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E 1 proceso soc ial que se inic ió en Cuba 
hace tres decenios es, sin duda, uno de 

los episodios de mayor trascendencia en la 
histo ri a contemporánea latinoameri cana. A 
los innumerab les debates susc itados en tor
no al signifi cado y vic isitudes de la experien
cia revoluc ionari a cubana se ha sumado la 
crec iente convicc ión de que su riguroso es
tudio y adecuada comprens ión no se deben 
ignorar o marginar en los análi sis sobre la 
evo luc ión rec iente de Am éri ca Latin a. 

Si bien las ca racteríst icas y la o ri entación 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nac iona les y ex-! 
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

del estil o de desarro llo económico instaura
do en Cuba por el régimen soc iali sta difieren 
ampliamente de las modalidades generales 
que predominan en los demás pa íses de la 
región, esa disimilitud constituye, precisa
mente, una de las razones principales que 
hacen menester exa minar con atención sus 
logros y sus problemas. Aunque este crite
rio no se comparte de modo unánime, al pa
recer en los últimos años ha ganado un ma
yor consenso en los medios académicos y en 
los orga nismos intern ac ionales. 

En 1978 la CEPAL dec idió inc luir nueva
men te en sus estudi os anuales un balance 
de la evo lución económica de Cuba, el pri
mero que rea li za el organismo desde 
1963, 1 lo cual co incidió con el interés que 
al respecto mostró el Gobierno de ese país . 
Se consideró que " la interpt etación de la si
tu ac ión económ ica de la región y las previ
sio nes de su evo lución ( ... ) debían inco r-

l . En este año la CEPAL elaboró un estudio so
bre la evolución económ ica de Cuba durante el 
período 1959-1963. Sin embargo, prácticamente 
desde el triunfo del movimiento revolucionario 
hubo fuertes presiones externas pa ra ca ncelar la 

porar, en benefic io mutuo, la experi encia 
cubana; po r una parte, debido a los resul 
tados pos iti vos, alca nzados básicamente en 
la distribu ción del ingreso y en el b ienestar 
soc ial de la pob lación y, por otra, a causa 
de la trayectoria misma del proceso econó
mico que ha enfrentado dificultad es de muy 
diversa índole para conso lidar una estruc
tura productiva congru ente con los objeti
vos sociales y un desa rro llo integral" 2 

La rea nudación de estos estudios no ha 
estado exenta de prob lemas y cuesti ona
mientas. Según algunas opiniones, los prin
c ipios ideo lóg icos q ue desde 1961 susten
ta n la política y las actividades económicas 
de Cuba obstaculi za n su caba l eva lu ac ión, 

misión del organismo en ese país. Al respecto, 
véase la presentación que el maest ro jesús Silva 
Her;¡:og hace de los trabajos ele Juan F. Noyola 
recopilados en La economía cubana en los pri
meros años de la revolución y otros ensa yos, Si
glo XX I Ed itores, México, 1978, pp. 9-23. 

2. CEPAL, Cuba: estilo de desarrollo y políticas 
sociales, Siglo XXI Ed itores, México, 1980, p. 171. 
Véase también del mismo organismo Estudio eco
nómico de América Latina 7978, Naciones Uni
das, Santiago de Chile, abril de 1980, pr. 174-175. 
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pues se argum enta que las considerac iones 
que se hacen al respecto pu eden afectar la 
objet ividad e imparci alidad que la CEPAL se 
propon e mantener en sus estudios3 Por 
otra parte, el ca rácter planificado de la eco
nomía cubana y los sistemas de contabilidad 
utili zados - qu e difieren metodológicamen
te de los recom endados por la ONU-, re
quieren de un tratamiento ana lítico espec ial 
y más cuidadoso, lo cual ha difi cultado qu e 
los estudios sobre Cuba se incorporen ple
namente a los diagnósticos globales el e Amé
rica Lat ina que reali za el orga nismo 4 

Tales limitac iones, subjetivas y técnicas, 
no impiden constatar que, en general , este 
pa ís ha logrado preservar la viab ilidad de su 
estrategia integral ele desarrollo y obtener in
negab les avances en las políticas cli stributi-

3. Una reflex ión crít ica sobre este tema puede 
verse en Octavio Rodrígu ez, " La teoría del sub
desarrol lo el e la CE PAL. Síntesis y crítica", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11 , México, no
viembre el e 1979, pp. 1177-1193. 

4. Del 6 al 1 1 ele mayo de 19B:1 la CEPAL, el 
Instituto ele Cooperación Iberoameri ca na y el Go
bierno ele Cuba realiza ron en La Habana un semi
nario regional ele expertos en el que se examina
ron la cornparabiliclacl y coincidencias entre el 
Sistem a ele Cuentas Nacionales y el Sistema ele 
Balances el e la Economía Nacional, con miras a 
lograr una mayor armonización el e las estadísti 
cas económicas utilizadas en Améri ca Latina. En 
opin ión ele algunos asistentes, el seminario con
tribuyó a acrecentar las relac iones entre el Go
bierno el e Cuba y la CEPA L, así co rno a ava nza r 
en la conve rsión ele las estimaciones ele un siste
ma a otro. 

En Cuba la actividad económica se registra ele 
acuerdo con las normas del Sistema ele Balances 
ele la Economía Nacional establecido por el CAME 
y que se aplica generalmente en las economías 
planificadas, mientras casi todos los demás paí
ses latinoamericanos utilizan el Sistema ele Cuen
tas Nacionales, que difiere conceptualmente del 
anterior. 

El PSG representa el va lor ele los bienes produ
cidos y se rvicios productivos prestados en el país 
durante el año que se informa. Este indicador ex
cluye los servicios clasificados corn o " no directa
mente productivos", entre los que se encuentran 
los comu nales, ele vivienda, ele sa lud, educati vos, 
culturales y admi nistrati vos, los que se conside
ran como parte del consumo no productivo. Si 
se excluye del PSG el va lor ele la producción bruta 
el e los sectores de transporte, comun icac iones y 
comercio, se obtiene el concepto ele Producción 
Material. Así, el PSG es igual a la suma el e las 
producciones brutas ele los sectores clasificados 
como productivos, por lo cual difiere del concep
to de PIB empleado en el Sistema de Cuentas 
Nacionales; la CEPAL equipara el PSG al valor de 
la producción bruta. Una explicación más amplia 
sobre estos aspectos puede verse en las notas me
todológicas presentadas por el Com ité Estata l de 
Estadísticas· en el Anuario estadístico de Cuba 
1980, La Habana, diciembre de 1981. 

vas del ingreso y las relac ionadas con las 
cuesti ones soc iales (a lim entac ió n, cultura, 
educac ión , salud, seguridad soc ial, y depor
tes). En otros aspectos, los resu ltados el e esa 
estrategia han sido menos espectacul ares y 
ex itosos. Como en la mayoría ele los países 
periféri cos, la fa lta el e recursos fin ancieros, 
la escasa diversifi cac ión ele las ex portac io
nes, el desequi librio externo, el in suficien
te desa rrollo tec nológico y la ca rencia ele 
diversos insumas, maquinaria y equ ipo con
tinúan siendo para Cuba serios obstáculos 
que le impiden alca nza r un nivel superior 
de desa rrollo económico. 

Esta persistencia de problemas estructu
rales del subdesa rrollo evidencia que los 
ve intic inco años del régimen actua l no han 
bastado para superar ca balmente la pesada 
heren cia de un a estructura económi ca ele
formada -con una base agropecuaria atra
sada y un débil desarrollo indu strial , concen
trado fundam entalmente en la producc ión 
azuca rera-, no obstante qu e en ese perío
do la economía cubana fue una ele las más 
dinámicas ele la región . Adem ás, demues
tra que aún permanece inacabada la cons
trucción de una sólida base técnico-material 
productiva , que le permita al país adqu irir 
un mayor grado ele autosufic iencia y una 
menor vulnerab ilidad ante fenóm enos ex
ternos adve rsos. 

La evoluc ión registrada por la economía 
cubana en los últimos años difiere, sin em
bargo, del estancamiento y aguda cris is en 
que se ha debatido la mayoría de los países 
latinoamericanos. Aunque en 1982 y 1983 el 
crecimiento económico de Cuba fue, según 
datos de la CEPAL, notoriamente inferior a 
la elevada tasa lograda en 1981, durante 
esos tres años la economía cubana se expan
dió a un ritmo promedio an ual de 7%, por 
lo que obtuvo un aumento global de 22.6%. 
En contraste, el con junto de la economía la
tinoamericana sufrió sucesivos retrocesos en 
el mismo lapso, los cua les provocaron en la 
región " la mayor crisis del último medio 
siglo". 

Con el propósito de desc ribir los aspec
tos princ ipales de la evo lución reci ente de 
la eco nomía cubana, en'esta nota se resu
me el balance rea li zado por la CEPAL sobre 
el comportami ento de las va ri abl es y secto
res el e acti vidad más importantes en 1982, 
el cual se dio a conocer en octubre de 1983. 
Posteriormente se mencionan las gestiones 
hechas por Cuba a fin de renegociar su deu
da externa co n gobiernos e instituciones 
fin anciera s el e países occ identales y se se
ña lan algunos resultados el e la actividad eco
nómica general durante 1983. 

7 982: la desaceleración 
del crecimiento 
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e ampa rado con el alto ritmo el e ex pan
sión del producto social globa l (PSG) re

gistrado en 1981 (14.8%), el crec imiento de 
2.7% obtenido en 1982 fue relativam ente 
modesto, aunqu e acorde con las previ sio
nes ofic iales . Aun así, este lento dinamismo 
contrastó con los estanca mientos y ret roce
sos que sufrieron la mayoría de los países 
de la reg ión. Además, como en Cuba la po
blac ión crece con lentitud, el PSG por ha
bitante se elevó 1.8%, tasa que, si bien fue 
menor a la de años anteriores, signifi có una 
va ria ción de ca rácter positivo qu e no se lo
gró en ningu na otra nación lat inoameri ca na. 

El comportami ento de las activid ades 
económicas no fue homogéneo . Mientras el 
conjunto de los sectores de la producc ión 
materi al crec ió menos de 1 %, el de los se r
vic ios producti vos aumentó más de 6%. La 
desace lerac ión estu vo ligada a diferentes 
fac to res internos y ex ternos. Pese a qu e la 
produ cc ión az uca rera5 correspondiente al 
c ic lo 198 1-1 982 fue una de las más altas en 
la histor ia (cerca de 7.8 millones de tonela
das) , sus efectos benéficos sobre la balanza 
de pagos fueron drásticamente abatidos por 
un severo deterioro en la relac ión de los pre
cios del intercambio con el exterior y por 
e l creci ente se rvic io de la deuda contraída 
con algunos países europeos y japón. De 
igual modo, su impacto sobre la producción 
material fue parcialm ente anulado por la 
evolución menos favorable del resto de las 
activid ades producti vas, como fue el caso 
de algunos culti vos afectados por irregula
ridades climáticas. 

No obstante la notoria expansión de la 
ca pacidad productiva de Cuba y el visibl e 
mejoramiento en los niveles de vida d e su 
poblac ión,6 el funcionamiento genera l de 
su econom ía perm anece fuertemente vi ncu
laclo a la evolución de sus relac iones eco
nómicas y financieras con el exterior. 

La escasa diversificación de las expor
taciones ha originado, entre otras cosas, 
que las ventas de azúcar sigan aportando 
una alta proporción ele los ingresos mone
tarios que el país requ iere para adquirir los 
bi enes e insumas que no se producen inter
namente, lo cua l agudiza la vulnerabilidad 
de la economía cubana ante las fluctuaci o-

S. Aunque el sector azucarero aportó en 1982 
solamente 6.8% del producto materia l y 4.4% del 
PSG, su elevada importancia económ ica se debe 
a que las ventas del dulce generan más de 75% 
de los ingresos totales del país por concepto de 
exportaciones. 

