen energía 
eléctrica. No se dieron a conocer los pla
zos ni las tasas de interés. O 

Colombia 

Análisis de la deuda externa 

En un informe publicado el 2 de junio, al 

31 de diciembre de 1985 la deuda externa 
de Colombia era de 12 900 millones de dó
lares. De ese total, 9 500 millones corres
pondían al sector público y el resto al pri
vado. El documento señala que al Gobierno 
le correspondía casi 36% de la deuda pú
blica (3 394 millones de dólares). 

Del total de la deuda externa, 44% se 
contrató con la banca privada, lo que se
gún el documento gubernamental es una 
"composición favorable" en comparación 
con otros países de América Latina. Tam
bién se afirma que las condiciones de los 
préstamos son adecuadas, "con tasas de in
terés rela tivamente bajas y mayores plazos 
de amortización". No obstante eso, en 
1985 Colombia destinó alrededor de 36% 
de dus ingresos por exportaciones a sus 
compromisos con la banca internacional. 
El porcentaje -se dice en el informe- "en
caja dentro del rango aconsejable cuando 
el saldo de la deuda está representado en 
más de 50% en préstamos a largo plazo". 

De acuerdo con las cifras oficiales , en 
1985 Colombia exportó bienes y servicios 
por un valor de 3 182 millones de dólares; 
al servicio de la deuda se destinaron 1 145 
millones, aproximadamente. 

Fracasa la política contra el desempleo 

El Departamento Nacional de Estadística se
ñaló en un boletín divulgado el 4 de junio 
que de diciembre de 1985 a abril de 1986 
el desempleo urbano aumentó de 12.9 a 14 
por ciento, tomando como referencia la 
PEA de Bogotá, Medellín. Cali y Barranqui
lla, que en conjunto es de 3.6 millones de 
personas. O 

Costa Rica 

Nueva política salarial 

El Gobierno adoptó el 2 de junio nuevos 
criterios para la fijación de los salarios pa
ra "proteger a los trabajadores de la infla
ción y garantizarles una participación equi
tativa en el aumento de la productividad 
nacional". A partir de esa fecha, los ajus
tes salariales se harán en función del índi
ce de precios al consumidor, a partir de un 
incremento de 7% en dicho índice. Ade
más, habrá un ajuste anual basado en el cre
cimiento de la productividad nacional o 
cuando el PIB muestre indicaciones de 
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aumento que tengan efectos reclistributivos 
hacia los trabajadores. 

Préstamo de la A!D 

El 23 de junio la Agencia Internacional pa
ra el Desarrollo (AID) anunció la aprobación 
de un crédito a Costa Rica por 120 millo
nes de dólares , que será entregado en tres 
partidas. No se informaron las condiciones 
ni Jos plazos. O 

Cuba 

Suaviza su postura ante sus acreedores 

El 4 de junio Cuba informó a sus acreedo
res occidentales que seguirá amortizando 
Jos intereses de su deuda externa de } 500 
millones de dólares, así como el capital y 
los intereses de la totalidad de sus adeudos 
comerciales con plazos de vencimiento de 
hasta dos años. El Gobierno cubano había 
anunciado en abril pasado que suspende
ría todos los pagos relacionados con su deu
da externa, en espera de un acuerdo con 
sus acreedores . O 

El Salvador 

Acuerdo formal de ayuda estadounidense 

El Gobierno de Estados Unidos formalizó 
el 17 de junio la entrega de 113 millones 
de dólares a El Salvador, con lo que la asis
tencia económica y militar al régimen de 
]osé Napoleón Duarte se eleva a más de 700 
millones de dólares. La ayuda se destinará 
a equilibrar el déficit de la balanza de pa
gos y a pagar la importación de materias pri
mas, insumos y repuestos . 

En 1985 la economía salvadoreña regis
tró un déficit externo de 411 millones de 
dólares, que Estados Unidos financió par
cialmente mediante una transferencia de 
360.1 millones. O 

Ecuador 

Restructuración ministerial 

El presidente León Febres Cordero restruc
turó el 4 de junio su gabinete ministerial, -
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sustituyendo a los ministros de Finanzas, 
de Educación, ele Información y ele la Pre
sidencia. Tales cambios tienen su causa en 
la derrota del partido del Gobierno en las 
elecciones parlamentarias del 1 ele junio, en 
las que la oposición obtuvo 41 ele las 71 
bancas ele la legislatura. 

