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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

América Latina frente 
al proteccio nismo 
del mundo desarro llado 

A principios de los setenta la economía in 
ternacional entró en una grave crisis, carac
terizada po r severas perturbacioneb y p ro
fundos desajustes , cuyos efectos en ebca la 
planetaria aún no han sido cabalm me va 
!orados. Entre las características más sobre
salientes de este complejo proceso deMacan 
la disminución del crecimiento económico 
en las naciones más desarrolladas , la exc -
siva abundancia ele dólares -qu contr i
buyó en 1971 a la quiebra del orden mo
netario establecido en Bretton Woocls-, la 
crisis del petróleo, la aparición ele la "es
tanflación" en los países industrializados, 
los graneles desequilibrios comerciaks, la 
creciente pri vatización ele los fl ujos ti na n
cieros -en especial los destinados a las na
ciones subdesarrolladas- y, por último , la 
crisis de la deuda ex terna de las economía> 
en desarrollo. 

A ello hay que agregar el brusco vira je 
de la política económica estaclou nicl nse 
-que introdujo en el escenario económico 
mundial nuevas presiones r cesivas- y el 
creciente deterioro en la operatividad y efi
cacia de casi todo el co n junto ele inst itu 
ciones de cooperación internaciona l cons-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidab 
en diversas publicaciones nacionales y extran· 
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S N.C, 
sino en los casos en que así se manifieste 

ti1uicbs en los úhi.nos Ht ·mos (G \'•"', rtvtr, 
Il!Hr, l.JNCnD, ON tJDl, c.:rc(tua). 

Pa ·:1 algunos cslx:ciaJi~us lo ankt iOL sig
llifia qt tc e: ! JJtunclo :iluvic:sJ po1 una e tapa 
ele transición h ~tc i :t 1111 !1lh..\O mcknamicnro 
econÓ111ico, bas:1do en P:•ustormacioncs es
ttuctUJ<•lcs ck los paí<,s m:.ís av:mzaelo.>. 
::~s ochll :1'> al su.gi• •1kttto de nueva~ y levo 
luciona1 ia> tc.:cJto!ogía'> > al p1 eclon lin io dt. 
las acriv idacles tuciatias, en el marco de una 
vigoros:t uatJsnarion1lizariún de: l:ts activ i
dadc:s p!Od <~ctiva<; de bicn ... s y s rv1cio~ . Es
tos hecl1o' esrán collsoliclando una 1 •u e va 
di-v isión intonaCtonaJ del trabajo, re~palcla

da po1 11n ~i'>!Lllla el ,' t ebcioncs e m re los 
p<~be,, cuya p1 incip:d cuacterística es el po
ele~ y su p10gt csivo alcja!Jl iento de los pri n
Cipios y las práct ica<; del mu lr ilar raltsmo 
y la cooperación u1rrc ,::,t ados :>oberano~. 
Una clara .. ~:,prt.sión ele c:sras t ncl nc i a~ son 
la'i moclaiiclades acruaks del prot ccionis
JIJO y el "cou1ercio admini~ trado", cuyas 
con~ecuenl'ias p:ua la-> ... conontÍas en el sa
rrollo -en t.Special las de mérica LaHna
h.m sido olJjcto ck mt'rhipl t> análisis, tan
to n círculos acad¿micos cuanto en los 
más divetsos foros itltu rucionaks, donde 
se han e:-.pres:tcio los 1 c.'>¡X)I1'>ables del que
hac 1 económico y político rJc muchos 
países. 

En est:1 nota se pteSCI II a el re~umen del 
documento El pro,ecciom.,mo de los paí
ses iud ustriah z:ad '· . esf¡·atpgfa., regiona
les de neg'" illltl"' Ji rh1e1zsu, preparado 
por la Dh IO>tnn ci t. CI)J net cío l ntcrnacio nal 
y Desa1rullo de la U:.~-\1 , con la coopera 
c ión ele la U'\C r.\D y el SE! A. El tellJa cen
tra l del estud J• 1 "' la expiOiac ión de las op
CJOnL' dt Amt rJ<.J La ttnJ pJrJ tratar de 
hace! trente a l;b pr:í, fl-:a s p r(Jtecctonl';ta~ 

de lob patSe~ dcs<HT•>IL.!do' con 1 fm ele m
ten,tfiLJr el u>nrc rll<) '- ten(lr de la regtón 
com<J un den1c 1 1 , kd,t\ n par.t rcT11pe
rar ,ut recantull•' ¡:,, ,n,1m L , y .';u cle~arro-
11(1 ~o< ial 

La evolución de las relaciones 
comercia{es 

Lo~ princi p ios y las prácticas que ahora 
regu lan el comercio internacional contras
t<m co n los que p redominaron en la fase ele 
en treguerras, especialmente entre la crisis 
ck 1929 y el inicio de la segunda guerra 
mu nd1al. 

En aquella ¿poca las relaciones comer
ciales se ba->aban en el principio ele recipro
cidad y se realizaban bilateralmente, o en
tre bJoc¡u s de comercio o con base en la 
mo nt.:cla d una potencia importante, en es
peci:.!l el dólar y la libra esterlina. 

En e~e período , la circulación interna
cio nal ele mercancías la administraron algu
nos estados m cliante acciones unilaterales, 
bilaterales o multilaterales, pero estaba fuer
t mente orientacla o restringida por criterios 
ele reciprocidad . Aun así, la competencia 
comercial en tre los países más poderosos 
constitu yó uno de los elementos que ge
neraron los movimientos nacionalistas más 
agresivos, lo cual desembocó a la postre en 
la segunda guerra mundial. 

En la década de los tre inta , los estados 
imponían aranceles diferenciados, manipula
ban las tasas ele cambio y utilizaban a discre
ció n todo tipo de barreras no arancelarias . 
Au nque parezca ocioso, conviene señalar 
que la eslructura del mercado internacio
nal de esa década estaba fragmentada y do
minada por la magnitud de la oferta y la de
manda que algunos países eran capaces de 
el spkgar, en particular las grandes poten
cias coloniales y Estados Unidos. 

Despu 's de la segunda guerra mundial, 
aque l ' 'neom rcantilismo" fundado en las 
relacione" internacionales de poder fue 
r mplazaclo por un nuevo ordenamiento 
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comercial, caracterizado p01 una mezcl.1 de 
neoliberalism o y cooperac ió n. res ul tame 
del comprom iso t:ntre los intt: rt:ses ele lo~ 

estados capitalistas que que rían rcconsll u ir 
sus re lac io nes a parti r de un comerc io re
cíproco y sin trabas, y de incorporar al sis
tema de comercio inte rnacional a los países 
y regiones más atrasados y a las nacione~ 

que habían adquirido su ~oberan ía en fe 
cha reciente. 

De mo do pau lat ino se crea ro n las insti
tuc io nes tendientes a favorece t e l eiLsp lic
gue de las fue rzas p rivadas de l mercado, al 
tiempo q ue lim itaban y co nt rolab;m las in 
te rferencias gube rnamen tales al lib re co
merc io. El GATT es un acue rdo que l1:1CJÓ 

co n el fin de utilizar los arance les como 
principal instrumento ele política comercial, 
para lograr una reducción gtadual ele l:!s b;~ 

rre ras tarifarias y evita r las d isCt iminac io
nes y las preferencias espec iales. P01 su p:u 
te el o rdenamiento mone tari o asoc iado al 
patrón oro-dó lar tenía como 11 u la estab ilidad 
de las tasas de cambio ; el fM I recibió la en
comienda de mantener dich;t es tabilidad . 

En suma, se trató ele crear un marco ins
titucio nal en el que pud ieran cliscun i1 libt e
mente las fue rzas del mercado, tomando 
como ideal una concepció n ele! mu ndo 
econó mico mu y próxima ;~ 1 p;;u acligma li
beral. Empero , la constante v cr cientc p:11 
tic ipació n de las grandes empt esas tmnsna
cionales en el comercio intem acio nal, tanto 
en la p roducción como en e l meiGtelo fi
nancie ro, fue provocando cie t tas ;tite racio
nes, como e l virtual re legamien to a un se
gundo plano de los em presa ri os p riva dos 
como ac to res en el mercado. 

En los a!'ios inmediatos a la po~guena 
tamb ién surgieron otras interpretaciones 
sobre las relacio nes comerciales, en h s cua
les los ac to res p rincipales del ortknamien
to internacio nal eran las cl is ti nt:ts socieda
des nacio nales , agrupadas ele acuerdo con 
sus niveles de desarro ll o y :J rti c u!;td:Js co
merc ialmente entre sí, seg(m sus tcspec ti 
vas posiciones en la d ivisión internacio nal 
de l trabajo. 

De acuerdo con esta concepc ió n. las 
grandes potencias desempeñatían un pape l 
central en el orden econó mico in te tnacio
nal, que incluía un gran n úmc1 o de países 
no industrializados: las p rimeras inte rcam
biarían manufacturas por p roductos prima
rios, que les p roveerían los 1oegundos . Sin 
embargo, pronto aparecieron algunos es
collos impo rtantes , entre los que clet.tacan 
los c recientes desequil ibrios en las balan
zas de p agos ele las naciones st• bclesatro lla-

da~, así e• >lllO ( 11 "'~' stJ llttlll':t~ n Cli,Ótlli
<'a~ y ~ori;tl,,~. <kh1CI!l .1 qu< 1.1 dem.uttl:t ck 
m ·mufanura~' r,·, " .. 1 1111 ritntu ~upcrior a 
!;1 ele los protlt t Lll'~' b{isiln~. En Ctlllsecucn
cia, los paÍSl'S impurtadolcS de m:'ltu!':•c tu
l:tS lll:tnife~ J :n•>ll tll\:1 p1open~ir'm deficiu
ria y deudora e n su•, cucllt.t.s cqernas. 

Ante esa>. dilkult<i<ks. la <l"'t' propuso 
una nueva es t r~ tq~ia, la coopcr<~ción pata 
el desarro ll o, la cu~ l compreuelí;1 el estable
c im iento ele un cumpron1iso entre este en
toq ue y la pnlítwa lihremcrc:•c\ista. P<'l"1 lle
l '<l r a callo estu. se· unt<..edierun nuevas 
funciones al [l •neo i\lundial, con1u la de ser 
una agencia l'inandcra para ptomt>ve r e l de · 
sarroll o de las ef'onomí:1s m;h at,as;~da~ 
Después se rucwn CJ canelo utr;'s in'ititucio
nes y org"nismos orientados l!ach d mis
mo fin. ptoccso que culminó con !;1 cons
titución de la l :'>J< T-\0 

Sm emlxuw>. al iJil\ ic, de¡,,, :u\\JS setenta 
la política d<" c< H •pn·•n· ·, n p.ll a e l c\ c~all'O 

Ilo comenzó :1 truperli c'Oit una sc tie de 
obstáculos -C< Jnlo el Ci'-'<.. it iHC proteccio
nismo de lus países indusrri:llizattos, 1 ~1 

tra llsnac ion·tl iDtdt'>n) pttvatir•ción ele lo~ 
Oujo~ fin~ 11cieros, el detcrioJO ele los fun
d:llllcntos insritueiunales ~ la gradual ero
sión de los principios IJ:i~Jeos, tanto ele! 
ncoliher;t !isn1<1 e (In tll de !,t cooperación
h·lsta des(·mb(lcar •'n la ut•:is ·Ktu:tl. 

La naturaleza del jJrolt:?ccíolúsmo 
actual 

Las moda lidades Lle l protccdnn i ~n1o e11 los 
países inclusu i al i zaLI()~ son, en llllena par
te, resu lt;tclu Llc la Ll<·sav:k• :•.c iún, la ines
tabililiad y el dcseqnilibrio "' la cCOJ IOI11Íot 
inlernaciunal , que sut:\i( 11111 en los ;u1os se
tent:t , y te! leja 1111 C.llllhio en lo~ ptintip!os 
~ las práctica.s que 1vgul.• r' d cnmercio in
ternaciun ,tl. 