6. Véase CEPAL, Cuba: estilo de desarrollo y 
políticas sociales, op. cit., pp. 57-167. 
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nes de l prec io de l du lce en el mercado li 
bre intern ac iona17 

Los esfuerzos rea li zados para elevar la 
product iv idad del sector az ucarero, los ex
cedentes di spon, o les el e algun os productos 
corno pescado, cí tri cos y tabaco, y la apli 
cac ió n ele diversas modali dades tendi entes 
a di versifi car las exportac iones, mediante la 
incorporación de mercancías no tradic iona
les y el acceso a nuevos mercados, pos ibili 
taron un aumento considerab le en el vo lu 
men total de las exportac iones, que en 1982 
alcanzó un ni vel sin precedentes. Además, 
para lograr m ejo res ingresos en m o neda li
bremente conve rtibl e, el Gobierno cubano 
promovió act iva mente el turi smo extra nje
ro , as í como la prestac ió n el e se rv ic ios de 
tran spo rte aéreo y la ejecución ele obras en 
ot ros países periféri cos . En conjunto, estas 
m edidas y acc iones co ntribuye ro n a que se 
obtu viera un sa ldo favorable en las ba lan
za s en mon eda conve rtibl e el e b ienes y en 
cuenta cor ri ente. 

En op inió n de algunos anali stas, es pro
bable que, en circun stanc ias no rm ales, es
te comportami ento hu b iera constituido un 
importante factor pa ra sostener el dinamis
mo de la economía. Sin embargo, otros fe
nómenos, también relac ionados con el sec
tor externo, actu aron en sentido opuesto . 
Por la intensidad el e sus efectos negati vos 
destaca la espectacular ca ída del prec io del 
azúcar en el m ercado libre intern ac io nal, 
que lo colocó en uno de los niveles más ba
jos de los últimos decenios8 

Aunq ue los envíos de azúca r d e~tin ados 
a esos mercados constitu yen una proporc ión 
minoritari a de las exportac iones totales del 
producto, aportan una alta proporción de 
los ingresos del país en moneda libremente 
conve rtibl e. La caída ele los prec ios de l du l
ce incidió desfavorablemente en las relac io-

7. Véase Nelson Valdés, " Austeridad, su cos
to social. La deuda cubana", en Nueva Sociedad, 
Caracas, Venezuela, septiembre-octubre de 1983, 
pp. 88-89. 

8. Si se considera su promedio anua l, el pre
cio del azúca r en el mercado libre internac ional 
bajó ele 16.88 centavos de dólar por li bra en 1981 
a 8.38 centavos en 1982. En contraste, el prec io 
que en 1982 la URSS pagó a Cuba fue cuatro ve
ces mayor (33.6 centavos por libra) debido a los 
conve ni os de cooperación económica susc ritos 
entre ambos países. En ellos se establece un pre
cio mínimo de garantía para el producto, inde
pendiente de las fluctuac iones y movimientos es
peculativos que se rea lizan en el mercado libre, a 
fi n de procurar un intercambio justo. Al respecto, 
véase Silvia Pérez, " Cuba en el CAM E. Una inte
gración extracontinental" , en Nueva Sociedad, 
Caracas, Venezuela, septiembre-octubre de 1983, 
pp . 131- 139. 

nes come1·c iales ele Cuba con los países ele 
econom ía ele mercado, y en la mayoría ele 
los casos anuló el efecto positivo ele los in 
crementos en las ca ntidades exportadas de 
az úca r. Así, mientras las nac iones del b lo
que soc iali sta adqu irieron 65% del volumen 
exportado y pagaron 90% del va lo r total res
pecti vo , los demás países compraron 32% 
del vo lumen y pagaron ún icamente 10% del 
va lo r global de las exportaciones. 

Cas i todas las demás ventas de p rodu c
tos agríco las y mineros res intieron también 
el descenso ele las cot izac iones in te rn ac io
nales . A pesa r ele que los perj uic ios ele esta 
va 1·iac ión negat iva fu eron atenuados por el 
sistema el e p rec ios establ es pactado en los 
acuerd os ele cooperac ió n con países soc ia
li stas, la relación general de los precios del 
interca m bio sufri ó un marcado retroceso. 

De hecho, puede con siderarse que la 
econom ía c ubana func iona dentro de dos 
sistem as econó micos intern aciona les distin
tos, cada uno con su propia lógica y dina
mismo. En los mercados socia listas, el precio 
de l az úcar mant iene un ni vel remunerat ivo 
y los térm inos de l comercio son general
mente equitativos. Empero, los países soc ia
li stas no pueden satisfacer tota lmente los re
querimi entos el e productos e in sumas que 
demanda la economía cubana. 

En estas c ircun stanc ias, el país está GJbhi, 
gado a acudir al m ercado libre internac io
nal. Segú n la CE PAL, "este vínculo con las 
economías de mercado es la consecuenc ia 
tanto de la integración y espec ia lizac ión pro
ductiva de países a ni vel mund ial ( .. . ) como 
también el e la estru ctura el e la producc ión 
cubana" .9 La relac ión con los m ercados de 
países cap itali stas origina que Cuba, al igual 
que casi todos los países peri fé ri cos, sea su
m amente sensible a las fluctuaciones de los 
prec ios de los productos p rim arios, así co
mo de los insumas y productos elaborados 
provenientes de aqué llos, que req uiere pa
ra mantener el func ionam iento adecuado 
del aparato producti vo o aumentar su capa
c idad. Ad ic ionalmente, los aspectos desfa
vorab les de estos víncu los se agravan por 
los efectos negativos del bloqueo económi
co aplicado a Cuba por Estados Unidos y las 
empresas cuya sede está en ese país desde 
princ ip ios de los años sesenta. Otro factor 
que restr ingió fuertem ente la capac idad im
portadora del país frente a las economías ele 
m ercado fueron los compromisos financ ie
ros co rrespond ientes al serv ic io ele la deu
da extern a de l pa ís en moneda libremente 
convertib le, cuya magnitud ob ligó al Gobier
no c ubano a gestionar su re negoc iación . 

9. Citado por Nelson Valdés, op. cit., p. 90. 
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Además de los factores exógenos adver
sos, hubo otros, ele o ri gen interno, qu e in
fluyeron en el compo rtam iento de la eco
nomía cubana . Uno de los más importantes 
fue el irregular régimen de lluv ias que oca
sionó, simultáneam ente, temporales y se
quías. A mbos fenómenos climát icos afecta
ron severam ente la producción de va rios 
cultivos y, en algunos casos, se recurrió a 
compras ex ternas ele urgenc ia pa ra ga ranti 
za r el co nsumo ele la población . 

A fin ele afronta r las d ificultades econó
micas y fin anc ieras se i'l alaclas, en '1982 se 
apl icó una po lítica de austeridad y se lecti vi
dad en el gasto esta tal, para lo cual se procu
ró racional iza r el uso ele los rec ursos dispo
nib les, aumentar la produc tividad y eli minar 
al máximo los gastos innecesarios. Contra
riam ente a lo que ocu1Te generalm ente en 
otros países, las medidas ele austeridad ap li 
cadas no afectaron la cuota presupu esta ri a 
asignada a los se rvicios soc iales . Se optó, en 
cambio, por sacrificar parcia lmente los re
cu rsos destinado s a mantener el alto d ina
mismo económico logrado en '1981. 

En cuanto a las tend enc ias en la utiliza
ción del PSG durante 1982, la CEPAL infor
ma que el comportamiento desfavorable el e 
las va ri ables externas incidió tanto en la es
tructura de l consumo final, corno en la for
mación neta del capi tal, obstaculi za ndo o 
d ifiriendo el cump limiento ele algunos ob
jeti vos previstos en el plan quinqu enal fo r
mulado a p rin c ipios del p resente decenio . 
La fa lta ele recursos financ ieros obligó a pos
tergar algunos proyectos de invers ión, au n
que se mantuvie ron aq uellos considerados 
como prioritarios. Entre estos ú ltimos se en
cuentran los proyectos destinados a eleva r 
la capac idad exportadora del país y los re 
lac ionados con áreas económ icas ele carác
ter estratégico, como es el sector energético . 

En el mismo año se estima q ue la forma
c ión del capita l fijo dism inuyó cerca de 10%. 
En ello influyó la debi lidad de l m ercado in
ternac iona l azuca rero, ante lo cual Cuba se 
v io prec isada, al igual que otro~ países p ro
ductores del dulce, a mantener altos nive
les ele inventarios. Este hec ho se compensó 
en cierta medida por la disminución gene
ral de los inventa ri os ele insumas im porta
dos origin ada por las limitaciones en el uso 
ele divisas. 

Se ca lcu la que el coefic iente del consu
mo final respecto al PSG sufrió una impor
tante d isminución. Empe ro, esto no ocas io
nó un deterioro signifi cativo en los niveles 
absolutos ele consumo de la poblac ión, gra
cias al inusitado crecimiento ele la act iv idad 
económica logrado el año anterior. El consu-
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mo tota l ele la pob lac ión creció ligeramente 
(1.6%) y el peso relativo ele los alimentos in 
cluso se red uj o an te el aum ento ele otro ti
po ele bienes, entre ellos los ele uso durable. 

En cuanto al comportamiento de los prin
cipales sectores ele actividad mientras el pro
ducto materi al creció poco menos de 1 %, 
permaneciendo prácticamente estancado en 
térm inos per cápita, el producto no mate
ri al se inc rementó 6%, comportam iento fa
vo rec ido por la expansión ele los sistemas 
el e transporte y com unicac iones y ele las ac
ti v idades co mercia les. Considerada en su 
conjun to, la producción materi al tuvo un a 
evolución poco homogénea: mientras la 
construcción registró el lento crec imiento 
determ inado por la po lítica ele austeridad, 
el sector agropecuar io sufrió un notorio re
troceso, la pesca tuvo un alto crecimiento 
y el sector industrial alcanzó un aumento de 
só lo 3%. A continuación se resumen los as
pectos más sobresa lientes en el comporta
miento ele estas activ idades . 

Sector agropecuario. Los resultados obteni 
dos en 1982 en las acti v idades ele este sec
tor contrasta ron marcadamente con el ele
vado dinamismo alcanzado en 1981. Entre 
los dos años, la producció n agropecuaria 
disminuyó 4.1% y su participación en el PSG 
se redujo ele 17.3 a 15.4 por ciento. Con ex
cepc ión ele la pesca y la sil vicultura, en las 
restantes ramas agropecuari as declinó la ac
ti vidad. El ret roceso más severo (9. 1 %) se 
registró en la agricu ltura cari era, donde el 
extraordin ario esfuerzo productivo rea liza
do en 198 1 -que sustentó el crec imiento 
el e la prod ucc ión industrial azuca rera logra
do al año siguiente- no co ntinuó. 

En la agri cu ltura no cañera, la menor d is
ponibi lidad ele recursos financieros, mate
riales y humanos, así como la irregu lari dad 
ele los fenómenos atmosféri cos, afectaron se
ve ramente la mayor parte de los culti vos. 
Destacaron en este contexto general depre
sivo los aumentos logrados en la producción 
de frijol (54.3%) y arroz (12.8%) . 

La producc ión ga nadera disminuyó 2%; 
los dec rec imientos más no.torios co rrespon
dieron al beneficio ele vacunos y al sacrifi c io 
de aves, qu e se redujo 26. 1%. En cambio, 
favorecida por diversos estímulos, la produc
ción de huevo aumentó 8.5%; similares es
fuerzos se rea li za ro n en la producción de 
leche y ca rne de ave, pero éstos tuvieron 
resultados menos favo rab les. 

Pesca. Durante el decenio de los seten ta se 
di o un gran impulso a esta actividad, con el 
doble propósito de mejorar la disponibi lidad 

ele ali mentos para el consumo el e la pobla 
ción y ampliar la captació n ele div isas, prin
cipa lmente med iante la venta de ca marón. 
Los esfuerzos progresivos pa ra acrecentar la 
flota y la actividad pesqueras alcanzaron sus 
máximos resultados en 1978, cuando se du
plicó el volumen el e captura de 1970. En 
los arios siguientes se atenuó el d inamismo 
de este sector, pero en 1982, merced al reor
denamiento el e su estru ctura y a dive rsos 
acuerdos intergubernam entales, se logró 
un crec imiento el e 15.4%, con lo cual se 
inic ió la recuperac ión ele los altos ritmos de 
crec imi ento. 