Crédito al sector eléctrico 

El Banco Mundial anunció el 12 ele junio 
la concesión ele un préstamo al Instituto 
Ecuatoriano ele Electrificación (lnecel), eles
tinado a financiar la ejecución ele estudios 
para mejorar el sector eléctrico. El crédito 
se amortizará mediante cuotas semestrales 
pagaderas a partir del 1 ele marzo ele 1991. 
No se dieron a conocer las tasas ele in
terés. O 

Guatemala 

Nuevo programa económico 

El 6 de junio entró en vigor el Programa 
de Reordenamiento Económico y Social cu
yo objetivo es lograr la estabilización eco
nómica y social ele Guatemala. Entre otras 
medidas, el programa regula la conversión 
del quetzal (la unidad monetaria ele Guate
mala) y establece un nuevo régimen ban
cario, ajustado a los convenios internacio
nales suscritos . 

Ayuda económica de la CEE 

El Vicepresidente ele Guatemala anunció el 
18 de junio que la CEE otorgará a su país 
15 millones ele dólares, en el marco ele la 
cooperación técnica y financiera, para im
pulsar dos proyectos agrícolas y uno ele de
sarrollo de la pequeña empresa familiar. O 

Haití 

Anuncio de elecciones presidenciales 

En medio de una creciente oposición po
pular, en la que han menudeado las mani
festaciones en su contra, la Junta Militar
Civil anunció el 7 de junio su decisión de 
celebrar elecciones presidenciales a fines de 
1987. 

Días después, el 12 de junio, el general 

Henry Namphy - jefe de la Junta- dio a 
conocer un paquete de reformas que inclu
ye la redacción de una constitución liberal 
y democrática. O 

Nicaragua 

Convenio con el CAME 

El 14 de junio el Ministro de Cooperación 
Externa de Nicaragua y el Secretario Ejecu
tivo del CAME firmaron un convenio de co
laboración para incrementar los intercam
bios comerciales. 

Aprueban en Estados Unidos la 
ayuda para la "contra" 

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el25 de junio una ayuda de 
100 millones de dólares a los contrarrevo
lucionarios que pretenden derrocar al Go
bierno sandinista. 

La propuesta fue aprobada por 22 1 vo
tos contra 209 y establece la concesión de 
esa suma en cuatro entregas: la primera, de 
2 millones Me dólares, se haría en forma in
mediata, "para ayuda humanitaria"; la se
gunda, por 38 millones , en ayuda militar 
a partir del 1 de septiembre próximo; la ter
cera, de 20 millones , el 15 de octubre y, 
los restantes 40 millones, para armas pesa
das, el 15 de febrero de 1987. 

Ante esa decisión, diversos organismos 
internacionales expresaron su preocupa
ción por la intensificación de las acdones 
armadas. El Secretario de Relaciones Exte
riores de México advirtió, en nombre del 
Grupo de Contadora, que la ayuda autori
zada representa un "error histórico, polí
tico y legal", con un gran potencial de "da
ño a las relaciones interamericanas". O 

Perú 

Superávit comercial 

Según el informe del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), durante el primer trimes
tre de 1986 la balanza comercial de Perú 
registró un saldo favorable de 13 7. 9 millo
nes de dólares. En el documento se señala 
que ese resultado fue 47% menor al de 
igual período de 1985, debido a una caída 
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en el valor de las exportaciones tradiciona
les por las bajas cotizaciones en el merca
do internacional. 

Acuerdo sobre textiles con la CEE 

El 19 de junio Perú y la CEE suscribieron 
un acuerdo de limitación de las exportacio
nes peruanas de textiles hacia el mercado 
comunitario para el período 1986-1990. Es
te acuerdo podrá prolongarse automática
mente dos años más. 

Ayuda del PNUD 

El 20 de junio se dio a conocer un acuerdo 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), por medio del cual Pe
rú recibirá en los próximos cinco años coo
peración técnica por 92 millones de dó la
res, de los cuales 20 millones se destinarán 
a combatir el narcotráfico; 30 millones , a 
programas alimentarios, y 14 millones, a la 
exploración y desarrollo de recursos natu
rales diversos . No se informó el destino de 
los 28 millones restantes. O 

Visita de julio María Sanguinettí 
a Estados Unidos 

Del 16 al 21 de junio el presidente Julio 
María Sanguinetti realizó una visita oficial 
a Estados Unidos para entrevistarse con Ro
nald Reagan, George Schultz y dirigentes 
de organismos financieros internacionales, 
para analizar las relaciones entre ambos paí
ses. O 

Vene.~:uela 

Pedirá nuevo diferimiento de pagos 

El Ministro de Hacienda anunció el 7 de ju
nio que su país pedirá a la banca acreedora 
diferir los pagos de capital correspondien
tes a los años 1987-1989, por un total de 
3 425 millones de dólares, suma que paga
ría en 1998, 1999 y 2000. Para ello entre
gará este año una cuota inicial de 750 mi
llones de dólares y el resto en 12 años y 
medio, con un interés de 1.128% sobre la 
tasa Libar, pero con un représtamo de 600 
millones en dos tramos (1986 y 1987), para 
mantener niveles adecuados de reservas. O 
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secc ión latinoam ricana 