En e fecto . l o~ princ ip ios , le l;t nn clisCL i
minación, dcl mulrilater;tlistno y de ! ;~ liber
i<td ele come1cio han sido remplazados por 
l ~ imposición <. le 1 LCiproci<.hdes y conel icio 
nun ic n tos h il:'ler;ti<'s , a-,í cnm0 por las 
p r'Íct ic:Js contct ciaks n~sr1 inil·as. Est:• nue
va po lítica cst:í c:H ia ,·ez m:ís ale jada del 
CLIClpO norn rati VO del G.\TT. 

De acuet e! o con e l cstudin de la CI':PAL, 

csra situación debe attibui1 se a 1:-t pt':relida 
ele importanch ele! instnlilll'l1tO :uancelnio 
como ba11er:r piOteccionisra y su reu1plazo 
po t expceli ePtl'S 110 :u ancllatios. tn ucllos 
de los cu::~ l cs n i siquil' ta e:;t;ín regisrr;tclos 
<' n las 1 egl;IS <.k! (; ,\ 1' 1' , J';l\ 'l('()Jl[CCC, p Ot 
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e jempl o. con las " li mitacio nes vo luntarias" 
;1 l;t e>. po1 ració n y los " acuerdos de o rde
n:llnie nto de P1ercados", mecan ismos que 
pc 1 mi ten cont ro lar los volúmenes o regu
lar los precios ele las mercancías importa
das. Este tipo de acuerdos se ha aplicado 
ett e l com ercio de text iles , ropa, acero y 
ottos tU bros ele e~pec ial in terés exportable 
p;tta los pab es en desarrollo. También se 
ha generalizado la práctica del uso de re· 
c lamaciones antidump ing o demandas de 
el rechos compensatorios. El elemento co
m (m ele tOdas estas acciones es el es table
cimiento ele " niveles aceptables de impor
tació n " en los países industr ializados, que 
ticue un· importante confi rmación jurídico
instituc io na l en la Ley de Comercio y Aran
celes ele 1984 de Estados Unidos. 

Va le indica r q ue la re ferencia a esta ley 
no siguifica que ese país tenga una actitud 
m á~ pro teccio nista que la CEE o Japón, por 
e je mp lo . 

En efecto, en s p tiembre de 1984, el 
Consejo d la CFE ap robó la Reglam enta
ción 264 1/84, sobre el fortalecimiento de 
la polít ica comercial común, particularmen
te 1cspecto a la protección contra prácti
cas comerc iales il ícitas. Así, también en e l 
seno ele la ccc han adqui rido una forma ju
ríd ica más precisa los instrumentos y me
cauismos de negoc iación compatib les con 
!:1s m:ís recientes formas de " comercio ad
minisWJ clo" y el uso más frecuente de las 
re p1esalias comerc iales . 

En este com cxto, y a título de ejemplo, 
el estudio de la CEPAL menciona algunas 
nt <..·elidas adop tadas en 1984 y 1985 que 
:ti cc1 ' tn a procluc os de especial in terés pa
ra Amé1 ica Lat ina . En el caso de los siste
nt;ts ge nera lizados ele preferencias (SGP) , 
p01 e je¡nplo, las o rientaciones que han asu
Jnido Jos países d sarrollados son desfavo
tabk s p;~ra las economías latinoamericanas, 
ya q ue s han impuesto crite rios más res
trict ivos en cuanto a los países que pueden 
ser bend ic iarios . 

En relación con esto , cabe m encionar 
q ue;¡ ¡xHt ir ele mayo de 1985, el Gobierno 
cstaclo uniclc nse redujo en 4 800 millones 
de dó lares el valo r de las importaciones de 
p roduc tos de América Latina incluidos en 
e l SG P . Po r su parte, el Sistema de la CEE 
es d único imtrumento comercial que otor· 
ga <~ lgunas facilidades de ingreso a las mer
cancías latinoamericanas. Empero, en 1985 
e l Consejo d Ministros de la Comunidad 
impuso lim itaciones a ciertos productos in
d ustriales procede ntes de la región. Los 
p rinc ipalt>s afec tados fueron Brasil (1 7 p ro-
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duetos), Argentina y México (dos procluc
tos cada uno), y Chile, Uruguay y Venezue
la (un producto en cada caso). 

Respecto a las nuevas restricciones que 
se han aplicado a los productos agrícolas, 
en 1985 Estados Unidos impuso cuotas a 
ciertos artículos que contienen azúcar, así 
como un derecho de importación de 28 
centavos de dólar por libra de azúcar sin 
refinar, vigente durante el primer trimestre 
de 1985. En cuanto a la política comercial 
ele la CEE en materia agrícola, es bien co
nocido su carácter restrictivo. En particu
lar, los impuestos internos selectivos para 
las importaciones ele productos tropicales, 
como café, cacao, plátanos y cereales, lo 
que afecta direc tamente las exportaciones 
latinoamericanas ele productos del sector. 

.En las manufacturas, en 1985 Estados 
Unidos extendió su sistema de vigilancia en 
el rubro del calzado, lo que afectó especial
mente a Brasil. En lo que toca al hierro y 
al acero, la CEE y Estados Unidos impusie
ron medidas antidumping y derechos com
pensatorios, lo que llevó a suscribir "acuer
dos voluntarios" en materia ele precios y 
cantidades. Así, Argentina, Brasil y México 
resintieron la imposición ele cuotas y res
tricción de importaciones. 

Otro sector de incluclable importancia 
para los países ele América Latina es el tex
til, cuyo comercio está regido por el Acuer
do Multifibras, que limita principalmente 
las exportaciones ele los países lat inoame
ricanos. 

Examen de los mecanismos 
de decisión de los países 
industrializados 

A l acentuarse la crisis económica en el 
"mundo desarrollado", el comercio inter
nacional se vio afectado por el su rgimien
to ele una nutrida seria ele fricciones deri
vadas de la creciente politización de las 
relaciones económicas y financieras. así co
mo de la utilización de diferentes instru
mentos regulatorios, propios de cada país, 
o de prácticas bilaterales de negociación . 
En materia comercial, los países industr ia
lizados poseen mecanismos de decisión 
que se caracterizan por una cierta flexibili
dad, lo cual les permite considerar las pre
siones que ejercen los distintos sectores 
económicos y políticos internos. 

En Estados Unidos, por ejemplo, la po
lítica comercial externa es el resultado , en-

tre o tros factores , de un complejo juego 
triangular de influencias entre el Congreso, 
el Ejecutivo y los grupos privados, que en 
la actualidad son los que ejercen las mayo
res presiones proteccionistas. Los acuerdos 
de estos grupos se canalizan al Ejecutivo di
rectamente o por intermedio ele diversas 
dependencias. También se orientan al Con
greso, aprovechando que por sus funcio
nes es el punto de entrada de los diversos 
sec tores para la determinación de la políti
ca comercial. A su vez, el Presidente pue
de implantar políticas pro teccionistas que 
combinan criterios técnicos y · polít icos, 
pues la ley le concede una gran discrecio
nalidad, permitiéndole tomar en cuenta 
cons ideraciones ele todo tipo, incluso las 
políticas. Sin embargo, durante el proceso 
de toma de decisiones los mecanismos anti
dumping y antisubsidio mantienen la rigi
dez que les confiere su carácter técnico, lo 
que restringe el margen de maniobra del 
Ejecuti vo. 

En cuanto a la CEE, debido a su carác
ter mixto como institución de integración 
y organismo de cooperación interguberna
mental, su mecánica operativa toma en 
cuenta tanto el interés comunitario como 
el ele cada una de las naciones que la cons
tituyen. Esto se logra mediante una repar
tición ad hoc ele las competencias entre la 
Comisión, que defiende los primeros, y el 
Consejo, representante de las segundas . 
Ambas instancias participan en el ejercicio 
de las funciones legislativas y ejecu tivas. Si 
bien el Consejo es la pieza central del me
canismo de decisiones, su poder no es autó
nomo; lo ejerce solamente a partir de una 
proposición previa de la Comisión. Asimis
mo, cuando el Consejo delega en la Comi
sión una atribución, después tiene la auto
rielad para rechazar o modificar lo que ésta 
h ya decidido . 

Por o tra parte, la aplicación de la regla 
de la mayoría calificada a las decisiones del 
Consejo en materia comercial, a menudo 
le impide a la Comisión imponer su pun to 
de vista, con lo que esto se convierte en 
un instrumento adicional de negociación. 
La misma regla permite que también se to
men en cuenta los diversos intereses nacio
nales ele los es tados miembros , y la pon
deración de los votos impide que los cuatro 
grandes (Francia, Italia, el Reino Unido y la 
RFA) , impongan sus puntos de vista a los 
demás y también que un Estado miembro 
paralice la decisión. Todo ello da lugar a 
laboriosas negociaciones entre la Comisión, 
el Consejo y los estados miembros para al 
canzar 1 compromiso buscado. 

secc ión lat ino;•mcric;u a 

Para lograr acuerdos cOi uercialt:s, las in~ 
ti tuciones comunitarias gozan de gran fle
xibil idad en los procedimientos ele tipo le
gislat ivo , pues la Comisióu puede modificar 
su propuesta mientra~ el Conse jo no ha ya 
adoptado una decisióu. Ello le permite bus
ca r el apoyo de los estados miembros rea
cios, ofreciendo concesio nes a cambio. La 
fl exibilidad también se pone ele man ifiesto 
en el área ejecutiva. Las instituciones comu
nitarias tienen una gran libertad en cuanto 
a la dureza de sus medidas proteccion istas, 
y aprovechan la ausencia ele procecl i•Jlien 
tos automáticos prestab lec iclos en el pro
ceso que media entre los resu ltados de la 
investigación técnica y su~ proposiciones 
y decisiones, sobre la base ele lo:, i •• •uu,e~ 
de la CEE. 

Potencialidades y opdones 
para América Latina 

De acuerdo con el estud io ele la CEPAL, la 
capacidad de negociación comerc ial y fi 
I1anciera de América Latina se apoya en la 
escala y el grado de desarrollo ele las estruc
turas productivas ele los p;•íses ele la región. 

El creciente desarrollo industrial de las 
naciones latinoamericanas - sobre tocio el 
que se registró después de la seguucla gue
rra mundial- incrememó la oferta expot 
table y las posibilidades ele un comercio 
recíproco con los países industrializados . 
Empero, la aguda crisis económ ica por la 
que atraviesa la región desde fines de los 
años setenta ha acrecentado su vulnerabili
dad y su dependencia en los terrenos comer
cial y financiero . En el primero, el el sace 
]erado dinamismo de los países clesaHollado~ 

y su creciente proteccionismo han recluci
clo los ingresos de exportación y dificulta
do la colocación ele manufacturas regiona
les. En el finan ciero, res~ l ta el insostenible 
servicio de la deuda con intereses calcula
clos en tasas flotantes. 

La CEPAL señala que las negociac iones 
comerciales de América Latil a - dentro de 
las instancias form ales- se llevan a cabo 
en diferentes niveles y ámbitos. En un ex
tremo está el bilateralismo gubernamental, 
donde cada país latinoamericano negocia 
con países desarrollados ele manera directa , 
o con organismos multi laterales o intergu
bernamentales , como el FMI o el Banco 
Mundial. En el otro extremo están las nego
ciaciones Norte-Sur, multilaterales y globa
les , como las que tienen lugar en el GATT. 
Entre ambos extremos, existen instancias 
negociadoras en las que América Latina 
puede actuar concert:o cl ·• \ conjunr·1m,-nr• 
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Los problemas que se deben discutir en 
estas negociaciones tienen que ver con los 
precios de los productos básicos que la re
gión exporta, con el proteccionismo de los 
países industrializados y con la necesidad 
urgente de lograr un superávit comercial 
para hacer frente a los efectos recesivos del 
endeudamiento actual sobre los niveles in
ternos de actividad económica en los paí
ses de la región. 