Minería y meta lurgia. Después de haber lo
grado un ace lerado c rec imiento en el bie
nio anterior, la producción de estas act ivi
dades creció menos ele 1% durante 1982. 
No obstante, en este año se intensifi có el 
programa de expa nsión de la producc ión 
metaiCrrgica fer rosa y conti nu aron rec ibien
do atención prioritari a los proyectos de in
vers ión relacionados con el níqu el, segun
do princ ipal producto de las ex portac ion es 
trad icionales. No obsta nte la baja actual en 
la demand a intern ac ional de este meta l, las 
autoridades cubanas confían en aum entar 
sus ex portac ion es y dive rsifica r sus merca
dos, debido a la alta competiti vidad del cos
to ele su prod ucc ión . 

Industria manufacturera. Los indicad,mell 
globa les el e la producción manufacturera 
muestran el alto d inami smo que alcanzó 
du rante el decenio pasado y que culminó 
con un c recimiento el e 17.9% en 1981. Esta 
expa nsión se apoyó en la puesta en marcha 
el e va ri as plantas indu stri ales, la ap licac ión 
de diversas medidas para racionali zar y des
centralizar su admi nistración, y el otorga
miento de estímulos a los trabajadores, pre
vistos en la reform a general de sa larios, 
mediante lo cual se logró un aumento sin 
precedentes en la productividad laboral. En 
1982, empero, la d isminución el e los ingre
sos en di visas convertibles determ inó que 
las autoridades hicieran algunos cambios en 
la pol íti ca indu stria l, debido a lo cual se es
tabl ec ió una mayo r se lecti vidad en el uso 
de los recursos di sponibles . Como co nse
cuenc ia, se desace leró el crec imiento de al
gun as ramas manufactureras no prioritarias 
o que requerían mayo res vol úmenes de in
sumos importados. 

La escasez de divisas dificu ltó también la 
reposición de los inventarios de materi as pri
mas - di sminuidos en apariencia durante 
1981 por el e levado incremento de la 
producc ión-, as í co rno el sumirJistro nor
mal de. refacc iones y repuestos industr iales 
procedentes de los países de economía de 
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mercado. En síntesis, en '1982 la industri a cu
bana se enfrentó nueva mente con un pro
blema tradicional que,. si bien estuvo presente 
desde el inicio del bloqueo económ ico , se 
había podido superar parc ialmente con el 
apoyo de diversos gobiernos y proveedores, 
especialmen te de la URSS. Por otro lado, en 
1982 fueron muy escasos los proyectos de 
inversión que llegaron a su fase productiva, 
al mismo tiempo que se para lizó el inic io de 
otros nuevos y dism inuyó el grado de uti li 
zac ión de la capacidad industrial insta lada. 

Una vez enumerados los prob lemas más 
visib les qu e enfrentó el sector manufactu 
rero se entiende la brusca desaceleración de 
su dinamismo. En 1982 la producc ión ma
nufacturera aumentó 2.8% y aportó 39% del 
PSG (53.9% del producto materi al tot¡;¡ l) . La 
contracc ión del ritmo de crec imiento estu
vo determ inada por el descenso el e 8% re
gistrado en la indu str ia de bienes inte rme
dios, donde la rama química disminuyó 18% 
y la ele materi ales de construcción 7.9%. En 
camb io, favorecida por la polít ica estatal de 
dar prioridad a las actividades re lacionadas 
con la satisfacc ión de necesidades básicas 
(como alimentos) y las vincu ladas con la ex
portación (tabac'o y bebidas alcohólicas, en
tre otras), aum entó 5.8% la producc ión de 
bienes de consumo. 

En la indu stri a alim entaria, cuyo produc
to conjunto aumentó 3.5%, destaca ron los 
c rec imientos logrados en los rubros de be
nefi c io el e arroz (11 %), ca rn e en conserva 
(62 %), harin a el e trigo (6%) y manteq uill a 
(4%). A su vez, la elaborac ión ele bebidas 
y tabaco se elevó 13.6%. Las confecc iones 
y la producc ión el e impresos resintieron la 
escasez de insumas importados, por lo que 
su producción descendió 3 y 22.5 por cien
to, respecti vamente. 

El grupo de indu strias productoras de 
bienes de co nsumo duradero y ele capital 
registró un a satisfacto ri a tasa de crec imien
to (6.4%), el cual fu e propic iado en gran par
te por la ejecución de una políti ca or ienta
da a meca niza r el secto r agrar io, desarro llar 
la fabri cac ión de maquinaria y aunierita r el 
equipo de transporte y la flota pesquera. 
De este modo, creció 8.8% el rubro de cons
trucción de maquinaria no eléctrica y 10.1% 
el el e productos m'etá licos . Las industrias 
electrotécnicas y electróni cas, por el con
trario, disminuyeron su producción 10.7 por 
ciento. 

Construcción. En contraste con el especta
cular c recimiento que tuvo el ario anterior 
esta acti vidad permanec ió prácticamente es-
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tancada durante 1982 por la desace leración 
en el ritmo de la inversión, la disminución 
de algunas importac iones relacionadas con 
el sector (o riginada por la insufic iencia de 
divi sas convertibl es) y por d ificultades inter
nas en las ramas productoras de materiales . 

Las inve rsiones totales en la construcción 
se redujeron 10% con respecto a 1981 , por 
lo cual se apli có un estricto programa de 
obras en el que se d io prioridad a aqu ellas 
cuya ejecuc ión estaba garanti zada, a algu
nas inversiones industriales, a las obras ma
rítim as y a la terminación ele viviendas. Así, 
pese a la caída de la inversión, se conc lu
yeron importantes obras industriales en San
tiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas y Pinar 
del Río . Además, se continuó apoyando la 
construcc ión de in fraestructura para los sec
tores soc iales. 

Electricidad. La generac ión eléc trica conti
nuó su dinamismo en 1982 y representó la 
actividad de mayor crecimiento (8.3%), des
pu és de la pesca, entre las pertenec ientes 
a la producción materi al. Complementari a
mente, las medidas adoptadas para rac iona
li za r el uso de la electr icidad permiti eron 
disminuir el ritmo de crec imiento del petró
leo utilizado en la generación y que cons
tituye un insumo de mucha importancia 
en la balanza comercia l externa . Durante 
el mismo año entraron en funcionamiento 
nuevas instalac iones en d iversas region es, 
lo cual permitió extender el servicio a algu
nas zonas productivas. 

El sector externo: talón de Aquiles 
de la economía cubana 

L a persistenc ia y agudizac ión de las difi 
cu ltades principales en las relacion es 

económ icas de Cuba con el exterior -dete
rioro de los términos de interca mbio y de 
los sa ldos con los países de economía de 
mercado; restricción de las importaciones 
procedentes de ellos; contracción de los 
mercados externos por la cr isis de la eco
nomía mundial , y persistentes efectos nega
tivos del bloqueo económico impuesto hace 
más de dos décadas-, 10 ocasionaron la 
continuac ión de su desequilibrio ex terno, 
que se agravó aún más por el rígido com
portamiento de los centros financieros el e los 
países capitali stas centrales. 

1 O. Según estim aciones del Banco Nacional 
de Cuba, desde su inicio en abril de 1961 hasta 
fines de 1981, este bloqueo ha costado al país más 
de 9 081 millones de dólares, cifra equivalente a 
casi 3.4 veces el monto de su deuda externa en 
1982. Véase Silvia Pérez, op. cit., pp. 138-139. 

En este sentido, el sector externo repre
sentó el canal por el cual los efectos nega ti 
vos de la cr isis internacional se ex tendieron 
a la economía cubana. Al respecto, Hum
berta Pérez, pres idente de la junta Central 
de Planificac ión, expresó que estos proble
mas " son simi lares a los que afectan a los 
demás países en desa rrol lo y no son causa
dos por el rég imen soc ial cubano ni por sus 
relac io nes con los demás países soc iali stas, 
sino que son producto del régimen capita
li sta y derivados de nuestras relac iones con 
el mercado mundial cap itali sta" .1 1 

La severa disminución sufrida por el pre
cio del azúca r en el mercado mundia l (q ue 
afectó los ingresos esperados por mayor 
vo lumen en las exportac iones del produc
to), 12 el aumento de los pagos del servic io 
de la deuda y el sa ldo negat ivo en la cuen
ta de capi tal hic ieron que el nivel de las re
servas internaciona les en moneda conver
tible se red ujera severamente. Ante ello, en 
agosto de 1982 las autoridades dec idieron 
inic iar la renegociación de la deuda exter
na en moneda convertible. 

Los fenómenos contradictori os de la drás
tica caída del precio internacional del azúcar 
y el aumento espectacular de su vo lumen 
exportado, ambos a niveles cas i sin prece
dentes, fueron los aspectos más releva ntes 
en el comportami ento de las exportac iones 
de Cuba en 1982. Las dificultades pa ra co
merciali za r el du lce, causadas por la situa
ción recesiva en que se debate la econom ía 
mundial y cuyos efectos se extendieron a las 
naciones soc iali stas, 13 fueron ahondados 
por la incorporac ión de los países de la CEE 
al grupo de exportadores de azúca r, lo que 
aumentó la oferta globa l del producto en el 
mundo e intensifi có la competencia comer
cial. Las autoridades económicas cubanas, 
sin embargo, manifestaron su optimismo 
sobre las posibil idades de ampliar en el fu
turo las exportac iones al bloqu e socia li sta , 
donde se ha observado un a tendencia cre
ciente al aumento del consumo del dulce. 

Diversos espec iali stas co inc iden en que 
uno de los principales problemas de la eco-

11. Cuba Internacional, La Habana, mayo de 
1983, p. 12. 

12. Economistas cubanos estiman que por ca
da centavo que baja el precio internacional del 
azúcar, su país deja de percibir ce rca ele 70 mi
llones de dólares. Dato citado por Nelson Valdés, 
op. cit., p. 90. 

13. Véase Carlos Aba lo, " Profundo deterioro 
del comerc io mundial en 198 1 y 1982", en Co
mercio Exterior, vo l. 33, núm. 2, Méx ico, febre
ro de 1983, pp. 156- 161. 

sección latinoamericana 

nomía cubana es la escasez de divi sas con
vertibl es, las cuales obtiene en su mayoría 
mediante el comerc io con los países de 
economía de mercado, prec isamente don
de el va lor de las ventas de azúca r ha di s
minuido . La información disponibl e sobre 
la evo luc ión globa l de las exportaciones de 
bienes durante 1982 mu estra que, en va lo
res co rri entes, éstas crec iero n aprox imada
mente 15%, al elevarse 26% las rea li zadas 
en los países soc iali stas y decrecer en un 
quinto las dest inadas a las econom ías el e 
mercado. 

Los esfuerzos por divers ifica r las expor
tac iones no se han reflejado todavía en la 
composición de su estructura. En 1981 , las 
de tipo trad icional const ituyeron cas i 95% 
del total, y el conjunto de azúcar, níquel, 
tabaco y productos pesqueros representaba 
90% . Con ello, se compru eba que la estruc
tura producti va ele exportac ión en Cuba no 
ha ca mbi ado materi alm ente en los últimos 
años y qu e sus esfuerzos para expa ndir la 
cobertura de las ventas externas, aunque 
apreciabl es, se enfrentan ahora, y en las 
perspect ivas de corto y mediano plazo, a 
muchas dificultades para lograr una diver
sifi cac ión rea l del comercio exterior. 

Respecto de las importaciones, la cre
ciente insufic ienc ia de recursos financ ieros 
en moneda convertibl e determinó que des
de fines de 1981 las compras a los países ca
pita li stas fueran restringidas y que su cuida
dosa se lecc ión se convirtiera en uno de los 
objet ivos centrales en los planes económi
cos. Las autoridades anunciaron su decis ión 
de limitar ta les importac iones a las estricta
mente necesarias para apoyar las actividades 
de exportac ión, el turi smo y otras genera
doras ele divi sas, as í como a los programas 
tendientes a diversifi ca r las ventas externas 
y garanti za r los consumos esenciales de la 
pob lac ión y la atención méd ica. 