Atrás del velo 
inflacionario brasileño 

fosé Gerardo Traslosheros * 

La inflación inercial 

E 1 ritmo de elevación de los precios aumenta _o d isminuye de
bido a las acciones de los agentes económ1cos cuando tra

tan de cambiar los precios relativos de la economía. Estas ac
ciones se denominan choques inflacionarios y pueden tener su 
origen en una modificación del tipo de cambio, una buena o 
mala cosecha agrícola, un alza en los salarios, un aumento o 
disminución del déficit público, etc. La literatura tradicional des
taca un tipo part icular de choque: la restr icción de la demanda, 
que teóricamente conseguiría reduc ir el ritmo inflacionario por 
medio de un proceso recesivo . 

La evidencia empírica indica, empero, que los choques de 
demanda tienen un efecto poco significativo en la inflación, so
bre todo cuando se trata de reducir la. En efecto, los mecanis
mos de indización -implícitos o explícitos- creados para pro
tegerse contra la inflación, hacen que, al reducirse la liquidez 
de modo significativo, se obtenga un resultado med iocre en la 
dism inución d~ la i,nflación y bastante grande en lacontracción 
del producto real. Este es precisamente elmconven1ente de apli
car las recetas del FMI. Además, algunas dificultades estructu
rales de la agricultura para abastecer el mercado interno hacen 

• Profesor de economía de fa Pontificia Universidad Católica de Río 
de janeiro. 

inviable un choque agrícola deflacionario significativo y la res
tricción de la balanza de pagos elimina la posibilidad de un cho
que cambiario deflacionario. La conclusión es que un progra
ma·eficaz de combate de la inflación debe basarse en po líticas 
que actúen directamente sobre la tendencia inflacionaria, es de
cir, sobre las expectativas inflacionarias. 

La teoría de la inflación inercial, defendida por economistas 
brasileños como Francisco López, André Lara Resende y Persio 
Arida, destaca que, en ausencia de choques, la inflación corriente 
está determinada por la inflación pasada. En un ambiente infla
..cionario el comportamiento de los agentes es muy defensivo en 
la formación de precios y tiende, ante todo, a recupera r el p ico 
del poder de compra anterior a cada reajuste periódico del pi
co. Cuando los agentes adoptan esta estrategia, la tasa de infla 
ción del sistema tiende a perpetuarse, independ ientemente de 
las medidas de política fiscal y monetaria: la inflación pasada 
determina la tendencia inflacionaria. 

Véase lo que sucede con el salario en cada período de rea
juste, durante el cual el salario nominal permanece fijo. El po
der de compra (el salario real) en el pico es una ilusión : al efec
tuarse el primer reajuste, el poder de compra está en su máximo; 
en el momento inmediatamente anterior al segundo reajuste, 
está en su mínimo. A lo largo del período, la inflación. va dete
riorando el poder de compra del salario. De esta manera, exis
te un poder de compra, o salario real , medio. Si el comporta
miento de todos los agentes es similar al del sa lario real del 
trabaj<:.dor, puede llegarse a una estructura de precios relativos -
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reales medios que son los re levantes en términos de la distribu
ción del ingreso y de la asignación de recursos. 

La teoría de la recomposición del pico es aparentemente irra
cional: el agente económico trata de defender su pico de ingre
so real en lugar de su poder de compra medio. 

Como el t rabajador no acepta mermas en su salario nomi
nal, la forma de reducir su sa lari o real es aumentando la tasa 
de inflación. 

Cho que hetero do x o y refo rma monetaria 

E 1 espíritu del programa de estabilizac ión económica adop
tado en Brasi l el 28 de febrero de este año, el "Plan Cruza

do", consiste en congelar de modo temporal todos los precios 
y sa larios de la economía en sus valores reales medios - para 
así mantener la neutralidad entre los prec ios y faci litar que los 
agentes adopten un comportamiento congruente con la estabi
lidad de precios- y en efectuar una reforma monetaria, todo 
esto sin provocar recesión. 

Así, en el momento del conge lam iento quedó ret ratada la 
rea lidad brasi leña que se encontraba atrás del velo de la infla
ción. Por su parte, la reforma monetaria consistió básicamente 
en eliminar el cruceiro y establecer una nueva moneda fu erte, 
el cruzado; en eliminar la indizac ión automática de los activos 
financieros (desaparición de la corrección monetaria), excepto 
para las cuentas de ahorro y los títu los con vencimiento igual 
o superior a un año, y en transformar a cruzados todas las deu
das contraídas en crucei ros, a una tasa de devaluación diaria 
del cruceiro, en relación con el cruzado, semejante a las tasas 
de inflación de los últimos meses (alrededor de 15% mensual). 