Cualesqu iera que sean los fines que se 
persigan en las estrategias negociadoras de 
América Latina, éstas serán más eficaces si 
están respaldadas por recursos negociado
res más sólidos, capaces de conferir credi
bilidad a las propuestas latinoamericanas, 
sobre la base de acciones regionales con
juntas que puedan fructificar en plazos re
lativamente cortos. De conformidad con es
te lineamiento, la CEPAL apunta que en las 
negociaciones en que los países latinoame
ricanos actúan individualmente, es necesa
rio examinar los resultados - claramente 
desalentadores- derivados de la acepta
ción irrestricta de las condiciones estable
cidas -por medio del FMI- por los países 
desarrollados para el manejo del comercio 
y de la deuda. El tipo de ajuste "caso por 
caso" ha desembocado en presiones rece
si vas que empiezan a afectar negativamen
te la dinámica económica de los países in
dustrializados . 

La generación de un elevado superávit 
comercial para pagar los intereses de la deu
da se hace cada vez más contradictorio con 
la intensa reducción de los precios de los 
productos básicos que América Latina ex
porta y con el proteccionismo de Estados 
Unidos y la CEE. De este modo, el ajuste 
recesivo ha sido la manera de compatibilizar 
objetivos contradictorios, con grave perjui
cio para los niveles de vida y la estabilidad 
política y social de los distintos países. Ade
más, como las perspectivas generales de 
crecimiento de las naciones industrializa
das no son lo suficientemente promisorias 
en el próximo bienio, ello complica aún 
más las cosas . 

Las reacciones individuales de resisten
cia de algunos países de la región ante la 
contradicción entre el superávit comercial 
que se les exige y el proteccionismo im
puesto a sus exportaciones han sido poco 
exitosas. En diversos momentos a lo largo 
de los años ochenta estas reacciones se ex
presaron, bajo diferentes modalidades , en 
la demora o la negativa para aceptar los tér
minos de la negociación de la deuda exter
na. Sin embargo, las resistencias unilatera
les fueron contrarrestadas y superadas por 

el multifacético poder de negociación de 
los países acreedores. 

En el otro extremo están los foros multi
laterales - la UNCTAD y el GATT-, donde 
los países latinoamericanos buscan plantear 
y negociar conjuntamente sus posiciones 
e intereses. Sin embargo, el poco éxito al
canzado en las negociaciones comerciales 
en el marco de las relaciones Norte-Sur y 
las diferentes posiciones de las regiones en 
desarrollo, derivadas de sus peculiares pro
blemas e intereses, han puesto en entredi
cho la capacidad de tales organismos. 

Otra opción que se debe considerar es 
la que intenta construir un poder de nego
ciación latinoamericano, utilizando concer
tadamente el poder productivo, comercial 
y financiero de la región; fortaleciendo los 
organismos regionales y subregionales de 
integración y cooperación (ALADI, Pacto 
Andino, MCCA, Caricom, etc.), y profundi
zando las acciones conjuntas de la región 
en sus negociaciones con el mundo desa
rrollado. 

La CEPAL se!'iala que, sin embargo, los 
países lat inoamericanos pueden superar las 
limitaciones que imponen los países acree
dores y los organismos internacionales si 
se identifican las distintas posibilidades de 
utilizar el poder de compra de la región, así 
como sus vastos recursos naturales. En 
efecto, el conocimiento y el seguimiento 
sistemático de la importancia relativa del 
mercado latinoamericano, por productos y 
por países, permitiría poner de relieve los 
efectos de los cambios en la estructura y 
dinámica económica de las naciones desa
rrolladas. Así, por ejemplo, algunos inves
tigadores de Estados Unidos han estimado 
que en este país se han perdido cerca de 
800 000 puestos de trabajo, como conse
cuencia de la abrupta reducción de las ex
portaciones hacia América Latina a partir de 
1982. 

El estudio de la gravitación sectorial y 
global del mercado latinoamericano en las 
exportaciones de los países desarrollados 
debe poner de relieve la importancia que 
puede llegar a tener la región como cliente 
y socio comercial de Estados Unidos, la 
CEE y Japón. De acuerdo con la CEPAL, las 
exportaciones de Estados Unidos, la CEE, 
Japón, Canadá y España -en 1982- repre
sentaron 94% de los envíos totales de los 
países desarrollados hacia América Latina. 
Estados Unidos aparece como el país más 
dependiente del mercado latinoamericano, 
con 15.1% de sus exportaciones, seguido 
por España (9.1 %), Japón (6.1 %), Italia 
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(3.9%), Canadá (3. 3%), Francia (2.6%), la 
RFA (2.4 %) y el Reino Unido (2. 1 %). Para 
el período 1983-1985 no se ha hecho eva
luación alguna que refleje las variaciones 
ocurridas . 

Así, el uso eventual de la capacidad pa
ra importar de la región , como instrumen
to de negociación, requiere de acciones 
conjuntas; sin embargo, también podría 
plantearse para países individuales o sobre 
la base de esquemas subregionales, pero, 
en todo caso, con el respaldo conjunto de 
los países latinoamericanos. En este sentido, 
la CEPAL señala que en 1982, tres de los 26 
países de la región (Brasil, México y Vene
zuela) concentraban 50% de los productos 
en los que 14 países desarrollados registra
ron importantes índices de dependencia 
respecto al mercado latinoamericano . Si a 
los países citados se agregan Argentina, Co
lombia, Ch ile, Ecuador, Perú, la República 
Dominicana y Trinidad y Tabago, acumu
larían 90% de la dependencia sectorial to
tal de las exportaciones originadas en el 
mundo desarrollado. 

Lineamientos generales de posibles 
acciones latinoamericanas 

Ante las difíciles condiciones que imperan 
en el sistema comercial internacional, de
bido particularmente al bien estructurado 
arsenal de medidas proteccionistas que res
tringen las posibilidades de expansión de 
las exportaciones latinoamericanas, la CE
PAL pone el acento en la necesidad de orga
nizar nuevos mecanismos de negociación, 
para evitar que la asimetría estructural de 
su inserción externa se haga aún más des
equilibrada y desfavorable para su proce
so de desarrollo económico y social. En es
te sentido, propone algunos lineamientos 
generales para orientar las acciones de los 
países de América Latina frente a sus dos 
más poderosos socios comerciales: Estados 
Unidos y la CEE. 

Como ya se mencionó, los mecanismos 
estadounidenses de decisión en materia co
mercial tienen cierta flexibilidad, lo que 
implica que puede haber receptividad ante 
los argumentos de carácter económico y 
político. Ello le confiere a la región alguna 
ventaja en las negociaciones, pues sus prin
cipales instrumentos de influencia son, pre
cisamente, de tipo comercial , finanCiero y 
político, además del importante poder de 
compra . 

Las medidas proteccionistas que aplica 
el Gobierno de Washington dificultan el in-
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greso de productos latinoamericanos al 
mercado estadounidense, lo que agrava la 
fa lta de divisas que padece la región. Con 
ello limita , además, las posibilidades de in
cremento de sus exportaciones a América 
Latina, lo que ha repercutido en su propia 
economía. Desde el punto de vista finan
ciero, la disminución de los ingresos de la 
región pone en peligro el cumplimiento de 
sus obligaciones con los bancos estadouni
denses acreedores, algunos de los cuales se 
han vis to en serios apuros para mantener 
su operación normal. En el aspecto políti
co, como se mencionó , los efectos indesea
bles de tales restricciones pueden poner en 
peligro la estabilidad social y política de al
gunos países latinoamericanos, lo que abri
ría una etapa de convulsiones de conse
cuencias impredecibles, tanto para la región 
como para la principal potencia del mundo. 

Entre las acciones que los países de Amé
rica Latina podrían emprender para incli
nar en su favor la intervención de los gru
pos estadounidenses opuestos a las medidas 
proteccionistas, la CEPAL señala las nego
ciaciones directas que busquen neutralizar 
a los sectores que favorecen el proteccio
nismo, entre ellas una acción conjunta de 
todos los países para negociar con Estados 
Unidos la definición de compromisos mu
tuamente aceptables . Otras sugerencias son 
tener una mayor actividad diplomática , pa-

ra mantener un seguimiento minucioso de 
toúos los pasos previos qu anuncian la 
aplicación de medidas proteccionistas , y 
desarrollar una colaboración coordinada de 
los representantes diplomáticos para impul
sar even tuales acciones , como la creación 
de " lobbies conjuntos", cuya finalidad se
ría preservar los intereses comunes y apo
yar las acciones gubernamentales de los paí
ses latinoamericanos. 

Respecto a las medidas frente a la CEE 
- cuya política comercial se caracteriza por 
una mayor rigidez-, la CEPAL señala que 
las posibilidades de América Latina son muy 
limitadas para influir en una apertura co
mercial comunitaria, debido a que la impor
tancia del mercado latinoamericano para las 
exportaciones europeas ha disminuido cons
tantemente. Además, la balanza comercial 
siempre ha sido favorable a la región. En 
el aspecto financ iero, el alto nivel de ex
posición de los organismos y bancos euro
peos en la deuda latinoamericana propor
ciona a las naciones de la región un buen 
argumento para ser escuchados en el Con
sejo de la Comunidad. En el aspecto polí
tico , la influencia de América Latina en la 
CEE es muy limitada, por lo que su margen 
de maniobra es reducido. 

No obstante, los países latinoamericanos 
deberían concentrar sus esfuerzos en la bús-

informe de la integración 

ALADI 

Reducción del comercio 
intrarregional 

Según la revista Síntesis ALADI, de septiem
bre de 1986, el comercio exterior intrarre
gional sufrió un acelerado deterioro en 1985. 
Las exportaciones de la región se reduje
ron 13.5 % (7 067 millones de dólares) de
bido a que las menores ventas de Brasil (598 
millones de dólares), México (3 52 millones) 
y Venezuela (329 millones) no se compen
saron con los incrementos de Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú . También las im
portaciones disminuyeron (12 .2%), debi
do sobre todo a las menores compras de 
Argentina y Brasil. La participación del co
mercio intrarregional en el total de Améri
ca Latina descendió de 1 1 . 5% en 1984 a 
10.6% en 1985 (véase el cuadro anexo). 

Se une un nuevo obse1·vador 

El Comité de Representantes de la ALADI 
acordó el 3 de septiembre aceptar en cali
dad de observador al Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Este es el cuarto o rganismo internacional 
que adquiere ese carácter, además del BID, 
la CEPAL y la OEA. También participan co
mo observadores Cuba, República Domi
nicana , El Salvador, España, Guatemala , 
Honduras y Portugal. 

Primera reunión negociadora 

Del 22 al 26 de septiembre tuvo lugar en 
Montevideo la primera reunión negociado
ra para la eliminación de restricciones no 
arancelarias que afectan el comercio intra
rregional , conforme a lo acordado por el 
Consejo de Ministros de la ALADI. 

sección latinoamericana 

queda ele contactos con grupos comunita
rios que muestran intereses afines con la re
gión y que, simultáneamente, tienen alguna 
influencia sobre las propues tas de leyes en 
las instituciones de la CEE con objeto de 
conseguir una mayor fl ex ibilidad en la le
gislación protecc ionista . 

A manera de conclusión, la CEPAL señala 
que el complejo proceso de toma de deci
siones de política comercial en Estados Uni
dos y la CEE incluye un laberinto de re
laciones de intereses e instrumentos de 
acción sin par en el mundo. Esto sugiere 
la conveniencia de hacer un profundo cam
bio de actitud y ele la actividad diplomáti
ca de los países de América Latina, los que 
hasta ahora se han limitado a reaccionar a 
las medidas proteccionistas después de que 
éstas han sido aplicadas. Este tipo de acción 
a posteriori tiene poca o nula eficacia, ya 
que no enfrenta los problemas en roda su 
ampli tud y profundidad . 