En estas circunstancias, las importaciones 
de bienes se eleva ron 6% durante 1982, pe
ro con un comportamie nto desigua l, según 
las áreas de ori gen. Las procedentes de los 
países soc iali stas aumentaron aproximada
mente 17%, recuperando casi el ritmo del 
bienio anterior. Las provenientes de los paí
ses de economía de mercado, en cambio, 
disminuyeron 23%. Por este mot ivo, las 
compras a estos últimos países, que en 1970 
habían representado 30% del total, se red u
jeron progresivamente hasta 14% en 1982. 

Segú n los datos disponibles, mientras en 
1970 las compras de alimentos y bebidas sig
nifica ron 26% del total de las importac iones, 
para 1981 esta proporción se red ujo a 17%, 
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proviniendo las tres cuartas partes del área 
soc iali sta. Esta contracc ión se deb ió a la po
líti ca sustitutiva de im portac iones, que con
tribuyó a mejo rar continuamente, hasta 
1981 , la nutri ción de los habitantes. Aun 
cuando no se cuenta con inform ac ión de
tallada, se estima que en 1982 el retroceso 
de algunos cultivos determinó qu e se ele
va ra la proporción del abastec imiento de 
origen externo de estos productos. 

Otro ca mbio notorio en la estructura de 
las importaciones se ap rec ió en las adqu i
siciones de combustibl es, lubricantes, mi
nerales y productos conexos. En 1970 sig
nificaban 11 % del total y su va lor fue 
aumentando gradualmente, hasta duplicarse 
en 1981 , pese a las favo rab les condic iones 
de compra obten idas por Cuba, lo cual obe
dec ió bás icamente a los mayores vo lúme
nes req ueridos por la expansión de la pl an
ta productiva. Du rante 1982 se rea li za ron 
intensas campañas para ahorrar combusti 
b le en las distintas actividades económicas, 
espec ialmente en la zafra y el procesamiento 
ele la caña de azúca r. Cabe destacar, asimi s
mo, que si b ien una alta proporción del pe
tróleo importado proviene de la URSS, en 
algunas ocas iones se adquiere mediante 
operaciones " tr iangulares" que elevan los 
precios. 

La estructura por origen de las importa
ciones muest ra que en 1981 Cuba adquirió 
en países soc iali stas 80.9% de sus compras 
total es . Tal proporción fu e de 77% en ali 
mentos y beb idas, 81% en materi as primas, 
99% en combu stibles, 62% en productos 
químicos, 75% en artículos manufacturados 
y 77% en maquinari a y equipo . 

Al exa minarse la balanza comercia l de 
los últimos años se aprec ia qu e el défic it de 
188 millones de pesos cuba nos en 1979, se 
elevó a 578 mill ones en 1980, y a 948 mi
llones en 1981. Este comportamiento siguió 
una tendencia similar al de los saldos nega
tivos con la URSS (143 millones de pesos, 
576 millones y 809 millones, respectivamen
te, en los mismos años) . Con el resto de los 
países soc iali stas estos déficit fueron de 26 
millones de pesos, 177 millones y 185 millo
nes, en cada año. Estos resultados fueron 
diferentes en el comercio con los países de 
eco nomía de mercado, donde, después de 
un défi c it de 19 millones de pesos en 1979, 
Cuba obtuvo .sa ldos favorab les de 174 mi 
llones de pesos en 1980 y de 46 millones 
en 1981. 

Hasta los primeros años de este decenio, 
el país financió buena parte de su déficit me
diante la firma de conven ios de cooperación 

con las naciones del bloque soc iali sta. 14 En 
1972 acord ó con la URSS que el pago ele sus 
sa ldos hasta ese año se difiriera, sin ca rgo 
de intereses, hasta 1986. Respecto a los sal
dos posteriores, se co ncerta ron favorabl es 
acuerdos bilaterales y multilaterales (por me
dio del CAME), pero en los que generalmen
te no se opera con divisas libremente con
ve rtibl es. A su vez , los sa ldos negativos con 
las naciones capitalistas habían sido cubier
tos medi ante negoc iac iones bil aterales, a 
menudo respaldadas por instituciones finan
c ieras de los países donde se pactaban los 
acuerdos. La políti ca de selectividad en las 
im portaciones propic iada por la fa lta de di
v isas convertibl es determinó que en 1982 el 
déficit comercia l total del país disminuyera 
a 597 millones de pesos cubanos y qu e se 
pudiera obtener un superávit el e 132 con los 
países de economía de mercado. 

No obstante, para comprender las difi
cu ltades fin ancieras en divisas convertibl es 
que enfrentó Cuba durante 1982, es preci
so exa minar la evo lución de las cuentas co
rri ente y de cap ital de la balanza de pagos 
co rrespondiente a las operaciones en este 
t ipo de moneda, cuantificadas en pesos cu
banos. Si bien el intercambio de bienes en 
monedas convertibles tuvo un sa ldo favora
ble para el país de 624 millones de pesos 
cubanos, sus efectos en la cuenta corriente 
fueron atenuados por el déficit de 355 millo
nes de pesos registrado en la respectiva ba
lanza de servicios. En esta última destacan los 
ingresos de divisas por concepto de trans
porte y seguros (nulos en 1978 y super iores 
a 100 millones de pesos en los dos últimos 
años), a cuya captación contribuyó la expan
sión de la flota mercante, y el aumento a 51 
millones de los ingresos correspondientes al 
turi smo. Por el lado de los egresos por se r
vicios, que en 1982 equivalieron cas i al su
perávit de la balanza de bienes (618 millones 
de pesos), el rubro más signif icat ivo fue el 
de pago de intereses de la deuda externa en 
moneda convertible (345 millones de pesos), 
seguido por las erogaciones por transportes 
y seguros (220 millones). 

La relación entre el superávit de 624 mi
llones de pesos en la balanza de bienes y los 
déficit registrados en la de los servicios (355 
millones de pesos) y en el rubro de transfe
rencias netas (4 millones) mostró en 1982 un 
sa ldo positivo para Cuba en la cuenta co-

14. Carmelo Mesa Lago ca lcula que de 1961 a 
1979 Cuba recibió ayuda económica de la URSS 
equiva lente a 16 700 millones de dólares. Véase 
de ese autor " Tendencias en los sistemas econó
micos y est rategias del desarrollo en la América 
Latina", en El Trim estre Económico, vol. L (2), 
nLJnl. 198, Méx ico, abril-junio de 1983, p. 868. 
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rri ente de moneda convertibl e equivalente 
a 265 millon es de pesos cubanos. 

Por el co ntrario, a pa rtir ele 1981 e l sal
do en la balanza de cap ital de estas divisas 
fue negati vo, hasta llegar en 1982 a un défi
c it el e 53 1 millones de pesos netos. Las en
tradas de capital a largo plazo fu eron adver
sas por tercer año consecuti vo -es dec ir, las 
amortizaciones superaron a los préstamos 
recibidos-, especialmente en las relaciones 
con los bancos privados. 

En el renglón de fina nciamientos de corto 
plazo, aunque se rec ibi eron nuevos présta
mos por 80 millones de pesos, el monto de 
las amorti zac iones ascendió a 595 millones 
el e pesos (equivalente a 4.3 veces e l de 
1981), por lo cua l se registró una sa lida de 
recursos neta de 51 5 millones de pesos, 87% 
de los cuales fu eron absorbidos por bancos 
comerci ales . Estos drásticos cambios en las 
relac iones financieras con esas instituciones 
influye ron para que a fines de noviembre de 
1982 las reservas internacionales el e Cuba 
en moneda convertibl e se redujeran a 140 
millones de pesos, aproximadamente 66% 
menos que el nivel ex istente al cierre del año 
anterior. 

La deuda externa: un largo 
y sinuoso camino 

E 1 endurecimiento de las condiciones cre
diticias, el alza de las tasas de interés en 

los mercados finan cieros internacion ales, la 
disminución de los préstamos de corto plazo 
y la desproporcionada salida neta de capita
les, propiciaron que Cuba se sumara desde 
agosto de 1982 al grupo de países latino
americanos que iniciaron la negoc iac ión de 
su deuda extern a. Las gestiones ante los go
biernos de los países acreedores y la banca 
comercial privada comprendieron aproxi
madamente un terc io de la deuda total de
sembolsada en mon eda convert ible, que a 
fines de ese año era de 2 694 millones de 
pesos. 15 Mientras se llegaba a un acuerdo, 
las autoridades cubanas se comprometieron 
a seguir cumpliendo los compromisos de 

15. Si bien este monto fu e menor al prome
dio de 3 200 millones de pesos cubanos registra
do durante los tres años anteri ores y la propor
ción representada por la deuda frente al PSG se 
redujo de 19.3% en 1979 a 9.9% en 1982, du
rante el mismo lapso aumentó de 45.3 a 64.7 por 
ciento la proporción sign ificada por el servicio de 
la deuda respecto al va lor de las exportaciones 
de bienes y se rvicios. Cabe ac larar que las cifras 
anteriores no incluyen el endeudamiento acumu
lado con el área socia lista, cuyo monto se estima 
en por lo menos dos veces el contraído con los 
países capitalistas. 
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corto plazo y el pago de intereses el e la deu
da de mediano y largo plazo, aunqu e dec i
dieron suspender las amort izac iones el e es
ta última. 

Cuba solicitó inicialmente que se poster
garan las amortizaciones ele mediano y largo 
plazo correspondientes a los últimos cuatro 
meses de 1982 y el período 1983-1985, las 
cuales se pagarían en un lapso de diez años 
a partir de 1986, y ofreció continuar el pago 
ele los intereses sobre el tota l de la deuda ex
terna en moneda converti ble. Además, de
mandó la restaurac ión de los flujos cred iticios 
a los niveles previos a ·su drástico descenso. 
En principio, estas propuestas fueron bien re
cibidas por los acreedores gubernamentales 
y privados, pero después surgieron diversas 
discrepancias, incluso de tipo legal, que obs
taculizaron y alargaron las negociaciones. 
Algunos representantes de las instituciones 
financieras, por ejemplo, cuestionaban la 
exactitud de los informes y proyecciones eco
nómicos proporcionados por el Gobierno 
cubano. Empero, varios comentaristas atribu
yeron las dificultades surgidas a decisiones de 
tipo político, más que a la falta de coinciden
cia en materia económica .16 

En marzo de 1983 fun cionari os cubanos 
se entrevistaron en París con una comisión 
el e representantes gubern amentales de d iez 
países europeos, Canadá y japón, a quienes 
solicita ron nuevos plazos para pagos por 660 
millones de dó lares que vencían desde sep
ti embre de·1982 hasta diciembre el e 1983 . 
La peti ción fu e aceptada por los gobiern os 
acreedores, y el presidente del Banco Na
c iona l de Cuba, Raúl León Torrás, anunc ió 
la firm a de un converli'o en el que se pactó 
una restructurac ión de los pagos señalados 
(di firiénclose más de tres años el cu mpli 
miento de 95% de esas obligaciones y, hasta 
1985, el del res tante 5%), así como el com
promiso de renegociar los vencimientos co
rrespo ndientes a 1984, "en func ión el e la 
evo lución de la situac ió n económica" . 

Posteriorm ente, luego de va ri os fracasos, 
Cuba y la banca privada internacional lle
ga ron al 12 de abril a otro acuerd o para re
financiar adeudos por 140 mi.ll ones de dó
lares que vencían de septiembre de 1982 a 
diciembre de 1983. El convenio suscrito por 
las autoridad es monetari as cubanas con re
presentantes de unas 250 instituciones pri va
das ac reedoras estipuló que los pagos pro
puestos se cubrir ía n en un plazo de siete 
años, con dos y med io de grac ia, y que la 
tasa de interés respectiva sería de 2.25% 
sobre la libar, más una comisión de 1.25 %. 

16. Excélsior, México, 28 de enero de 1983. 

Voceros oficiales ele Cuba manifestaron que 
las cond icion es pactadas en esas operac io
nes fueron " bastante adecuadas, aun cuan
do no correspondieron totalmente a las aspi
raciones iniciales" . Au nque hubo opiniones 
opuestas, lo cierto es que los convenios sus
critos signi fica ron un respiro temporal im
portante pa ra el Gobierno en sus esfuerzos 
por afrontar sus comprom isos financieros en 
d ivisas convert ibles. 