El choque heterodoxo consistió en conge lar los precios y las 
tarifas en sus valores rea les medios y en establecer un t ipo de 
cambio fijo, como mecanismos para romper la tendencia infla
cionaria, y en adoptar una política monetaria para garantizar la 
liquidez del sistema. 

El mantenimiento de los sa larios rea les y de la tasa de ganan
cias no desestimula la inversión . A diferencia del Plan Austral 
argentino, en Brasil se ev itó un choque de precios y tarifas y 
del tipo de cambio, antes de que el Plan Cruzado entrara en 
vigor, a fin de asegurar que el margen de ganancia de los em
presarios no quedara en niveles irrea les. 

En 1984 la economía brasileña crec ió 4.5%, impulsada por 
el dinamismo de las exportacion es; en 1985 lo hizo en 8.5%, 
alentada por el crec im iento de la masa salarial, que redujo con 
siderablemente el margen de capacidad ociosa. De este modo, 
1986 es el año en que la inversión tiene el papel protagónico, 
y la única dificultad para segu ir creciendo es la inflación . 

Desde hace cinco años ha disminuido en Brasil el deseo de 
invertir productivamente, a causa de la inflación y de las gran
des ganancias financieras. Los que pierden con el Plan Cruzado 
son la especulación y el sistema financiero. En efecto, éste to
maba recu rsos, a un costo cero, de los depósitos a la vi sta y los 
ap licaba a tasas altísimas en el mercado. Ahora puede haber un 
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retorno a la inversión prod uctiva . Al igual que la industria y el 
comercio, que durante mucho tiempo vivieron contabilizando 
pérdidas operativas y grandes ganancias en las transacciones f i
nancieras, el sistema financ iero ahora tendrá que buscar ganan
cias no especu lativas. Aunque 1986 es el peor año agrícola de 
Brasi l en el último decenio, a causa de la pro longada seq uía, 
el Plan Cru zado arrancó en el momento en que la economía 
ya había absorbido la mayor parte de los efectos del choque agrí
co la y la escalada inflacionaria se proyectaba a tasa de 400% 
anual. Es cierto que la producción agríco la puede caer hasta en 
5%, lo cua l inevitab lemente afectará el crecimiento global; in 
embargo, la industria podrá crecer hasta 7 por ciento. 

A l parar la inflación, el endeudamiento público interno pre
sentará una dism inución bru tal. Con la economía en pleno cre
cimiento, como se encontraba al iniciarse el Plan, la recauda
ción de impuestos aumentará. En diciembre de 1985 se efectuó 
una reforma tributaria que, junto con un anticipo en la recau 
dación de impuestos de enero y febrero, equilibró el presupuesto 
del Gobierno . A pesar de que el déficit público no está prohibi 
do, la estimu lación de la demanda mediante las polfticas mo
netaria y fisca l puede llevar a los productores a acumular inven
tarios, pues al apostar al aumento de los precios harán que el 
conge lamiento no sea viable . 

Con una buena programación de la inversión del Gobierno 
y el saneam iento de las empresas estatales no será necesario co
locar nuevos títu los ni emitir moneda para hacer frente a los com
promisos del Gobierno. La oferta monetaria deberá ser la nece
saria para garantizar la liquidez del sistema. Asimismo, con la 
tendenc ia a la baja de las tasas de interés, la libre evoluc ión de 
éstas se convierte en un va lioso ind icador sobre la formación 
de inventarios. 

Por medio de la tasa de interés el Gobierno podrá percib ir 
si la economía está entrando en un período recesivo y así to
mar las med idas necesarias para combatirlo. Además, la tenden
cia a la dism inución de las tasas de interés aumenta las opera
ciones en la bo lsa de valores, lo que posibilita el crecim iento 
de la economía por medio del mercado accionaría. 

A d iferencia del Plan Austra l, en el momento del choq ue he
terodoxo la situación fisca l y la situación externa brasileñas es
taban prácticamente resueltas . En efecto, Brasil disponía de re
servas de divisas superiores a 9 000 millones de dólares. La caída 
del dólar y de los precios del petróleo (Brasil importa 40% de 
su consumo) son factores que favorecen la balanza comercial. 
También lo fue la devaluación del crucei ro al mismo ritmo que 
el índice nacional de precios al consumidor, pues no hubo atraso 
cam biaría. Además, a diferencia del plan peruano, en el mo
mento del choque en Brasi l existfa una política coordinada de 
inventarios reguladores del Gobierno y la holgura externa per
mite importar productos para evitar posibles desabastecimientos. 

Finalmente, cabe señalar que no es posib le rrlejorar la dist ri 
bución del ingreso al mismo tiempo que se combate la infla
ción. junto con la ex istencia de un programa social, será posi
ble aumentar los salarios de acuerdo con la productividad, pues 
al terminarse la inflación es posible ver con claridad la dimen
sión real del prob lema. O 