El nuevo estilo que propone la CEPAL es 
que la región actúe con voluntad política 
y capacidad operativa, mediante la consti
tución ele mecanismos ele defensa que su
peren la notoria asimetría que actualmen
te existe entre América Latina y sus más 
importantes socios comerciales. D 

Ángel Serrano 

En este primer encuentro se acordó que 
los países miembros deberán presentar listas 
de las barreras no arancelarias ele cualquier 
índole aplicadas por los restantes socios 
que obstaculizan su comercio recíproco, se
ñalando prioridades para la negociación. 
Los listados se deberán presentar al Comi
té de Coordinación y Negociaciones de la 
Rueda Regional a más tardar 20 días des
pués del 26 de septiembre. 

En una segunda reunión (del10 all 4 de 
noviembre) se negociarán las medidas iden
tificadas y se iniciará el tratamiento de las 
situaciones particulares de cada miembro 
que podrían exceptuarse del tratamiento 
general. En esa ocasión también se analiza· 
rán los anteproyectos de códigos de con
ducta, propuestos por la Secretaría Gene
ral, para complementar el compromiso de 
eliminación de restricciones arancelarias y 
otorgar transparencia y seguridad a las ope
raciones comerciales. -



comercio exterior, noviembre de 1986 

t l i.·IDI: com er ciu exteriur g lu!Jal d e los países miembros 1984- 1985 
(Millones de dólares) 

~ ~- - --=-=--~-
f ' .\'fJOI"i<IC/UileS F()B Importaciones CIF Saldo 

/)ti f . ., 1')84 1985 1984 1985 1984 1985 

(n /1/ erciu intra , 1/.ADI 

\rgu1tina 1 .~8:) 1 485 1 64 1 1 299 - 258 186 
Boli\"i-1 ·111 ..j ()l 199 199 2 12 202 
llra, il 2 829 2 2.~ 1 2 289 1 7 12 540 519 
Co lo mhi;¡ 267 306h 950 935" - 683 - 629 
Chile 536 538 900 784 - 364 - 246 
Ecu.tclor 90 1-10 33 1 354 - 24 1 - 2 14 
\ \éx ico 9-1 9 597 507 565 442 32 
P:1ragua\· 127 97 29 1 273 164 176 
PULI ' 289" .'>23" 404" 449" 11 5 126 
l ' rugua \' 24-i :n8 29 1 246 47 8 
\ CI1C7.Ltcl,¡ 1 ()..¡() ' 11 785 725 - 255 14 

!o la/ 8 165 .., 06 7 8 588 7 54 1 - 423 - 474 

(JJ inercio U JJI el 
l"t'S I IJ de/ 11/llllr/O 

.-\ rgcntina 6 724 69 11 2 94-i 2 5 15 3 780 4 396 
Bo li , ·ia .17 1 267 2 19 338 152 7 1 
Br."i l 24 176 23 408 12 92 1 12 6 19 11 255 10 789 
Ct> l<>mb ia 3 2 16 .'> oo5h 3 542 3 754" - 326 - 749 
Ci11 le 3 11 6 _) 257 2 290 2 223 826 1 034 
rcuaclo r 2 493 2 73 0 1 385 1 369 1 108 1 361 
\ l l'x ico 25 593 ~ 1 223 1:) 869 12 875 11 724 8 348 
P.1ragu:1\ 208 207 237 ~29 29 22 
Perú 2 2.)6'' 2 65 1" 1 '178" 1 4ooc 758 1 25 1 
L' rugu.1y 685 6 14 475 373 2 10 24 1 
\ 'enezueb 14 703 1.) 560 6 222 7 452 8 481 6 108 

Tola/ 83 52 1 77 833 45 582 45 147 37 939 32 686 

OJ111ercio lolal de 
,1111érica Lali11a 

Arge ntina 8 107 8 396 4 585 3 8 14 3 522 4 582 
Bo li\·ia 78~ 668 4 18 537 364 13 1 
Brasi l 27 005 25 639 15 2 10 14 33 1 11 795 11 308 
Co lo mbia 3 483 3 3 11 " 4 492 4 689b - 1 009 -1 378 
Chi le 3 652 3 795 -~ 190 3 007 462 788 
Ecuador 2 583 2 870 1 7 16 1 723 867 1 147 
Méx ico 26 542 2 1 820 14 376 13 44 0 12 !66 8 380 
Paraguay 335 304 528 502 193 198 
Perú 2 525" 2 974 1 882" 1 849 643 1 125 
L•ruguay 929 852 766 6 19 163 233 
Vc ne/.uela 15 743 1-i 27 1 7 007 8 177 8 736 6 094 

Tola! 9 1 686 84 900 54 170 52 688 37 5 16 32 2 12 

-:i:-bawcléc ob ertura mccimpl~-
b. l<egbtros ele expo rtació n e importació n. 
..: Da to estimado . 
Fuente: Datos suministrados po r los países miembros. Unidad ele Info rmación y Es tudios de la Se-

cretarí::t General ele l::t ALADI. 

Las negociaciones concluirán en una ter- Nuevo Consejo 
cera reunión (marzo de 1987) en la que ade-
más se adoptarán normas regionales o có- El Comité de Representantes acordó el 24 
digas de conducta en caso necesario, se de septiembre crear el Consejo Asesor de 
formalizarán acuerdos con relación a situa- Financiamiento de las Exportaciones, cu-
ciones particulares a las que se enfrenten yos integrantes serán designados por los go-
los países y se establecerán modalidades es- bie rnos de los países miembros. El nuevo 
peciales mientras estén vigentes barreras no organismo promoverá la cooperación mul-
arancelarias por la aplicación de cláusulas tilateral, propondrá medidas y asesorará a 
de salvaguardia. otros ó rganos de la Asociación en todo lo 
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relacionado con el t1nanciamiento de las ex
portaciones. O 

Comunidad del Caribe 

Problemas y aciertos de 
la integración 

A pesar de las tensiones que ha experimen
tado durante los últimos diez años, la Co
munidad del Caribe (Caricom) se ha enfren
tado con éxito a la crisis y ha evitado la 
desiiHegración. La supervivencia de la Co
munidad, no obstante las difíciles circuns
tancias, es clara indicación de la creciente 
comprensión del papel que puede desempe
ñar en el desarrollo económico de los mi
nistros de la región. A esta conclusión llega 
R.O. Olaniyan en su trabajo "The Caribbean 
Community: Basic Issues in the Integration 
of Ministates ", publicado en Development 
and Peace (vol. 7, núm. 1, Budapest, pri
mavera de 1986, pp. 13 7-150). 

Según R.O. Olaniyan la liberación co
mercial constituye un factor polémico en 
el proceso de integración. Los países rela
tivamente más desarrollados se benefician 
más de ella a causa de su mayor capacidad 
productiva, mientras que los menos desa
rrollados no sienten entusiasmo por ella y 
generalmente no le han prestado su apo
yo. La liberación comercial, sin embargo, 
desempeña un papel significativo en la in
tegración regional y puede ser vital, en el 
contexto de integración apropiado, para 
abrir otras opciones políticas que mejoren 
la posición de los países menos desarro
llados. 

De la misma manera, la falta de apoyo 
al fortalecimiento del Arancel Común Ex
terno (ACE) se debió al temor de los países 
menos desarrollados de perder ingresos, 
pero como el ACE es una medida sana y vi
tal para la integración regional , es preciso 
vincularla a disposiciones que regulen la 
distribución de la actividad industrial o que 
se compensen las pérdidas de algunos es
tados miembros. 

Como la mayoría de los países comuni
tarios se enfrentó a graves problemas de ba
lanza de pagos, la cooperación financiera 
de Trinidad y Tabago representó un factor 
unificador vital para la Caricom. Este apo
yo financiero finca su importancia, no en 
la sustitución de los vínculos de los países 
menos desarrollados con los industrializa-
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dos, su fuente de apoyo tradicional , sino 
en su efecro cohes ivo para la Comunidad. 

Los conflictos entre los jefes de Gobier
no, muy frecuentes , pueden obstaculizar el 
progreso de la integración regional. En ge
neral los sistemas de integración de los paí
ses en desarrollo son muy sensitivos a las 
relaciones entre es tados, por las distintas 
formas en que abordan los problemas de 
desarrollo y por las históricas disputas te
rritoriales . En consecuencia, si la integra
ción regional no está libre de conflictos, se 
precisa adoptar las medidas adecuadas 
cuando surgen los problemas, a fin de ase
gurar la cooperación en el logro de los ob
jetivos. 

El mercado es otro factor que puede mi
nar el proceso de integración regional. Si 
se toma como unidad de medida el PIB per 
cápita, es fácil ver que el de la Caricom es 
pequeño: en 1982 fue en promedio de 650 
dólares , aproximadamente la doceava par
te del de Bélgica. La implicación de esto es 
que la demanda de productos industriales 
regionales en el futuro será limitada. En 
consecuencia, si se desea realizar el despe
gue del desarrollo industrial de la región, 
además de los esfuerzos para la integración 
regional, hay que asegurarse el acceso a los 
mercados de los países desarrollados . 

Las débiles economías de los estados 
miembros son vulnerables a los cambios en 
1~ economía mundial , sobre la que no pue
den ejercer ningún control. Las situaciones 
internacionales adversas, como la inflación, 
na~uralrnente precipitan la reducción de los 
ingresos de divisas e imponen la necesidad 
de restringir las importaciones , lo que no 
está en consonancia con la idea de la libe
ración comercial. El futuro de la Comuni
dad quedaría mejor asegurado si se aplica
ran medidas fiscales adecuadas para hacer 
frente a las potencialmente adversas con
tingencias económicas internacionales. 

R.O . Olaniyan concluye que el progre
so de la Caricom depende también de lavo
luntad política. La voluntad política o la 
comprensión de que la integración regio
nal rendirá crecientes beneficios es el im
pulso general que mueve a los líderes polí
ticos. Los beneficios de la integración, sin 
embargo, resultan dificiles de calcular. Pue
de llegarse a la conclusión de que un país 
no se beneficia lo suficiente o que ha lle
gado al límite de su sacrificio. Por esto de
be tenerse en cuenta que los beneficios en 
magnitud sustancial requieren un prolon
gado período para hacerse manifiesros en 
toda la región . O 

Grupo Andino 

Estudio para la cooperación 
sobre servicios andinos 

La junta del Acuerdo de Cartagena, median
te un esfuerzo compartido con la UNCTAD , 
el SELA y la CEPAL, pondrá en marcha un 
proyecto orientado a estudiar el sector ser
vicios en los países andinos, por conside
rar que esa área es la más dinámica de la 
economía internacional y la que genera más 
de la mitad del PIB de los países de la sub
región. 

La revista Integración Latinoamerica
na (julio de 1986) comenta que la iniciati
va consiste en que !ajunta apoyará a los paí
ses andinos que emprendan la reali zación 
de esos estudios. 

Alemania Federal pide apertura 
total al capital extranjero 

El ministro de Cooperación Económica de 
la RFA, ]urgen Warnke, declaró en Bogotá 
el 1 O de agosto que su país desea que sea 
abolido el Estatuto de Capitales (o Decisión 
24 del Grupo Andino), " cláusula que fre
na la inversión de capital extranjero en la 
agroindustria y el turismo". Señaló que por 
ello el aporte de la RFA para intensificar las 
relaciones con el Grupo Andino se limita 
al terreno comercial. 