El difícil proceso de renegociac ión de la 
deuda externa ha contin uado. Durante 1983 
las autoridades cubanas suscribieron conve
nios bilaterales con gobiern os y con bancos 
pri vados acreedores. En noviembre de ese 
año un comité coord inador de estos últimos 
acord ó refinanciar a Cuba vencimientos por 
unos 128 mi llones de dólares; unos días des
pués, instituciones financieras japonesas 
aceptaron reprogramar adeudos cubanos 
por 76.5 millones de dólares . 

El acuerdo más rec iente fue anu nc iado 
en la capital francesa dos días antes de fin a
liza r 1983; en él participan más el e 100 ban
cos intern ac ionales e incluso algunos orga
nismos financ ieros de países soc ialistas con 
filiales en occidente. M ediante esta opera
ción se reesca lonarían, a ocho arios, pagos 
por unos 128 millones de dó lares, corres
pond ientes a la deuda cubana de mediano 
plazo, y que vencían de septiembre de 1982 
a dic iembre de 1984. Además, se refinan
ciarían adeudos de corto plazo por 490 mi
llones de dólares (de los cua les 373 millones 
corresponden a bancos occidentales, y 117 
millones a institucio nes soc ialistas). r 7 Aun
que no se deta llan las cond iciones previs
tas en el convenio, fu ncionarios del banco 
francés Créd it Lyonnais - mismo que enca
bezó el gru po bancario intern ac ional- se, 
ñalaron que las tasas de interés establecid as 
"coincidieron con las apl icadas a otros paí
ses latinoameri canos en operac iones sim i
lares", es deci r, entre 1.25 y 2.25 pu ntos so
bre la libar. 

En relación con sus compromisos fin an
cieros con la URSS, desde 1972 Cuba sus
cribió un acuerdo para aplaza r, sin ca rgo de 
intereses, las amort izaciones el e los créditos 
obtenidos antes del 26 de dic iembre de ese 
año . Los pagos serán reiniciados hasta 1986 
y se cubrirán mediante ve int ic inco cuotas 
anuales . Por su parte, los fi nanciam ientos 
provenientes de los demás países miembros 
del CAME se han pactado generalmente a un 
plazo de d iez a doce años, con un período 
de grac ia de c inco años, lo que confiere a 

17. Excélsior, 30 de diciembre de 1983 . 
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Cuba una gran flex ibi lidad para rea liza r los 
pagos co rrespond ientes. 

Además de emprender estas renegoc ia
ciones, el Gobiern o cubano estab lec ió en 
febrero ele 1982 una ser ie de d ispos ic iones 
legislativas para promover, bajo determin a
das cond ic iones, la parti cipación decapita
les fo ráneos en dive rsos proyectos de co i n
versión. Con esta medida, se esperaba aliviar 
las presiones sobre la cuenta de capita l y ate
nu ar la in suficiente generac ión intern a del 
cap ital que req uiere el desarro llo industri al, 
med iante "asoc iac iones económicas con 
entidades ext ranjeras qu e cuenten con po
sibilidades de mercado, experi encia de pro
ducción y recursos financieros complemen
tari os a los de la parte cubana". Empero, los 
resultados no han sido los esperados y los 
flujos de capita l de inve rsión fo ráneo han si
do prácticamente nulos, por lo que se ha tra
tado de desa rro llar· otras fu entes el e ingresos 
como el tur ismo y los servicios de transpor
te marít imo. 

7 983: el crecimiento continúa . .. 

De acuerd o con las estimac ion es pre
liminares de la CEPAL, el PSG cubano 

crec ió 4% en 1983 . Por su parte, el Gobier
no de Cuba informó el 22 el e diciembre úl
timo, en un documento presentado a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, qu e 
el crecimiento económico había sido el e 5%, 
"c ifra que representó el doble de lo previs
to para ese año". En cualquier caso, este 
comportamiento contrastó con la evolución 
eco nómica adversa que registraron casi to
das las demás .nac iones de América Latina 
y fue similar al promedio de 4.7% el e crec i
miento anual alcanzado por el país en los 
25 años del régimen revo lucionario. 

Las autoridades cubanas reconocen que 
una de las razones principa les del ava nce 
logrado el año pasado fueron " las favora 
bles relac iones de interca mbio y co labora
ción mantenidas por Cuba co n los países 
soc ialistas" .18 Otros fac tores que contr i bu-

18. Algu nos investigadores consideran que la 
elevada concentración de las relaciones econó
micas de Cuba con la URSS demuestra " la esca
sa va riación en el grado de su dependencia ex
terna respecto al período pre rrevol uciona rio", y 
argumentan que, en este aspecto, só lo se modi
ficó el centro de esa dependencia . Uno de esos 
autores reconoce, sin embargo, que "el análisis 
rea lizado sobre este te rna no permite suponer que 
la URSS explote económicamente a Cu ba". Véa
se Ca rmelo Mesa Lago, " La dependencia eco
nómica externa de Cuba y su repercusión sobre 
su política exterior", en Estudios Internacionales, 
año XV, núm . S7, Universidad de Chi le, Santia-
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yeron a la expansión económica fueron los 
sob recu m pi i m ientos - pos i bi 1 itacl os por el 
incremento el e 3.5% en la productividad del 
t rabajo- en las metas el e producc ión del 
sector industri al, especialmente en las ramas 
el e combusti b les, minería y metalurgia ferro
sa, constru cc ión el e maqu inari a no eléct ri 
ca, materi al es ele costrucc ión, vestido, cue
ro y alimentos. 

En ca mbio, algun as metas fijadas en la 

go, enero-marzo de 1982, pp. 60-87. Por su par
te, investigadores cubanos afirman que si bien las 
relac iones económicas extern as se concent ra n 
fuertemente en la URSS y otros países soc iali stas, 
éstas "siempre han tenido el objetivo ele posibi
litar que los recursos ele Cuba se util icen pa ra con
ve rt irse en un pa ís agríco la- industrial desa rrolla
do y, a más largo plazo, a satisfacer sus objeti vos 
ele transformarse en un país industrializado", por 
lo que son cualitati vamente distintas a las relacio
nes ent re países centrales y el e la periferi a. Véa
se, Silvia Pérez, op. cit., p. 135 . 

producc ión az ucarera no se cumplieron 
y las exportac ion es del du lce se redujeron 
10%, lo cual fu e parcialmente compensado 
por un aumento el e 60% en las no azucare
ras . Los planes estatales prevén para 1984 
un c rec imiento el e 4 a 4.5 por ciento en el 
PSG, por lo que se espera qu e conti núe la 
conso lidación del régimen económ ico y so
cial el e Cuba. 

Desde luego, es claro que duran te los 
próx imos años la evo lución general el e la 
economía cubana con tin uará ligada al com
portami ento del sector externo, debido tan
to a su cond ición el e pa ís subdesa rro llado 
como a sus relaciones el e dependencia fren
te al mercado mundial (en part icular respec
to a los movim ientos el e precios q ue dete
rioran los térmi nos del interca mbio) . No 
obstante, también es cierto que Cuba ha po
el ido contrarrestar parc ialmente esta situa
ción y logrado mantener, con algun os alti 
bajos, un sat isfacto ri o crec imi ento, cuyas 

informe de la integración 

Organización latinoamericana 
de Energía 

Importante acción 
de cooperación petrolera 

En forma paralela a la última reunión de la 
O LADE, ce lebrada en Guatemala, se infor
mó de una importante acc ión conjunta de 
las empresas petro leras de Venezuela, Bra
sil y México para eva luar el potencial petro
lero de 13 países latinoamericanos y del Ca
ri be: G uatemala, Honduras, N ica ragua, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Barbados, Re
pública Dom inicana, Haití, Guyana, Suri 
nam, Paraguay y Uruguay. 

Petró leos de Venezuela, Petrobras y Pe
mex d ieron a conocer los resultados de di 
ve rsas eva luaciones geológicas y geofísicas 
en las cuencas sedim entari as de los 13 paí
ses, vá lidas para recomendar programas de 
explo ración petro lera dest inados a conocer 
el potenc ial de hidrocarburos a corto pla
zo. A l respecto, U lises Ramírez, secretari o 
ejecutivo ele la O LADE, decla ró que este pro
grama es el primero que se rea l iza en esca
la regional. 

La evaluación se hizo con base en el Pro
grama Latinoamerica no de Cooperación 

Energéti ca, el cual establece que se deben 
im pulsar estud ios de hidroca rburos en los 
países de menor desarrol lo relativo y fuer
temente dependientes de las importaciones 
petroleras. Aunque estas nac iones tienen sus 
propias entidades petro leras, la explorac ión 
siempre la han rea lizado empresas extran
jeras espec ialm ente contratadas. 

En la XIV Reunión de Min istros de los 25 
países que integran la O LADE, ce lebrada los 
días 28 y 29 de noviembre, también seco
noc ió, en sesión plenari a, el info rm e del co
mité técnico ministeri al (integrado por los 
ministros de Barbados, Brasil , M éx ico, N i
caragua, U ruguay y Venezuela) sobre la si
tuac ión energéti ca latinoameri ca na, en el 
que se anali za el efecto que han producido 
en las economías de los países miembros los 
altos costos del pet ró leo y las perspecti vas 
de inc remento y demanda energética en el 
continente. 

Los mini stros también examinaro n el in
fo rme de la XII Reunión de juntas de Exper
tos de la O LADE, que se había ce lebrado la 
semana anterior para preparar el documento 
relat ivo a hidroenergía, petró leo, gas na
tura l, geotermia, biomasa y otras fue ntes 
energét icas. 

Se señaló que los países latinoameri ca
nos t ienen grandes fuentes de hidroenergía 
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expres iones más notables se advierten en el 
desa rro ll o el e los se rvic ios sociales . 

Uno el e los facto res q ue más han contri 
buido a ese dinamismo es qu e los diferen
tes secto res no se encuentran subordin ados 
a los movimientos coyunturales típi cos de 
la inversión pri vada, sino qu e su funciona
miento se sustenta básicamente en los obje
tivos ele la po líti ca estatal. Esta experi encia, 
sin embargo, no sería pos ibl e sin el respa l
do ele las relac iones privilegiadas (com ercia
les, fina ncieras y tecno lógicas) que Cuba 
mantiene con los países socia li stas, espec ial
mente con la URSS. Esas circunstanc ias ex
plican, en gran medida, que el proceso de 
ex pansión mantenido por la eco nomía cu
ba na en los últimos años di fiera de las vici
situdes a qu e se enfrentan otros pa íses de 
Améri ca Lat ina.D 

Rafael González Rubí 

aún sin exp lotar, a pesar del incremento que 
se logra año tras año . En 1970 la parti cipa
c ión de esta fu ente se estimó en 11.4% del 
tota l. 

El elemento más dinámico en el crec i
miento de la producción energéti ca regio
nal fue el petró leo, habiéndose dete rmina
do qu e la producción de crudo en América 
Latina aumentó 3.6% en 1982, contra 2.1% 
de la producc ión no petrolera. El petró leo 
contin úa dominando el escenario energéti
co latinoameri ca no, con una part ic ipación 
de 70% en el consumo global. 

Ante el inc remento de valor del hidro
carburo, América Latina realiza esfu erzos 
para reducir su partic ipación en la produc
ción de electricidad. El carbón, que hace al
gunos decenios fu e desplazado por el pe
tró leo, ha adquirido nuevo impulso . O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Comité de acción 
para Centroamérica 

Los c i neo países centroameri canos fo rma
ron el 15 de diciembre de 1983 un comité 
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de acción del SELA al que se bautizó como 
el " Contadora económico", cuyo fin es ale
jar el peligro de guerra en la subregión me
diante el desarrollo económico. 

El secretario permanente del SELA, Sebas
ti án Alegrett, anunció que los principales 
países de los 25 que integran la organización 
buscarán convenios bilaterales, multilatera
les y extrarregionales, así como mecanismos 
de apoyo técnico o industrial y facilidades 
para el suministro de bienes y servicios que 
urgen para el desarrollo de la zona centro
americana. 