Primera reunión de empresarios 
andino-europeos 

Del 11 al 13 de sep tiembre se llevó a cabo 
en Caracas la primera reunión de empresa
rios andinos y europeos, con el fin de es
tablecer contactos y preparar proyectos en 
los que participen compañías pequefias y 
medianas . Las europeas aportarán tecnolo
gía, capitales, técnica y ejecución en el gra
do necesario para efectuar los proyectos 
conjuntos. 

En la conferencia participó Abe! Matu
tes, que tiene un cargo equivalente al de Mi
nistro de Finanzas de la CEE. Matutes es el 
primer español que viene a América Latina 
como representante de la Europa Comuni
taria, a la que España se incorporó este año . 

Los primeros resultados no fueron espec
taculares . Unos 66 empresarios de Bolivia, 
Perú, Ecuador y Venezuela presentaron 11 O 
proyectos de inversión por unos 500 mi
llones de dólares . Al final de la reunión se 
informó que los empresarios europeos 
mostraron interés por unos 43 proyectos 
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agroindustriales, por un va lor conjun to ele 
200 millones ele dólares. 

Préstamo bancario alemán 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
y el Kreditanstalf für Wicleraufbau (KWF) , 
de la RFA , suscribieron en junio un contrato 
de préstamo por 50 millones de marcos. 
Con estos recursos se financiarán las impor
taciones ele bienes y servicios de origen ale
mán requeridos para la rea lización de los 
proyectas aprobados por la CAF en el Gru
po Andino. 

Con el crédito se podrá cubrir hasta 
85% del monto total de los suministros que 
se hayan contratado con Alemania. El resto 
se podrá financiar con recursos ele la CAF. O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Se incatporará México al sistema 
financie ro centroamericano 

El presidente del Banco Cen troamericano 
de Integración Econó mica (BCIE), Dante 
Gabriel Ramírez, info¡-mó el 23 de septiem
bre que México , Venezuela , Argentina y la 
República Dominicana se incorporarán al 
sistema financiero de esa institución. Bra
sil también ha mostrado interés en ingre
sar al Banco. 

Además, el funcionario indicó que para 
el afi o próximo el BCIE prestará a sus paí
ses miembros más de 200 millones ele dó
lares, los que se destinarán principalmente 
a proyectos tendientes a favorecer a la pe
queña y mediana industrias y a la construc
ción de viviendas y de vías de comuni
cación. 

Nuevo documento de pago 

El 30 de septiembre Raúl Sierra Franco, se
cretario general de la SIECA, anunció la 
creación del Derecho de Importación Cen
troamericana (DICA) , con el objetivo de fa 
cilitar los pagos entre los países del área . 

El intercambio comercial intrarregional 
ha descendido considerablemente en los úl
timos años , pues de 1 150 millones de dó
lares en 1981 , pasó a 5 50 millones en 1985. 
Entre los problemas que han influido en este 
comportamiento está la falta de disponibi
lidad de divisas para cubrir los compromi
sos mutuos , calculándose que en la actua-
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lidad existe una deuda entre los países de 
la región por 660 millones de pesos cen
troamericanos. 

El OICA es un documento que emitirán 
los bancos centrales de los países del área 
para pagar sus importaciones . Las normas 
y regulaciones para su emisión y uso las es
tablecerá el Consejo Monetario Centroame
ricano. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Las razones de un programa 
regional de informática 
y electrónica 

El Consejo Latinoamericano del SELA, en su 
XI Reunión Ordinaria, adoptó la Decisión 
227, en el marco de la cual se convocó y 
celebró una reunión de expertos que adop
tó un programa de cooperación regional en 
materia de informática y electrónica. Su ins
trumentación se confió al Comité de Ac
ción para la Cooperación y Concertación 
Latinoamericana en Informática y Electró
nica (Caciel), constituido el 29 de julio en 
Caracas. 

Los objetivos del programa son: forta
lecer las capacidades locales para satisfacer 
las necesidades de la región, refor zar los 
vínculos entre los países miembros en lo 
referente al campo de la informática y la 
electrónica; impulsar y ejecutar acciones y 
proyectos específicos de cooperación y 
contribuir a la búsqueda de posiciones con
juntas en materia de informática y electró
nica de los estados miembros ante terceros 
países, grupos de países y foros interna
cionales. 

La instrumentación del programa (véa
se Capítulos del SELA, núm . 12, Caracas, 
abril-junio de 1986) deberá tener en cuen
ta las siguientes consideraciones: 

a] La reciprocidad en los beneficios en
tre los estados participantes . En especial se 
deberá impulsar, mediante modalidades 
apropiadas, el desarrollo informático de los 
países de menor desarrollo relativo. 

b] La adopción del concepto de " ven
tajas competitivas" como sustituto del con
cepto tradicional de "ventajas comparati
vas", que lleva implícita la noción de que 
a los países latinoamericanos no les convie
ne desarrollar las tecnologías del comple
jo electrónico. 

e] La necesidad de que la región produz
ca su propia tecnología. 

d] La electrónica y la informática con
forman un complejo tecnológico indivisi
ble . Por ello, resulta inconveniente separar 
la producción de los equipos de la elabo
ración de los programas y o tros medios pa
ra su uso. 

e] La conveniencia de que el Estado y 
el sector privado participen de manera 
coordinada como agentes activos en la pro
ducción de bienes y servicios en el campo 
de la informática y la electrónica. 

f] El mercado es un recurso nacional que 
cada uno de los países y la región en su con
junto deben defender para promover su de
sarrollo tecnológico y económico. La reser
va de mercado debe considerarse como 
uno de los más importantes instrumentos 
de una política más amplia de industriali
zación . 

g] Propiciar mediante las políticas nacio
nales de inversión y gasto el fortalecimiento 
de las industrias nacionales. 

h] La necesidad de integrar los merca
dos latinoamericanos tanto horizontal co
mo verticalmente, como base para alcan
zar economías de escala. 

i] Ante las dificultades observadas en el 
proceso de transferencia de tecnología de 
los países industrializados en esta materia, 
resulta indispensable o rientar los esfuerzos 
hacia el desarrollo de una capacidad de 
autodeterminación tecnológica e industrial 
en informática y electrónica. 

j] La conveniencia de integrar las políti
cas de compra de los estados de la región. 

k] La necesidad de promover el uso apro
piado de la informática en programas de 
gran significado social, en particular orien
tar su desarrollo hacia los sectores de lasa
lud y la educación . 

El programa se inscribe en una proyec
ción de largo pino que se concreta progre
sivamente mediante actividades específicas, 
y que por razones operativas se plantea en 
períodos bienales. En este sentido , esa eta
pa inicial se extiende desde el segundo se
mestre de 1986 hasta el primero de 1988. 

Solidaridad con Perú 
frente al FMI 

Los paises de América Latina y el Caribe ma
nifesta ron a fines de agosto su solidaridad 
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con Perú , ante la decisión del fMI de sus
pender sus créditos a esa nación sudame
ricana. 

El apoyo fue expresado por las delega
ciones de los 25 países de América Latina 
y el Caribe que integran el SELA, al concluir 
en Caracas la primera fase de la reunión pre
paratoria del XII Consejo Latinoamericano 
de ese organismo. 

La declaración destacó un comunicado 
emitido por los ministros del Grupo de los 
Veinticuatro para asuntos monetarios inter
nacionales, durante la reunión que celebra
ron en marzo de 1986 er'l Buenos Aires , 
donde se reitera que "el Fondo, conjunta
mente con o tras instituciones multilatera
les, debe crear nuevos mecanismos para 
ayudar a los países que, debido a fac tores 
exógenos desfavorables , no están en con
diciones de liquidar sus obligaciones con 
dichas instituciones en plazos fij os". 

En def ensa propia 

Durante 1985 la tasa de crecimiento del PIB 
de América Latina fue inferior a 1%, los in
gresos por exportaciones se redujeron 5.7%, 
el déficit en cuenta corriente aumentó más 
de 3 000 millones de dólares y el pago de 
intereses de la deuda externa se mantuvo 
en 36% de las exportaciones . De 1982 a 
198 5 la transferencia neta de recursos de 
la región al exterior (servicio de la deuda 
menos ingresos de capital) sumó 100 000 
millones de dólares. 

En un ambiente presidido por este ne
gativo comportamiento se reunieron en Li
ma los representantes de las 26 naciones del 
SELA. En una primera fase , del 13 al 15 de 
octubre, las discusiones tuvieron lugar en
tre los expertos . El 16 y 17 se llevó a cabo 
el XII período de sesiones del Consejo del 
SELA, al que asistieron cancilleres y minis
tros del área econó mica de los países inte
grantes del organismo. 

En la reunión de técnicos, la Secretaría 
Permanente presentó el documento "Amé
rica Latina en la economía mundial: proble
mas y perspectivas ". En él se sostiene que 
'' las políticas macroeconómicas aplicadas 
por los países industrializados en los últi
mos años han conducido a serios desequi
librios y han generado consecuencias inde
seables para la economía mundial en su 
conjunto y para América Latina y el Caribe 
en particular". Asimismo, se presentó el 
"Programa de acción sobre productos bá
sicos para América Latina y el Caribe' ', do
cumento en el que se señala que ese sec-
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tor es fundamental para las economías de 
la región y que cualquier cambio favorable 
en la crítica situación que padece sólo será 
posible mediante la solución de los proble
mas a los que dichos productos se enfren
tan en el mercado internacional. 

Aun en los escasos bienes que están su
jetos a convenios internacionales, las ex
portaciones latinoamericanas se enfrentan 
a fluctuaciones considerables de la deman
da, dificultades en el procesamiento, co
mercialización, distribución y transporte, 
competencia de productos sintéticos y sus
titutos, así como ausencia de investigación 
y desarrollo tecnológicos. En general, cuan
do se han conseguido avances en la estabi
lización de precios, el costo de las medi
das adoptadas ha recaído sobre todo en los 
países subdesarrollados. 

En el documento se estima que la dis
minución en las cotizaciones de estos pro
ductos provocó una reducción acumulada 
en los ingresos por exportaciones regionales 
no petroleras, de 1978 a 1983, de36 000 
millones de dólares . 

Por otro lado , los productos básicos de 
la región compiten con bienes subsidiados 
de los países industrializados. Se estima que 
Estados Unidos, la CEE y Japón gastan apro
ximadamente 45 000 millones de dólares 
anuales en subsidiar sus exportaciones 
agrícolas. 

Para resolver tal situación se propone la 
creación de un Fondo de Defensa para Pro
ductos Básicos . 

AJan García inauguró el 16 de octubre 
la fase ministerial de la reunión . En su ex
posición el mandatario peruano aflfmó que 
el SELA debe convertirse en una organiza
ción de decisiones políticas , " como única 
forma de desarrollar a nuestros países , que 
hoy están amenazados por la dominación 
imperialis ta" . 

También sostuvo que ·· .. . estamos echan
do las bases de un hecho político trascen
dental que puede hacer más adelante que 
nuestro sistema evolucione hasta constituir 
lo que hoy es un reclamo y será más ade
lante una exigencia imperativa: lograr la 
constitución de una Organización de Esta
dos Latinoamericanos y del Caribe que ins
titucionalice nuestro derecho a concedar 
nuestro propio destino . .. pensar en este 
reordenamiento hemisférico no quiere de
cir que seamos enemigos de Estados Uni
dos, sino que tenemos el derecho de de
fendernos . . . " 

Por su parte , el secretario permanente 
del SELA, Sebastián Alegren , se refiri ó al 
problema de la deuda externa , señalando 
que " nada tiene más prioridad que romper, 
con una acción enérgica , independiente y 
solidaria, este círculo perv .-so de la deu
da externa y el estancamiento que se nos 
ha impuesto como una especie de conde
na sin esperanza y sin redención .. . Dete
ner el flujo masivo de recursos financieros 
que estamos transfiriendo a los países in
dustrializados es un imperativo inaplaza
ble .. . " 

Al finalizar la reunión , en la que se in
corporó Paraguay como miembro activo, 
se dio a conocer el documento denomina
do "Comunicado de Lima" . En lo referen
te a la deuda externa se señala que pese a 
los esfuerzos internos de los países de la re
gión es imposible hacer frente simultánea
mente al servicio de la deuda y al logro de 
los objetivos del desarrollo regional. Se 
consideró que " la única vía para alcanzar 
una solución global y permanente de la 
deuda externa es el diálogo político entre 
acreedores y deudores , basado fundamen
talmente en el principio de corresponsabi
lidad y el derecho al desarrollo . El servicio 
de la deuda debe adaptarse a la capacidad 
real de pago de cada país y se debe rever
tir la transferencia de recursos que ac tual
mente se da. 

Respecto a la actitud de los países indus
trializados, en particular Estados Unidos, se 
rechazó la aplicación reiterada de medidas 
económicas y financieras coercitivas , con 
fines políticos o de o tra naturaleza, como 
la congelación de fondos, la suspensión de 
préstamos y créditos o los embargos y blo
queos económicos contra países de la re
gión. Se reafirma " el derecho soberano de 
nuestros pueblos a escoger, libres de ame
nazas y agresiones externas, su propio sis
tema político , económico y social". 

En el comunicado se indica que se cele
brará una reunión para discutir y analizar 
el problema de los produc tos básicos. En 
referencia a la consti tución de organismos 
regionales se elaborarán " propuestas ope
rativas orientadas a fortalecer la cooperación 
y la concertación entre nuestros países" . 

Por último, el SELA respa ldó las gestio
nes del Grupo de Contadora, reafirmó el 
principio de solución pacífica de controver
sias y la necesidad del estricto respeto al de
recho internacional y exigió "el respeto a 
los principios de no intervención y libre de
terminación de los pueblos para afirmar la 

sección latinoamericana 

paz, la democracia y el desarrollo en e n
troamérica " . O 

---------------------------------Asociaciones de productore s 

!LAFA: cooperación regional 
ante el proteccionismo 

Del 19 al 22 de octubre se llevó a cabo en 
la ciudad de México el 27 Congreso Lati
noamericano de Siderurgia. La reunión, or
ganizada por el Institu to Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (ILAFA), se dividió en 
cinco sesiones técnicas en las que se abor
daron los temas siguientes : la economía 
mundial y su influencia en América Latina, 
tecnologías para reducir costos de procesos 
siderúrgicos, aspectos del mercado siderúr
gico latinoamericano, el comportamiento 
sísmico del acero y la res tructuración de la 
siderurgia europea y de Estados Unidos . 

Entre los asuntos que mayor interés atra
jeron destacó el creciente pro teccionismo 
de las naciones industriali zadas. El presi
dente del ILAFA, César Mendoza, señaló 
que esos países recurren cada vez con ma
yor frecuencia a medidas unilaterales y dis
criminatorias contrarias a los compromisos 
multilaterales ya adquiridos . El subsecreta
rio de la Secofi de México, Luis Bravo Agui
lera , afirmó que " los países latinoamerica
nos debemos consolidar un frente comú n 
de defensa para actuar coordinadamente 
ante los países desarrollados que nos recha
zan parte del volumen de nuestras expor
taciones siderúrgicas ganadas en sus mer
cados [ .. . J Si logramos tal coordinación 
estaremos en posibilidad de encarar estos 
problemas en dos sentidos: por un lado 
presentando una estrategia de negociación 
única ante las presiones proteccionistas de 
los países desarrollados y, por o tro, propi 
ciando mayores opciones de una coopera
ción intrarregional en la materia. " 

El Secretario Permanente del SELA se re 
fir ió a la continua vio lación de los compro
misos y obligaciones multilaterales por pa -
te de los países industrializados, que es 
fuente de una gran inestabilidad e incerti
dumbre en las relaciones comerciales inter 
nacionales y tiene consecuencias especial
mente negati vas para los países de América 
Latina y el Caribe. 

Otro problema grave al que se enfrenta 
la siderurgia latinoamericana es la pesada 
deuda externa, que se estima alcanza los 
18 000 millones de dólares. De ellos, 12 000 
millones corresponden a empresas brasile- -
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Según declaraciones del subsecretario de 
Agricultura de Estados Unidos, Dan Amstutz, 
la venta se realizó a un precio de 4. 75 cen
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siete centavos . Ese azúcar tuvo un costo pa
ra el Gobierno estadounidense cuatro ve
ces mayor que el precio de venta, lo q ue 
claramente lo convierte en una operación 
de dumping en el mercado mundial. 
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primera vez desde 1983. Aunque el descen
so es generali zado, algunos países experi
mentaron aumentos, como Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y México. En cambio, 
Argentina , Brasil , Colombia y Chile regis
tr·aron reduccio nes importantes. 

lm¡mesl o es ladounidense a l petróleo 

El presidente Ronald Reagan firmó el 1 7 de 
oc tubre una ley que fija un impuesto de 
11.7 centavos de dólar por cada barril de 
petróleo importado; los recursos se desti
nará n a un fondo para la limpieza de dese
chos tóxicos. La medida provocó la inme
diata protesta ele los tres principales países 
expo rtado res latinoamericanos: Ecuador, 
México y Venezuela. 

El presidente ecuatoriano , León Febres 
Cordero, calificó la medida como una 
"monstru os idad " y una " herejía a la filo
sofía de la econo mía social ele mercado" . 
Po r su parte , el Gob ierno de Venezuela en
vió una protesta oficial a Washington, 
mientras el representante venezolano ante 
la OEA declaró que el gravamen "consti tu
ye una acentuación del proteccio nismo que 
niega la economía liberal que pregona Es-
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tos, se indicó, son notorios y han contri
buido a deprimir los precios internacionales 
del azúcar. 

El secretario ejecutivo del organismo, 
Eduardo Latorre , estimó que en 1986, por 
segundo año consecutivo, la producción 
mundial del dulce será inferior a la deman
da, a pesar de lo cual los precios continua
rán deprimidos , ubicándose en alrededor 
de la mitad de los costos productivos . Se
gún Latorre la actual fase de precios bajos 
se inició en 1981, cuando Estados Unidos 
modificó su política al respecto, lo que pro
vocó que una proporción significativa de 
las importaciones de azúcar se sustituyera 
con jarabe de maíz. 

Durante la reunión los participantes exa
minaron la posibilidad de conseguir una re
cuperación de las cotizaciones mediante un 
convenio inte rnacional que dé orden al 
mercado. D 

Juan Luis Hernández 

tados Unidos, y a la que está obligado to
do país ligado al GATT". 

Baja el crecimiento económico 

La ONUDI informó el 22 de octubre que el 
crecimiento económico de América Latina 
será de sólo 3.5% este año y que su parti
cipación en la industria mundial bajará de 
5".7 a 5 por ciento. La ONUDI atribuye la re
ducción al problema de la deuda externa. 

Informe de la OI T 

El 24 de octubre la OIT dio a conocer el 
Programa Regional del Empleo para Amé
rica Latina y el Caribe en el cual se precisa 
que en el período 1980- 1985 los salarios se 
contrajeron de 12 a 18 por ciento, debido 
principalmente a la inflación y a las políti
cas de contención internacional de las re
muneraciones . 

La crisis económica -se afirma en el 
documento- incrementó el desempleo en 
más de 8% acumulado anual en el mismo 
período, lo que originó un aumento de la 
desocupación de 48 por ciento. D 
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Asuntos bilaterales 

Brasil y Cuba restablecen 
relaciones diplomáticas 

El 9 de octubre, Italo Zappa presentó al vi
cepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodrí
guez, sus cartas credenciales como emba
jador de Brasil, formalizándose así, después 
de 22 años, el restablecimiento de relacio
nes diplomáticas entre ambos países. 

Nicaragua ¡-estructura adeudo 
con Perú 

La deuda que Nicaragua contrajo con Perú 
desde 1981 , por 10 millones de dólares, fue 
restwcturada el 11 de octubre, al otorgár
'sele a) deudor 20 años de plazo con cinco 
de gracia y una tasa de interés de 3% anual. 

Convenio entre Colombia y Ecuador 

Las empresas estatales de electrificación de 
Colombia y Ecuador firmaron el 16 de oc
tubre un convenio para la venta de electri
cidad a las localidades de Guachucal y 
Cumbal, en el primer país. El servicio seco
b>rará cada mes con tarifas ajustables e in
cremento de 2%. La vigencia del convenio 
será de dos años, y podrá ser renovado. 

éontinúa el proceso de integración 

Brasil y Uruguay suscribieron el 2S de oc
' tubfe los documentos que consolidan el 
pro tocolo de expansión comercial acorda
dq ppr los presidentes de ambos países en 
agosto último (véase el "Recuento latinoa
mericano" de septiembre pasado, p . 804). 
De este modo se ponen en vigencia acuer
dos que abarcan 1 400 productos del co
mercio bilateral . O 

Centroamérica 

La JID lista para intervenir 

La Junta Interamericana de Defensa QID) 
anunció el 22 de octubre que está lista pa
ra intervenir como fuerza de paz en Cen
troamérica, siempre que lo solicite la O EA 
o los países de la zona involucrados en el 
conflicto. La JID fue creada en 1942 en el 
marco del Tratado Interamericano de De
fensa Recíproca (TIAR), y actualmente la 
preside el general estadounidense john 
Ballantyne. O 

Argentina 

Siguen las devaluaciones 

En octubre el austral sufrió seis devaluacio
nes más (depreciándose S.7%), que se su
man a ias 26 que ha sufrido desde su im
plantación. Así, el dólar se cotizó el 31 de 
octubre en 1.11S australes a la compra y 
1.1 3S a la venta . 

Protestas de los trabajadores 

El 9 de octubre Buenos Aires quedó semi
paralizado durante 12 horas como resulta
do de una huelga convocada por la Confe
deración General del Trabajo (CGT) para 
protestar por la situación económica y so
cial y los bajos incrementos salariales. El día 
anterior los trabajadores ferroviarios reali
zaron un paro de 24 horas en demanda de 
un aumento salarial de 30%. Paralelamen
te, el ministro de Economía, Juan Sourrouil
k, ratificó que no habrá aumentos hasta fin 
de año. 

Intervienen un banco 

El 1 O de octubre, el Banco Central anun
ció la intervención durante 180 días del 
Banco del Iguazú, a causa de su iliquidez 
e insolvencia para cumplir compromisos 
con los clientes. Con esta acción se evitó 
el cierre del banco y se intenta que recu
pere su solvencia financiera . 

La URSS cumplirá su 
promesa de compra de granos 

Durante su visita o fi cial a la Unión Soviéti
ca el presidente Raúl Alfonsín anunció (1S 
de octubre) que ese país tratará de compen
sar en 1987 las compras de granos que no 
hizo este año según un acuerdo firmado el 
29 de enero. En éste la Unión Soviética se 
comprometió a adquirir 4. S millones de to
neladas anuales de granos y de fr ijol soya 
en el quinquenio 1986- 1990. Sin embargo. 
po r diversas causas, su~ compras fueron 
muy inferiores . 

Nuevo conflicto p or las 
M alvinas 

'El ministro británico de Relaciones Exterio
res , Geoffre} Howe. anunció el 29 de oc
tubre la decisión de su país de declarar una 

sección latinoamericana 

zona económica exclusiva de I SO millas al: 
rededor de las islas Malvinas y la exclusivi
dad de una zona pesquera de 200 millas. 
El Gobierno argentino calificó la medida co
mo " un agravio a la soberanía" . Un día des
pués , el presidente Alfonsín constituyó un 
Comité Militar de Asesoramiento, suspen
dió las bajas en el ejército e inició una in~ 
tensa ofensiva diplomática en contra del 
Gobierno británico. 