En una entrevista con el diario mexicano 
Uno más Uno, Alegrett hizo notar que esta 
zona vive el momento más crítico de su his
toria, y que aunque los países latinoamerica
nos tienen múltiples problemas económicos, 
en todos ellos hay la voluntad de destinar 
recursos para lograr las condiciones mínimas 
para el desarrollo centroamericano. Agregó 
que en el fondo de los conflictos centroa
mericanos está el atraso que impera en esos 
países; de ahí la importancia del plantea
miento del " Contadora económico". 

La idea de crear este Comité de Acción 
-agregó Alegrett- nació en México y reci
bió la acogida unánime de los países que 
integran el grupo de Contadora -México, 
Panamá, Venezuela y Colombia-, y de los 
cinco centroamericanos. Destacó la impor
tancia de este último aspecto, pues de esta 
forma existe ya otro punto más de conver
gencia entre los países del área. 

El Secretario Permanente del SELA dijo 
que sería deseable que países extrarregio
nales participaran en el financiamiento del 
programa de ayuda a Centroamérica, como 
Estados Unidos y Canadá. 

El Comité de Acción de ayuda a Centroa
mérica también se propone contribuir al cre
cimiento y diversificación del comercio de 
productos centroamericanos. 

Además de los países del istmo y los cua
tro de Contadora a la reunión del SELA asis
tieron Argentina, Bolivia, Perú, Cuba, Repú
blica Dominicana, Chile, Ecuador, Uruguay, 
Brasil , Barbados, Jamaica, Surinam, Trinidad 
y Tabago, Granada, Guyana y Haití. 

Acuerdo de cooperación 
con la UNCTAD 

A fin de fortalecer la cooperación entre el 
SELA y la UNCTAD, ambos organismos firma
ron a mediados de noviembre de 1983 un 

acuerdo en las áreas de comercio, finanzas 
y servicios. 

Los representantes de las dos organiza
ciones analizaron durante dos días el pro
blema de la deuda extern a latinoamericana 
-de unos 300 000 millones de dólares-, y 
su incidencia en el proceso de desarrollo re
gional. También se definieron los lineamien
tos de un programa de colaborac ión mutua, 
referido a las actividades que rea lizarán el 
SELA y la UNCTAD para incrementar el co
mercio y la cooperación entre los países de 
América Latina . 

Las reuniones de trabajo forman parte del 
programa de seguimiento de las decisiones 
emanadas de la VI UNCTAD, celebrada en 
junio de 1983 en Belgrado, y del IX Conse
jo Latinoamericano del SELA, realizado en 
Caracas en septiembre último. 

Solidaridad con Nicaragua 

El Secretario General Permanente del SELA 
anunció el 14 de noviembre, en Managua, 
que Nicaragua ha contado con el apoyo de 
los países miembros del organismo frente a 
las medidas de coacción aplicadas en su 
contra, subrayó que " los postulados básicos 
de acción del SELA establecen el principio 
de no intervención y autodeterminación de 
los pueblos, así como el de la solidaridad 
entre las naciones". 

Durante su estancia en la capital nicara
güense, Alegrett estudió la situación delCo
mité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua (CARN), y conversó con las auto
ridades del país sobre la creación del Comité 
de Apoyo al Desarrollo Económico y Social 
de Centroamérica, aprobado como acción 
prioritaria en la última reunión del Consejo 
Latinoamericano del SELA. D 

Federación latinoamericana 
de Bancos 

Posición de los banqueros 
frente a la deuda externa 

La XVII Reunión del Consejo de Goberna
dores de la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), celebrada en Bogotá, ad
virtió el 16 de noviembre la posibilidad de 
una revolución en América Latina si no hay 
voluntad para resolver a corto, mediano y 
largo plazos la crisis económica mundial. 

Otras dos conclusiones de la reunión de 

sección latinoamericana 

banqueros fueron que la deuda externa de 
América Lati na, al menos como está consta
tada, no puede pagarse, y que será necesa
rio aplica r de inmediato fórmu las imaginati 
vas, decididas y probab lemente muy duras. 

La dec laración destaca que " la deuda es 
muy grande, comparada con el PIB de cada 
país, y desmesurada en rel ación con el sa ldo 
neto de las balanzas ca mbiari as, exc luida la 
propia deuda". 

El problema no ti ene más sa lida, de 
acuerdo con el texto aprobado, " qu e hacer 
compatible la ca rga con la capac idad de pa
go de estos países, traduc ida a su poder ge
nerador de divi sas netas". 

En la declaración se añade que " será me
nester sacrifi car todo gasto superfluo o de 
dudosa eficacia económica y abrir cam ino 
a la generación de recursos externos. Las im
portaciones deberán ser las indispensab les, 
pero en ningún caso inferiores a las que se 
requi eran para mantener intern amente la 
economía en posibilidad de expansión. Las 
exportac iones deberán aumentar de modo 
significativo, no sólo por ajustes internos que 
en teoría hagan más competitivo al país, sino 
por la apertura franca y sincera de los mer
cados de los acreedores a los productos de 
los deudores". 

Después de tres días de aná li sis, los ban
queros se mostraron de acuerdo en seña lar 
que " la comprensió n cabal del papel que 
al Fondo Monetario 1 ntern ac ional corres
ponde cumplir dentro de la crisis del endeu
damiento externo lati noamericano es con
dición esencial para el venturoso manejo del 
problema". 

Para los banqueros, cada país es un deu
dor independ iente, con su ca rga, su capaci
dad, sus limitaciones o ventajas, au nque hay 
ciertos temas fundamentales que los com
prenden a todos y sobre los que vale una 
opinión universal. 

Cuando en octubre de 1982 se conocie
ron los problemas de México y Bras il con 
la comunidad financiera internac ional, la Fe
laban señaló la urgente necesidad de tratar 
el tema como causa continental. Ese llama
do a la unidad no tuvo respuesta . El resul
tado de la acción individual está a la v ista: 
condic iones muy duras, intereses mayores, 
plazos angustiosos. Por tanto, es hora de rec
tificar esa conducta y ensayar otra estrategia. 

Propuestas de los banqueros. Sobre la cr i
sis y la integración latinoamericanas, los ban
queros propusieron : 
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• Restab lecer el convenio de créd itos re
cíp rocos como el instrumento eficaz de un 
comerc io todavía modesto, pero en aumen
to. Además, acabar con el intercambio de 
med idas agres ivas de protecc ión y reforzar 
las acc iones por un mercado intrazonal, in
cluyendo rápidamente a Centroaméri ca en 
los mecanismos del conven io respectivo. 

• Aumentar el capital del Banco Latinoa
mericano de Exportaciones (Biadex), del que 
son soc ios 243 bancos de la región (centra
les y comerciales), hasta 500 millones de dó
lares dE: cap ital pagado, o cuando menos 
suscrito. Con esta palanca financiera podrían 
superarse muchas de las reticencias actua
les y se daría v ivo ejemplo de vo luntad real 
de intentar grandes cosas cuando son indi s
pensab les . 

• Utili zando los actuales mecanismos, o 
med iante la creac ión de un banco lat inoa
meri cano, deben intentarse algunas opera
ciones financieras: atraer capitales fugitivos, 
captar una porción importante de la liquidez 
que integra las reservas monetarias de lazo
na y operar intern acionalmente por un gran 
número de bancos latinoamericanos. 

• Para aliviar el problema de la deuda 
que América Latina ha contraído con bancos 
intern ac ionales de la zona, la Felaban pro
pone un mecanismo de compensación. Por 
ejemplo, un banco mexicano es acreedor de 
uno chileno: promueven entre ambos un 
negocio de exportación de frutas de Chile 
hac ia México, por el va lor de la deuda. El 
banco chileno deudor paga al exportador, 
por cuenta del banco mexicano, y cance la 
de ese modo su deuda. El importador mexi
cano paga la compra a su banco, que éste 
retiene para sí. Es claro que el problema del 
descubierto externo persiste, pero el empre
sario chileno puede pagar su deuda y el ban
co acreedor mexicano ha rec ibido su créd i
to. Al propio ti empo, se habrá hecho posible 
una operación comercial que beneficiará a 
las dos partes. O 

Pacto Andino 

Inicia sus labores el Tribunal Andino 

El Tribu nal Andino de justi cia, integrado por 
magistrados de los cinco países miembros 
del Pacto, inic iará sus labores el 2 de enero 
de 1984. La Comisión del Acuerd o de Carta
gena aprobó ya el presupuesto de la insti tu
ción supranaciona l para 1984. 

Los magistrados que componen el Tribu
na l son: Luis Ca rlos Sáchica, de Colombia; 

Estuardo Hurtado Larrea, de Ecuador; Gon
za lo Ortiz de Ceballos, de Perú ; José Guiller
mo Andueza, de Venezuela, y Hugo Ponce, 
de Bolivia. 

La constitución del Tribunal motivó una 
minicrisis en el Pacto. El delegado colom
biano en la Comisión se opuso firmemente 
a que los magistrados recibi eran salarios su
periores a los de los miembros de la junta, 
mientras que otros diplomáticos señalaron 
que en ningún caso los cinco juristas debían 
devengar menos que aquéllos. 

Colombia había pedido que se redujeran 
20% los sueldos de los más altos empleados 
de la junta del Acuerdo y que se recortara 
la frondosa nómina burocrática de ese orga
nismo. Los miembros de la junta ganan cada 
uno 6 500 dólares mensuales. 

Finalmente, se abrió paso a una fórmula 
austera; los sueldos de los magistrados serán 
iguales a los de los miembros de la junta, 
pero sobre la base de reducir 20% las asig
naciones de los funcionarios. 

Lucha contra el desempleo 

Los minist ros de Trabajo del Grupo Andino, 
reunidos en Quito, acordaron un plan con
tra el desempleo en la subregión. De acuer
do con éste, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú y Venezuela concederán una mayor 
importancia a los sectores de la agroindustria 
y las pequeñas empresas, como una res
puesta adecuada al desempleo, pues ambas 
constituyen un med io excelente para crear 
nuevas fuentes de trabajo, siempre y cuando 
cuenten con el apoyo financiero adecuado. 

Co lombia y Venezuela también anali
zaron las cuesti ones concerni entes a las 
migraciones, las relaciones laborales y el 
establecimiento de sistemas conjuntos de 
seguridad soc ial. 

Sistema de seguridad alimentaria 

Los ministros de Agricultura de los cinco paí
ses del Grupo Andino aprobaron en Lima, 
el 25 de noviembre de 1983, un plan para 
crear un sistema de seguridad alimentaria en 
favo r de una población conjunta que supera 
los 70 millones de habitantes. 

El plan de acc ión abarca las áreas de la 
producción, comercio, alimentación, recur
sos naturales, regímenes espec iales para los 
países de menor desarrollo relativo (Bolivia 
y Ecuador), y las fu entes de financiamiento. 

En una reunión anterior de los ministros, 
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rea li zada en Caracas, se señaló que " la pro
ducción agropecuaria de la subregión es al
tamente v ulnerab le y dependiente de los 
elementos naturales, como lo evidenc ian las 
situaciones de emergencia vividas por algu
nos países (sequías e inundac iónes catastró
ficas en Bolivia, Ecuador y Perú), y que la 
crisis alimentaria guarda estrechas relaciones 
con las limitac iones para el financiamiento 
del desarrollo agropecuario". 

Sin embargo, también se prec isó que la 
subregión tiene el potencial agropecuario 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
abastec imiento, por medio de un aumento 
de la producc ión y la sistematización del in
tercambio en el sector. 

Por consiguiente, los ministros decidie
ron desarrollar un sistema, planes, estrate
gias y acciones para alcanzar la seguridad 
alimentaria, propiciando un mayor grado de 
autosuficiencia de la subregión . 

La reorientación del proceso 

Aprobado por la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena en julio, ya está en marcha el Plan 
de Reorientación del Proceso Andino de In
tegración, basado en los recursos y merca
dos de los cinco países miembros y que bus
ca el fortalecimiento de la integrac ió n y de 
la cooperac ión latinoamericana y andina. 