Alfonsín recibió el apoyo y la solidari
dad de los presidentes de Brasil , México, 
Perú , Uruguay y Venezuela, entre otros. El 
Gobierno de Estados Unidos consideró qu~ 
la medida de Gran Bretaña es " legítima". 

El decreto británico entrará en vigor en 
febrero de 1987. O 

Bolivia 

Préstamos para la reactivación 
económica 

El ministro de Información, Hernán Amelo , 
anunció el 8 de octubre que el Gobierno 
bo liviano recibirá de di versos o rganismos 
internacionales 700 millones de dólares, 
que se dest inarán a financiar proyectos en 
los sectores pecuario y agríco la. Días des
pués, el cancill er Bedregal anunció que Di
namarca condonó una deuda de más de 40 
millones de dó lares. 

Programa para reactivar 
la producción 

El presidente Paz Estenssoro aprobó el 12 
de octubre un plan de reactivación econó
mica cuyo principal objetivo es la creación 
de 2S 000 empleos para fin de año, para así 
disminuir la tasa de desocupación de 20% . 
El p rograma co rresponde a la segunda eta
pa de la po lítica implantada en agosto de 
198S y se concentrará en la producción 
agrícola, pecuaria y de estaño. Para su fi , 
nanciamiento, se requieren 8SO millones de 
dólares, que se espera obtener del BID, el 
Banco Mundial y el Fondo Andino de 
Reserva. 

Una empresa f oránea 
controlará las aduanas 

El ministro de Finanzas, Juan Cariaga, in
fo rmó el 1 7 de octubre que la empresa sui
za Société Générale de Surveillances (SGS), 

, 
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estará a cargo del control de las aduanas y 
de las prácticas comerciales, ya que en Bo
livia no existe una vigilancia eficaz en esa 
actividad. La SGS invertirá alrededor de un 
millón de dólares en equipo y sistemas. El 
funcionario aseguró que de 1980 a 1983 el 
Gobierno dejó de percibir 1 000 millones 
de dólares a causa del contrabando. O 

Brasil 

Disminuyen las exportaciones de acero 

El secretario ejecutivo de la Asociación de 
Siderúrgicas Privadas (ASP), Marco Polo de 
Meto López, informó el 1 de octubre que 
se aceptó reducir la cuota de exportación 
de acero a Estados Unidos en 26 000 ton 
anuales. Las nuevas cuotas son: 630 000 ton 
de aceros acabados y 700 000 ton de semia
cabados. 

Rechazo al FMI 

El ministro de Hacienda, Dilson Funaro, rei
teró el 2 de octubre que su país "no se so
meterá a la política del FMi para renegociar 
su deuda externa" con los países miembros 
del Club de París (8 000 millones de dóla
res), cuyos pagos había decidido limitar a 
principios de este año. 

Continúan las huelgas 

Del2 al 4 de octubre, cerca de 180 000 tra
bajadores metalúrgicos realizaron una huel
ga en demanda de un aumento salarial de 
42%. El paro afectó a las industrias meta
lúrgicas, mecánicas , de astilleros y de ma
terial eléctrico de Río de Janeiro. Asimismo, 
1 O 000 profesores de enseñanza oficial de
cidieron suspender la huelga que iniciaron 
el 10 de septiembre. 

Drástica caída de la inversión 
extranjera 

El Banco Central de Brasil informó el 3 de 
octubre que este año la inversión foránea 
sólo llegará a 70 millones de dólares , cuan
do en 1985 totalizó 710 millones. A esta 
brusca caída se agrega la tendencia de las 
empresas extranjeras a repatriar sus ganan
cias en lugar de reinvertidas; así, según la 
institución, en el primer semestre del año 
salieron del país 550 millones de dólares. 
Esta situación puede provocar un déficit de 

150 millones de dólares en la balanza de 
pagos. 

Descubrimiento de petróleo 

La empresa brasileña de petróleo (Petro
bras) anunció el 7 de octubre el descubri
miento de un yacimiento de crudo (a 1 165 
metros de profundidad) en Albacora, en la 
cuenca de Campos, en el litoral de Río de 
Janeiro. El Director de Exploración y Pro
ducción de Petrobras informó que posible
mente existan yacimientos en toda fa cos
ta brasileña, desde el Amazonas hasta Río 
Grande do Su!. 

Crece la inflación 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística (IBGE) informó el 14 de octubre que 
en septiembre la inflación fue de l. 72%, 
la mayor desde la implantación del Plan 
Cruzado en febrero pasado. 

Devaluación 

El 15 de octubre el banco central anunció 
la devaluación de 1.8% en el cruzado, la 
primera desde que en febrero se inició el 
plan de estabilización económica. El Go
bierno justificó la medida sosteniendo que 
fue necesaria para aumentar la competiti
vidad de los productos brasileños en el ex
terior. La nueva cotización es de 14.02 cru
zados por dólar a la compra y 14.09 a la 
venta. 

Disminuye el superávit comercial 

El18 de octubre la Cartera de Comercio Ex
terior (Cacex) del Banco de Brasil, informó 
que en septiembre la balanza comercial re
gistró un superávit de 840 millones de dó
lares, 480 millones menos que en el mis
mo mes de 1985. En los primeros ocho 
meses de 1986 se registró un saldo favora
ble de 9 065 millones de dólares, 820 mi
llones menos que en el mismo lapso del año 
anterior. O 

Colombia 

Diferencias con el Banco Mundial 

Después de que el presidente Barco anun
ció que el país abandonaría la supervisión 
técnica del FMI, la banca internacional ad
virtió, ell de octubre, que retendría un eré-
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dito por 1 000 millones de dólares que ha
bía aprobado en agosto de 1985 con la 
condición de que Colombia renunciara al 
Consenso de Cartagena y aceptara la fisca
lización trimestral del FMI. El préstamo no 
se había hecho efectivo debido a que cier
tas entidades públicas no cumplieron pun
tualmente sus pagos de créditos anteriores. 

Aumentó la exportación de café 

La Asociación Nacional de Exportadores de 
Café informó el 8 de octubre que en el úl
timo año cafetalero, que finalizó el 30 de 
septiembre, se exportaron 11 millones de 
sacos de 60 kg, 1.4 millones más que el año 
anterior, obteniéndose ingresos por tinos 
1 000 millones de dólares . El incremento 
se debió principalmente a la caída de.las'ex
portaciones brasileñas. 

Sin embargo, el 1 O de octubre, el Presi
dente de la Asociación Colombiana de Ex
portadores de Café, anunció que, a causa 
de las condiciones climatológicas adversas, 
en el último trimestre de 1986 las exporta
ciones se reducirán en 300 000 sacos. 

Plan económico de corto plazo 

En un documento del Consejo de Política 
Económica y Social el Gobierno dio a co
nocer el 11 de octubre la estrategia de cor
to plazo con la que intentará la recupera
ción de la economía colombiana· y la 
creación de empleos. En el documento se 
señala la necesidad de fortalecer la tributa
ción interna, reorientar el gasto público y 
controlar ·la inflación. · · 

Baja el desempleo · 

El Departamento Nacional de Estadísticas 
de Colombia informó el 19 de octubre que 
la tasa de desempleo disminuyó de 15.1% 
en junio a 13.3% en septiembre. 

Medida en contra de la 
exportación de flores 

El 30 de octubre se aprobó un fallo ,p¡:eli
minar del Departamento de Comerqio de 
Estados Unidos, por el que se afeqa!'l las 
exportaciones colombianas de flores, que 
pagarán 12 millones de dólares más en ~ran
celes. Esta decisión corresponde a la impo
sición de un derecho c;mtidumping de 
8.91 %, con incremento de 110% en lasta
rifas arancelarias. O 
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Costa Rica 

Subsidio a la agricultura 

El ministro de Agricultura, Alberto Esqui
ve! , anunció el 4 de octubre que se subsi
diarián con 30 millones de dó lares anuales 
los productos agrícolas , contradiciendo así 
las recomendaciones del FMI de eliminar
los para reducir el déficit . 

Devaluación del colón 

El banco central dispuso el 10 de octubre 
la decimotercera devaluación de la mone
da en lo que va del año . El valor del dólar 
se fij ó en 57.20 colones a la compra y 57.93 
a .Ia venta . El colón se ajusta en forma pe
riódica, de acuerdo con un convenio con 
el FMI. 

I ntento de renegociar la deuda 

El 13 de octubre, el presidente Óscar Arias 
anunció una nueva política de pagos de la 
deuda externa, "sin lanzar al hambre a la 
población" . Arias afirmó que no es posible 
destinar 40 o 50 por ciento de las exporta
ciones al servicio de la deuda y al mismo 
tiempo suponer que habrá desarrollo eco
nómico . Propuso que el pago se haga de 
acuerdo con el volumen de exportaciones 
del año, para evitar que el país continúe 
convertido en un exportador neto de ca
pitales. También pidió a la banca acreedo
ra un plazo de 2 5 años con siete de gracia 
y reducción de intereses. El día 26 la ban
ca condicionó la renegociación a que Cos
ta Rica suscriba un nuevo acuerdo con el 
FMI. 0 

Cuba 

Visita de Alfonsín 

El 18 de octubre llegó a la capital cubana, 
en una visi ta o ficial de 24 horas, e l presi
dente argentino Raúl Alfonsín, quien de in
mediato se entrevistó con Fidel Castro . Los 
mandatarios analizaron varios asuntos bila
terales y multilaterales, reiteraron la impor
tancia de las gestiones de paz de los grupos 
de Contadora y de Apoyo , los resultados 
de la cumbre URSS-Estados Unidos y el 
aporte del Grupo de los Seis, del cual for
ma parte Argentina . El Ministro argentino 

de Econo mía informó que empresarios y 
funcionarios de ambos países analizaron las 
perspectivas del inte rcambio comerc ial. 

Alfo nsín es el primer Presidente argen 
tino que visita Cuba desde que iniciaron re
lacio nes diplomáticas en la primera déca
da de este siglo. 

Elecciones de los órganos 
del Poder Popular 

El 19 de octubre se celebró la primera vo
tación para elegir a los delegados a las asam
bleas municipales del Poder Popular. Según 
fuentes oficiales, 97.7% de los 6 865 344 
electores registrados acudió a las urnas . El 
25 de oc tubre se efectuó la segunda vuelta 
en los municip ios, pero ningún candidato 
alcanzó los sufragios necesarios para ser 
electo. O 

Chile 

Problemas con un crédito 
del Banco Mundial 

El 6 de octubre, el Secretario General del 
Gobierno chileno, advirtió que si el Ban
co Mundial no aprueba la segunda cuenta 
del crédito de ajuste estructural, equivalen
te a 250 millones de dólares, el Gobiermo 
militar se vería "obligado" a cambiar el pro
ceso de transición a la democracia. 

La posibilidad de que el Banco niegue 
el préstamo surgió después de que el Go
bierno estadounidense condicionó su apro
bación a la positiva evolución de los dere
chos humanos 

Venta de pagarés en el ex tranjero 

El 14 de octubre el banco central info rm ó 
q1,1e la venta de pagarés de la deuda exte r
na alcanzó has ta agosto último el monto de 
938.8 millones de dólares, por lo cual el en
deudamiento disminuyó a 19 034 millones 
de dólares . 

Los documentos se colocan en la bolsa 
de Nueva Yo rk a 70% de su valor, y poste
riormente el banco central chileno los ad
quiere según su cotizació n original en pe
sos . Así se busca bajar el endeudamiento y 
atraer capitales . Los empresarios privados 
también pueden adquirir bonos de sus pro
pias deudas utilizando el mismo sistema 
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clor aumentara su producción de e ruela, de 
183 000 a 223 000 barri les diari os. 