El Plan de Reorientación anticipa, en 
efecto, que en el sistema económico occi
dental se está produciendo un movimiento 
de reacomodo estructural que va a suponer 
la aparición de nuevos estilos de desarrollo 
y de un nuevo patrón de relaciones inter
nac ionales, lo cual obliga a pensar en el 
papel que deben desempeñar los países an
dinos. Esto es tanto más necesario cuanto 
que la estrategia de desarrollo basada en el 
fin anciamiento externo también ha dejado 
de ser viable. 

El objetivo del plan es reducir la vulnera
bilidad externa de las economías andinas uti
li zando el poder de negociación co njunta, 
el cual debe desarroll arse en función de los 
intereses comunes, como asegurar precios 
justos, estables y duraderos para sus exporta
ciones básicas, y mejorando el acceso a los 
mercados desarrollados y al financiamiento. 
Finalmente, se procurará que los países 
miembros tengan una participación adecua
da en el actual proceso de redespliegue de 
la producción industrial en esca la intern a
cional, captando recursos de inversión y de 
tecnología en las condiciones apropiadas a 
las prioridades y necesidades de desarrollo 
de la subregión . 
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Para proteger a los países contra los ries
gos del desabastecimiento de alimentos, en 
el documento se propone promover la crea
ción de empresas andinas de prod ucción 
agroindu strial, orientadas a generar núcleos 
de desarrollo en los centros mismos de pro
ducción, complementado esto con acciones 
para la generación y transferencia de tecno
logía de alimentos dentro de los proyectos 
de cooperac ión tecnológica horizontal. 
También se propon en medidas para sati sfa
cer las necesidades de los estratos de más 
bajos ingresos, como vigi lar el ba lance ali 
mentario de la subregión, un esq uema de fi
nanc iamiento preferencial, otro de reservas 
estratégicas, y un conjunto de acciones orien
tadas a disminu ir el índice de desnutric ión. 

En el pasado la acc ión subregional se 
concentró en programas sectori ales de desa
rrollo indu stri al, petroquímico, meta /m ecá
nico, automotor y siderúrgico, que resulta
ron poco satisfactorios. La nueva estrategia 
debe contribuir a reactivar la industria ex is
tente, afectada por la cri sis; a estimular in 
dustrias capaces de generar empleo; a crear 
nuevas exportac iones; a transform ar en ma
yor grado los recursos natura les; a generar 
bienes destinados a los estratos más neces i
tados; a coadyuvar al desarrollo de Bolivia 
y Ecuador, y a revisar y ajustar los progra
mas secto ri ales ya aprobados. 

En el área del financiamiento, inversiones 
y pagos los efectos del ciclo depresivo de la 
economía intern ac iona l se manifiestan con 
característ icas más perturbadoras: una deu
da que suma 56 000 millones de dólares 
(35 % del PIB de la subregión) y una drásti ca 
reducción del ingreso neto de cap itales . To
mando esto en cuenta, la estrategia financiera 
debe buscar dos tipos de objetivos: en el me
diano y largo plazos, asegurar un flujo de re
cu rsos de capital compatibles con los reque
rimi entos del desarro llo; en el co rto, hacer 
frente a las ex igencias de l servic io y optimi
zar el uso de las d isponibilidades financi eras 
propias, para di sminuir en alguna med ida 
la dependencia de las fuentes extern as. O 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Cooperación con la Fe/aban 

Las autoridades de la ALADI y el directorio 
de la Fe/aban acordaron , en Montevideo, 
coordin ar acciones en materia de promo
ción de exportaciones, fin anc iamiento del 
comercio region al, difusión de los mecanis
mos de compensación y financiamiento vi -

gentes en la ALADI e in formación financie
ra globa l relativa a cada sistema bancario 
nacional. 

Teniendo en cuenta la importante acción 
promotora de la banca comercial en el co
mercio reg iona l, la Secretaría Genera l de la 
A LADI se comprometió a mantener perma
nentemente informada a la Fe/aba n acerca 
de las preferencias comerc iales v igentes en 
el área, así corno de su evolución, y propor
cionarl e el material qu e sea menester para 
el desempeño de tal función promociona/. 

Desde ahora se encarga de manera con
creta a la Fe/aban la preparación y difu sión 
de la Guía Bancari a Latinoamericana y a la 
ALADI el Análisis de los Sistemas Bancarios 
de los países miembros y de la Repúbli ca 
Dominicana. En la med ida de lo posible y 
con el apoyo de la Fe/aban, la Secretaría Ge
neral de la ALADI podrá extender el alcance 
de este análisis a la banca comercial de los 
demás países latinoameri canos. 

Contra el proteccionismo 

En el XIX Congreso Lat inoameri cano de In
dustriales, ce lebrado a fines de 1983 en San
tiago de Chile, el secretar io general adjunto 
de la ALADI, Eduardo A lca raz O rtiz, exhortó 
a los países latinoamericanos para que no 
caigan en un proteccionismo que debilite las 
relac iones comerc iales intrarregiona les. A l 
respecto, man ifestó que "ex iste una fuerte 
tendenc ia por desarro llar las exportac iones 
nacionales y rest ringir las importaciones, lo 
que, al menos en el área de los países latino
americanos, está dando lugar a la formación 
de un círculo vicioso, ya que las propias res
tricc iones producen como reacc ión las res
triccion es de los demás" . 

Agregó que, "atendiendo a las referidas 
inquietudes y razonam ientos, la Secretaría 
General de la ALADI, en marzo de este año 
[1 983] elaboró un documento titul ado La in 
tegración económica de América Latina co
mo respuesta a la crisis mundial, que prevé 
algunas fórmu las que pueden manejar los 
países miembros para encontrar algún tipo 
de so lución a aq uellos prob lemas". 

Conven io de cooperación 
con la SIECA 

La ALADI y la SIECA suscribieron en San José, 
Costa Rica, un Convenio Básico de Coopera
c ión en el que se establecen pautas para 
tener una coord inación más estrecha ante 
la interre lac ión de los problemas económi
cos que afectan a los países de las dos sub
regiones. 

sección latinoamericana 

El Convenio estab lece que la Secretaría 
Genera l de la ALADI y la SIECA rea li za rán las 
acciones y proyectos requeridos para im
pulsar la integración en sus respectivos 
esquemas. 

Fomento de la integración 
fa rmacéutica 

La Asoc iac ión Latinoamerica na de Indu s
tri as Farm acéuticas (A li far), que agrupa a las 
empresas de cap ital nac ional de l sector fa r
macéutico de la región, está recibiendo 
asistencia de la ALA DI para promover la coo
peración empresarial en escala intrarregional. 

La cooperación farmacéu ti ca constituye 
el canal más apropiado pa ra lograr aumen
tos de la capac idad de produ cc ión, con
creta r posib ilidades de integrac ión ve rti ca l 
mediante la elaboración de materias primas, 
iniciar actividades de investigación y desa
rro llo, y asegurar la necesaria actua lizac ión 
tecnológica. 

En este sentido, la acc ión de la A LA DI 
reviste importancia estratégica para la A li
far, pues constituye el foro negoc iador de 
preferencias arance lari as en el campo fa r
rnoquími co de la región. Hasta el momento, 
las empresas nac ionales no han tenido una 
part icipació n significati va en dichas nego
ciac iones. 

El mercado latin oameri cano de produc
tos med icinales ti ene una magnitud impor
tante en el o rden mundial. Segú n la revista 
Integración Latinoamerica na, América Lati 
na representa 8% del mercado mundial, que 
alcanzó un vo lu men estimado de ventas de 
76 000 millones de dólares en 1980 . 

A lgunos países de la región ocupan una 
posic ión significat iva entre los de mayores 
ventas: exc luidas las nac iones soc iali stas, 
Argentina ocupa el séptimo luga r, Brasil el 
noveno, México el déci mo y Co lombia el 
dec imoctavo. O 

Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Conflicto de transnacionales 
y productores 

La actividad bananera se ha centrado en los 
últimos meses en las negoc iac iones de las 
transnac iona les con los gobiernos y sindica
tos, con objeto de obtener una fuerte dismi
nución en sus costos de producción y exen
ciones tributari as. 

Círcu los bananeros de la región han est i-
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mado, que de cumplirse las peticiones de las 
comercializadoras extranjeras sin una eva
luac ión rea l de la indu stri a, se ocasionaría 
desempleo y malestar soc ial en algunos paí
ses y que las economías sufr irán nuevas mer
mas en su menguada captac ión de d ivisas. 

El pu nto culminante del conflicto bana
nero se dio en Panamá, cuando la transna
cional United Brands reiteró que abandonaba 
el país porque las condiciones económicas 
de explotación del fruto le eran adversas . Tal 
anuncio resu lta incongruente a la luz de los 
hechos. En efecto, expertos y analistas de 
la actividad bananera de Centroaméri ca y 
Panamá coinciden con la opinión del pro
pio pres idente de la Uni ted Brands, Seymor 
M ilstein, de que 1983 se había ca racteriza
do por precios excepcionalmente altos, lo 
que había perm it ido una recuperac ión só li-

da de aqu ellas empresas que hubiesen te
nido pérdidas en un pasado rec iente. O 

Asuntos generales 

Se refuerza la cooperación 
Comunidad Europea-América Latina 

En la Sexta Confe rencia Interparlamentaria 
Comunidad Europea-Améri ca Latina, ce le
brada en Bruselas, se acordó recomendar 
crear un nuevo banco de desarrollo regional 
europeo- latinoamericano. 

El cap ital de este banco lo aportarán la 
Comun idad Europea, sus estados miembros 
y los estados latinoameri canos. El banco es
taría autorizado para movi liza r recursos en 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Efectos de la crisis en la agricultura 

" La reactivación de la agricu ltura latinoame
ri cana está se ri amente limitada por la cri sis 
económica imperante en la región". Ello 
agrava la pobreza rural debido al deterio
ro del sa lario rea l y al aumento de la deso
cupac ión y del subempleo en el ca mpo. A 
esta conclu sión llegaron expertos de 14 paí
ses y de organismos intern ac ionales que del 
7 al 11 de nov iembre pasado se reunieron 
en Sa ntiago de Ch ile para analiza r los "esti
los de desarro llo y pol íticas agríco las en 
América Latina". 

Disminuyeron las ventas estadounidenses 
a la región 

Según estim ac iones del Depa rtamento de 
Comercio de Estados Unidos difund idas el 
13 de diciembre pasado, en 1983 las expor
taciones de ese país a América Latina su
maron 19 780 millones de dólares, 49 .2% 
menos que las de 1981 (38 950 millones de 
dólares) . Se considera qu e esta drástica di s
minución ocasionó la supres ión de cas i 
500 000 empleos permanentes en Estados 
Unidos y afectó adversamente va ri as ramas 
industria les, espec ialmente las de maquina
ri a pesada, equipos de transporte y produc
tos químicos . 

N uevos recursos para el BID 

En nov iembre y diciembre de 1983 el BID 

obtuvo recursos por casi 415 millones de dó
lares mediante la co locación de bonos en 
Suiza, la RFA, japón y Estados Un idos. En el 
mercado de capitales suizo el organismo 
rea lizó dos operac iones, por 46.9 y 46.3 mi
llones de dólares; la primera tiene un plazo 
de diez años y la segunda de seis, ambas con 
interés de 6% anual. Los bonos co locados 
en Alemania asc ienden a 57 millones de dó
lares y su venc imiento es de diez años, con 
una tasa de 8.25% anual. La operac ión en 
el mercado japonés es por 64 .1 mi llones de 
dólares y los pagarés respectivos, qu e de
venga rán un interés anual de 8.2%, se cu
brirán en siete años. En Estados Unidos, los 
bonos suman 200 millones de dólares y su 
plazo es de 25 años, con una tasa anu al de 
12.25 por ciento. 

Declaración de Boyacá 

Como culminac ión de las con memoracio
nes del bicentenario de Simón Bolívar, el 18 
de diciembre los gobiernos de Bolivi a, Co
lombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela 
suscribieron en Bogotá la declaración deBo
yacá en la que hacen un llamado para que 
cesen los conflictos bél icos en Centroamé
rica, se conso liden la paz y la democrac ia 
en la región, se frene el arm amentismo y se 
respeten cabalmente la soberanía, la auto
determin ac ión y la integrid ad territori al de 
cada nac ión. Además, los seis países expre
sa ron su apoyo al proceso de integrac ión 
económica subregional y a los esfuerzos del 
Grupo de Contadora para lograr la paz en 
Centroamérica . O 
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los mercados de capital europeos e interna
c ionales, qu e se destin arían a financiar pro
yectos no lucrativos del Banco en Am éri ca 
Latina, decid idos segú n determinadas prio
ridades que se establecerían por una comi 
sión mixta, bajo d irecc ión europea y lat ino
americana. 