Nuel'o préstamo 

El 29 ele oc tubre el banco central informó 
sobre la suscripción ele un créd ito ele 220 
millo nes de dólares con 52 bancos extran
je ros. El préstamo fu e denominado ele " fa
ciliclacl pe tro le ra", pues está garantizado 
por la producc ión de l hidrocarbu ro. O 

El Salvador 

lmptiesto de guer ra 

La Asamblea Nacional Legislativa aprobó el 
3 ele oc tubre la aplicació n ele un im pues to 
denominado " para la defensa ele la sobe
ran ía nacional" , que subsidiará el cos to ele 
la gue rra con tra la insurgencia y compen
sará la posible falta ele ayuda econó mica es
tado unidense. Según la nueva ley , los ca
pitales mayo res ele 25 000 dólares pagarán 
un impues to especial para financiar gastos 
militares. 

El Go bierno espera captar con esta me
el ida 30 millo nes ele dólares en los próxi
mos cuatro meses. 

Terremoto en la capital 

El lO ele oc tubre, un te rre moto ele 7.5 gra
dos en la escala ele Richter destruyó gran 
parte ele la capi tal salvaclo ret1a, provocan
do cientos ele muertos y graves cla!''ios a vi
viendas y edificios públicos. El Gobierno 
declaró el "estado ele calamidad pública y 
emergencia nacional ", dispuso que las em
presas privadas manejaran la ayuda exter
na y rechazó la tregua propuesta por el 
FMLN. 

El día 16 , el Secre tario ele Estado ele Es
tados Unidos anun ció que su gob ie rno 
aprobó un préstamo ele emergencia ele 50 
millones ele dó lares. Anteriormente , Duar
te sei'íaló que su país neces itará como mí
nimo 1 000 millones. Según el info rme ofi 
cial, dado a conocer el25 de octubre, 80 % 
ele San Salvado r resultó clestruiclo , murió 
más ele un millar ele personas y hubo 
20b 000 clamnificaclos. Las pérdidas mate
riales ascendieron a más ele 300 millones 
ele dó lares , siendo los barrios más afecta
dos San j acinto , Magat1a , Mexicanos, San
ta Cristina y San Ramón . O 

Granada 

D escontento obrero 

El 4 ele octubre e l Consejo ele la Unión Sin
dical ele Granada , la organización gremial 
más importante ele la isla, denunció la acti
tud antiobrera del gobierno del p rimer mi
nistro Herbert Blaize . Éste arguye que ele
be seguir reduciéndose e l gasto púb lico, 
por lo cual no habrá aumentos salariales. O 

Guatemala 

Acuerdo con Italia 

Los cancilleres ele Italia y Gua temala, Giu
lio Anclreotti y Mario Quil'io nes Amézqui
ta , firmaron el 16 ele octubre un acuerdo 
ele cooperación técnica por 142 mi llones 
ele dólares para la realiz:~ción de proyectos 
ele desarrollo en el país centroamericano en 
los próximos tres at1os. El acuerdo se rea
lizó durante la estancia en Italia del pres i
dente Vinicio Cerezo, quien también visi 
tó Espat1a, Fran c i:~ , la RFA y la sede ele la 
Comisión ele la C EE en Bélgica. O 

Guyana 

Negociación con el FMI 

El S ele octubre , el gobierno ele Desmoncl 
Hoyte informó que a pesar ele que hace dos 
at1os su país fu e cleclaraclo inelegible po r 
el FMI, por no estar en co nd iciones ele pa
gar su acleuclo, Guyana negocia un présta
mo ele 50 millones ele dó lares con ese or
ganismo internacionaL Esta canticlacl será 
entregada ele confo rmiclacl con la nueva po
lítica del Fondo para ayudar a los países con 
bajos ingresos y con problemas econó mi
cos . o 

Haití 

Gran abstencionismo 

Con un elevado abstencionismo y gran eles
pliegue militar se rea li zaron e l 19 ele oc tu
bre las elecciones para formar una nueva 
Asamblea Constituyente, integrada por 61 
miembros . A pesar ele que fuentes oficia
les comentaron que los comicios fue ron 
" un av;¡ncc hacia la democrac ia" , se e~ ti-
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maque el abs tencionismo alcanzó 95% , de
bido principalmente al bo icot ele var ios par
tidos. O 

Honduras 

Préstamo del BID 

El BID anunció e l 2 ele octubre la aproba
ción ele un préstamo ele 27 millo nes ele dó
lares para la terminación y equipamiento ele 
dos hospitales regionales y tres cen tros ele 
atención médica. El nuevo crédito ti ene un 
p lazo ele 40 at1os y una tasa ele interés ele 
1 % durante los primeros diez at'ios y ele 2% 
para lo s restantes. 

Concesión a e111presas de Estados Un idos 
para e:J<plotar petróleo 

El 8 ele octubre el Gobierno in formó que 
las exp lo raciones petroleras re;¡ li zaclas en 
las zonas del lago ele Yojoa, en el departa
mento ele Cortés , y la Mosquitia, en 1 
Atlántico , fueron positivas y que confirma
ron la existenc ia ele impo rtantes yacimien
tos ele hidrocarburos. Tam bién se notificó 
q ue dos empresas estaclouniclenses habían 
recibido la concesión para explo tarlos . O 

Nicaragua 

Demanda con tra la Standard Fruit 

El ministro ele la Reforma Agraria, Jaime 
Wheelock, informó el 2 1 ele octubre que 
Nicaragua presentó una demanda contra la 
empresa estadounidense Stanclarcl Frui t 
Company por 35. 5 millones ele dó lares. 

En enero ele 198 1, la empresa firmó un 
acuerdo en el cual se comprometía a com
prar banano en 4.3 0 dólares la ca ja, mien
tras el Gob ierno ele Nicaragua controlaría 
las plantaciones. Sin embargo, la Standard 
violó el contrato 22 meses después, argu
mentando bajas gananc ias e inco~rea

biliclacl. 

Apoyo de la ONU 

El 22 ele oc tubre, Argentina, Cuba , Méxi
co y Perú solicitaron al Consejo ele Seguri
dad ele la ONU que pida a Estados Unidos 
aceptar el fa llo de la Corte Intcrnacion;¡l de 
.Justi c ia d~ La Haya. que dec laró ilcg~il la 
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ayuda a los contras nicaragüenses. Sin em
bargo, el representante estadounidense rea
firm ó la política de su país. D 

Panamá 

Aumentan las exportaciones 
de manufacturas 

El 27 de octubre se informó que las expor
taciones de productos manufacturados has
ta septiembre ascendieron a 44.8 millones 
de dólares, lo que representa un aumento 
de 20% con respecto al mismo período de 
1985. La industria más dinámica ha sido la 
del cuero , cuyas exportaciones duplican las 
de 1985. D 

Paraguay 

Préstamos y donación de japón 

El Gobierno de Japón otorgó el3 de octu
bre un crédito de 78 millones de dólares 
y una donación de 9 millones. El préstamo, 
concedido a un interés anual de 4 . 75% y 
con un plazo de 25 años, se destinará al for
talecimiento del sector agropecuario; con 
la donación se construirá el Centro 
Paraguayo-Japonés de Recursos Humanos, 
que se dedicará a la investigación y capaci
tación científicas. 

Control del uso de divisas 
por exportación 

El Director del banco central anunció el 23 
de octubre que se establecerá un severo 
control de las divisas provenientes de las 
exportaciones, con el objetivo de frenar la 
caída de las reservas internacionales. Según 
explicó el funcionario, hasta el 30 de sep
tiembre el saldo de las divisas transferibles 
de la institución era de 264 millones de dó
lares, cuando en 1981 sobrepasaban los 800 
millones. D 

Perú 

No se retirará del FMI 

El 2 de octub~e, el Ministro de Economía 
afirmó ante el Director del FMI que su país 

no se re tirará del o rganismo y que espera 
pagar sus deudas con las exportaciones de 
productos no tradicionales. También anun
ció que Perú realizará un pago de 1 O a 15 
millones de dólares a los bancos comercia
les, para que e l Comité de Acreedores no 
se disuelva y estudie la situación económi
ca del país. 

Disminuyen las exportaciones 

El Presidente del Instituto de Comercio Ex
terior (ICE) estimó el 5 de octubre que las 
ventas externas de productos tradicionales 
disminuirán en 500 millones de dólares a 
finales de 1986. Agregó que la disminución 
ocurre por las bajas cotizaciones interna
cionales del petróleo , la plata, el cobre y 
el cinc . Las exportaciones no tradicionales 
también disminuirán 90 mi llones este año. 

Importante productor de cobre 

El 12 de octubre se informó que en 1985 
la producción peruana de cobre fue de 
387 000 ton, 11. 30 % del total del Conse
jo Imergubernamental de Países Exporta
dores de Cobre (CIPEC) , sólo superado en 
América Latina por Chile , que produce más 
de un millón de toneladas. El cobre repre
senta 15% del total de exportaciones pe
ruanas. 

Crece el PIB 

El 22 de octubre , el Presidente del Consejo 
ele Ministros informó que en los primeros 
nueve meses del año el PIB aumentó 6 . 5% , 
y que los sectores que más contribuyeron 
por su dinamismo fueron pesca , construc
ción y manufacturero , con crecimientos de 
29.5 , 21 .4 y 11 por ciento , respectivamen
t.e. Asimismo resaltó el mejoramiento del 
sector agropecuario , que al crecer 2.6 % lo
gró superar la crisis. 

Importará carbón 

El Ministerio de Energía y Minas anunc ió 
el 24 de octubre que se autorizará la impor
tación de 30 000 ·ton ele carbón mineral , 
" en tanto se desarrolla en cantidad y cali
dad la producción nacional". Paralelamen
te, el Presidente de la Corporación Estatal 
de Desarrollo (Conade) pidió que las indus
trias comiencen a utilizarlo en lugar del pe
tróleo , "porque es necesario para destinar 
este último a la expo rtación". D 

sección latinoamericana 

República Dominicana 

Aca/amiento al FMI 

El 16 ele oc tubre , el presidente Joaquín Ba
laguer informó que su gobierno mantendrá 
la disciplina económica impuesta por el 
FMI, aunque de manera d iferente a la del 
régimen anterior. El 24 del mismo, el Mi
nistro de Finanzas declaró que el pago de 
la deuda " no debe const ituir un obstácu lo 
para el crecimiento de la economía I1acio
nal " y que el país espera obtener una re
negociación de ésta en términos similares 
a los obtenidos recientemente por Méxi
co. D 

Uruguay 

La inflación supera cálculos oficiales 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 7 ele octubre que la inflación 
llegó a 50.52% en los primeros nueve me
ses del a!l.o, superando así las estimaciones 
oficiales D 

Vene zuela 

Se concreta la renegociacíón 

El 5 ele octubre, el Ministro de Finanzas in
formó que el refinanciamiento de 21 000 
millones de dólares de la deuda del sector 
público entró ese día en vigencia. El 26 ele 
febrero , Venezuela y representantes de 460 
bancos acreedores habían firmado el acuer
do de refinanciamiento por el monto seña
lado; días después, voceros oficiales anun
ciaron que este a!l.o el país destinará 3 750 
millones de dólares al servicio de su deu
da externa pública de 27 200 millones. Ve
nezuela tiene una deuda total de 35 000 mi
llones de dólares, la cuarta de la región 
después de Brasil, México y Argentina. 

Disminuyen las reservas 

El 6 de oc tubre el Presidente del Banco 
Central anunció que las reservas moneta
rias han disminuido , del 1 de febrero al 15 
de septiembre de este año , en 2 030 millo
nes de dólares. De enero a agos to ingresa
ron en la institución 7 107 millones y sa
lieron 8 793 millones. De los egresos, 48% 
se destinó a importaciones , 35% a pagos 
de la deuda externa y el resto se distribu
yó en diferentes partidas. D -