La delegación interparlamentari a lat ino
americana representó a las Ant il las Holan
desas, Bras il, Co lombia, Repúbli ca Domi
nicana, Ecuador, El Sa lvador, Honduras, 
México, Perú y Venezuela; la delegación del 
Parlamento Europeo incluyó mi embros de 
todos los grupos po líti cos qu e actúan en él, 
originari os de los nueve estados miembros 
de la Com unidad. O 

Juan Luis Hernández 

Productos básicos 

Reunión petrolera 

Para examinar la situ ac ión del mercado pe
trolero, los ministros de Energía de Ecuador, 
M éxico, Trinidad y Tabago y Venezuela se 
reunieron en Cancún , Q uintana Roo, los 
días 24 y 25 de noviembre. Durante las di s
cusiones se refirieron a la importanc ia que 
tienen sus países en el mercado mund ial del 
petróleo; el papel que desempeñan los mer
cados a futuro de ese producto; la in fluen
cia de los inventarios en el mercado, y " la 
interrelación en tre recuperación económica 
y demanda de petróleo" . Al terminar la reu
nión se informó que se habían logrado 
acuerd os sobre el estab lecimiento de me
can ismos de cooperac ión e intercam bio de 
información sobre el mercado del crudo, la 
estrategia petro lera a largo plazo y la nece
sidad de fortalecer, en los cuatro países, el 
ca mbio tecnológico, en materia petrolera y 
de bienes de cap ital. D 

Resolución de apoyo al 
Grupo de Contadora 

Centroamérica 

El 11 de noviembre la OEA aprobó por una
nim idad un a reso lución en la cual expresa 
su " más decidido apoyo" al Grupo de Con
tadora, además de instarle a persistir en sus 
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esfu erzos por impedir la guerra en Centro
améri ca . 

La resolución, patrocinada por Argentina, 
Bolivia, Brasil , Perú y República Dominica
na, pide en una de sus partes que todos los 
estados centroameri ca nos se abstengan de 
realizar actos que puedan agravar las tensio
nes y entorpecer los esfu erzos de negocia
ción que rea liza el Grupo de Contadora. 

Asimismo, la resolución hace un llamado 
a los países involucrados a que, "con base 
en los princi pios enunciados en el 'docu
mento de objetivos', negocien de inmediato 
acuerdos que formalicen las metas que se 
desprendan de dicho documento y definan 
mecanismos de control y verificación que 
aseguren su cumplimiento". 

Aprueban proyecto de paz 
nicaragüense 

Tras cuatro días de debate, el11 de noviem
bre, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución de paz para 
Centroamérica presentada por Nicaragua y 
también expresó amplio apoyo a los propó
sitos del Grupo de Contadora. 

La resolución consta de los cinco puntos 
siguientes: 

7) Se confirma el derecho de todos los 
estados centroamericanos a vivir en paz y 
a decidir su futuro libres de toda clase de 
intervenciones externas. 

2) Se confirma que el respeto a la sobera
nía e independencia de los estados centroa
mericanos es indispensable para la seguri
dad y coexistencia pacífica de la zona. 

3) Se condenan los actos de agresión con
tra la soberanía, la independencia y la integri 
dad territorial de los países de la zona, actos 
que han provocado pérdidas de vidas huma
nas y daños irreversibl es a sus economías e 
impedido atender las necesidades de desa
rrollo económico y social de sus pueblos. 

4) Se insta a todos los países, en especial 
a los de la región, a que no prosigan ni inicien 
operaciones militares cuyo objeto sea ejer
cer presión política y que, además de agu
dizar las tensiones, entorpecen " los esfuer
zos que realiza el Grupo de Contadora". 

5) Los países de la región han aceptado 
adoptar medidas que conduzcan al estable
cimiento y perfecc ionamiento de sistemas 
democráticos representativos y pluralistas, 
que garanti cen la efectiva partic ipación po
pular en la toma de dec isiones, y asegurar 
el libre acceso de las diversas corrientes de 
opinión a procesos electorales honestos y 

periód icos, fundados en la plena observa n
c ia de los derechos c iudadanos. 

Contadora: reunión en Washington 

Preocupados por el agravamiento de las ac
ciones desestabili zadoras de Estados Unidos 
en Centroaméri ca, el 16 de nov iembre los 
cancilleres del Gru po de Contadora (Colom
bia, México, Panamá y Venezuela) y de los 
cinco países centroamericanos se reunieron 
en W ashington en una se rie de consultas de 
alto nive l para fo rm ali zar tratados intern a
c ionales tendientes a evitar una conflagra
c ión bélica en la zona. A pesar del herméti 
co ambiente de la reunión, se inform ó que 
entre los instrumentos que examinarían los 
diplomáticos se encuentran los mecanismos 
de veri ficac ión intern ac ional sobre el retiro 
de asesores extranjeros e inicio del desa r
me en el área, y elementos de las cuatro pro
puestas de paz presentadas por Nica ragua 
a Estados Unidos (que aún no contesta el go
biern o de Ronald Reaga n). 

Al respecto, el 22 de noviembre el ca n
c iller panameño, Oyden Ortega, inform ó 
que en la conferencia de W ashington se 
acordó un ca lendari o para las próximas reu
niones, en las que el Grupo de Contadora 
tratará " directamente instrumentos jurídicos 
concretos y proyectos form ales de tratados 
en procura del desarrollo de los principios 
expresados por los cinco gobiernos centroa
mericanos". 

El 2 de diciembre, los vicecancilleres de 
los países del Grupo de Contadora y de 
América Central concluyeron una reunión 
de carácter técnico, en la que se acordó in
tegrar tres comisiones de trabajo con el ob
jeto de agiliza r las negociac iones para la fir
ma de un tratado general de paz, "global 
y regional". En esa form a, los 21 objetivos 
planteados en septi embre se est ru cturarán 
en tres áreas de trabajo: aspectos po líticos, 
de seguridad, y económicos y soc iales de la 
cri sis centroamerica na. 

Suspende Estados Unidos compras de carne 

El 30 de dic iembre pasado se info rmó en Pa
namá que como consecuencia de la dec i
sión del Departamento de Agricultura esta
dounidense de suspender las importaciones 
de ca rn e y productos avícolas provenientes 
de 14 países (El Sa lvador, Nica ragua, Hon
duras y Panamá, entre ellos), Centroaméri 
ca dejará de rec ibir ingresos anuales por 
unos 50 millones de dólares. Segú n las auto
rid ades estadounidenses, se ordenó la sus
pensión por "defi ciencias higiénicas en la 
preparac ión de la ca rne" que se exportaba 
a Estados Unidos. O 

sección lat inoamericana 

Cuenca del Caribe 

Guatemala y Honduras, 
fuera del Plan estadounidense 

El ministro de Finanzas Públicas guatema l
teco, Leonardo Figueroa Villate, in fo rm ó el 
2 de dic iembre que Guatema la y Hond uras 
fueron exc luidos de la lista de " países prio
ri ta ri os" considerados en el Plan de la Cuen
ca del Caribe que prom ueve el gobiern o de 
Reagan. Med iante este programa, Estados 
Unidos otorga rá tra to preferenc ial a once 
países de la zona, as í como financiamien
tos por 350 millones de dólares e incenti 
vos fisca les para promover nuevas invers io
nes industri ales y turísti cas. O 

Argentina 

Comercio cerea/ero 

En un in fo rme de la junta Nacional de Gra
nos publ icado el 2 de d iciembre de 1983 se 
indica que de enero a septiembre de ese año 
se exportaron 20. 3 millones de toneladas de 
cerea les, de las cuales 8.8 millones se des
tinaron a la Unión Soviéti ca; 2.9 millones a 
la Repúbli ca Popular China y 1.8 millones 
de toneladas a j apón. 

Primeras medidas del régimen 
democrático 

Después de asumir el 10 de d ic iembre de 
1983 la pres idencia, Raúl Alfonsín anunció 
una se ri e de med idas para hace r frente a la 
grave cri sis económica por la que atrav iesa 
el país. 

El 13 de d iciembre, las nuevas autorida
des decretaron el congelamiento de los pre
cios de 69 artículos básicos durante 40 días, 
con el fin de frenar la espiral inflac ionari a 
que en 1983 alcanzó un nivel récord de 
401 .6%. El 30 de d ic iembre se anunció un 
aumento sa lari al de 12% a pa rtir del 1 de 
enero de 1984, así como aumentos en los 
prec ios de la gasolina (30%) y de los servi
cios públicos (10%). 

El 2 de enero de 1984 el Gobiern o puso 
en marcha un plan de reacti vac ión indu s
trial, con rebajas en las tasas de interés. Se 
estab lece 11.5% de retribución mensua l pa
ra los depósitos a plazo fi jo, de 30 a 120 días, 
y 12.5% a los créd itos a las empresas. Los 
depósitos de 7 a 14 días tienen interés men
sual de 9.5%; los de 15 a 22 días, de 10.5%, 
y los de 23 a 29 días, de 11%. O 
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Bolivia 

Nuevo salario mínimo 

El gobierno de Hernán Si les Zuazo y laCen
tral Obrera Boliviana (COB) firm aron el 5 de 
noviembre un convenio por medio del cual 
se otorgó un incremento salarial de 72%, 
con el que a partir de la fecha el sa lario mí
nimo básico será de 30 000 pesos bolivianos 
(155 dólares), más el pago de un bono por 
22 500 pesos (112.5 dólares) . El decreto res
pectivo promulgado en la misma fecha es
tablece que el aumento en los sa larios es re
troactivo al 1 de octubre. 

Por su parte, la Confederación de Empre
sa rios Privados de Boli via advirti ó al Gobier
no que no cumpliría con el pago del nuevo 
sa lari o mínimo ni las demás prestac iones "si 
antes el Ejecutivo no promu lga un conjunto 
de med idas económicas coherentes y glo
ba les para superar la cr isis". 

Apoyo financiero a la agricultura 

EllO de noviembre el BID y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) , otorgaron al Go
bierno bo li viano un créd ito por 78 millones 
de dólares que se utiliza rá en la compra de 
semill as y fert ili zantes (52 millones de dóla
res), la rehabili tac ión de caminos (22 millo
nes) y la instalac ión de un nuevo sistema de 
agua potab le en el Departamento de Potosí 
(4 millones) . 

Devaluación del peso 
y aumentos de precios 

A fin de detener el proceso inflac ionario y 
alcanzar la "estabilizac ión con desarrollo", 
el 17 de noviembre el Gobierno devaluó la 
moneda en 150% con relac ión al dólar es
tadounidense. El tipo de cambio del peso 
boliviano frente al dólar pasó de 200 a 500 
pesos por dólar. 

Los ministros de Finanzas y de Planea
ción, Fernando Baptista G. y Roberto Jordán 
Panda, respectivamente, informaron sobre 
la prohibición de la compra-venta de dólares 
en el mercado negro, considerándola como 
una actividad ilícita que se penará con cárcel 
y decomiso del dinero. 

A consecuencia de la deva luac ión, el 
mismo día, el Gobierno aumentó el precio 
de la gasolina en 150% (de 25 a 62.5 pesos 
el litro); el pan subió 50%; el transporte de 
120 a 150 por c iento. Por Cil timo, para ate
nuar el impacto de las medidas económ icas 
se rebajó en 40% el impuesto sobre la ren-

ta que pagarán los trabajadores en los últi
mos tres meses de este año. 

Fin de huelga laboral 

El 28 de noviembre, luego de lograr el com
promi so del Gobierno de efectuar una ni
ve lación sa lari al, la conces ión de dos suel
dos extraordin arios para compensar el costo 
de la vida, y el cese de los desp idos por la 
huelga, más de 120 000 empleados públi 
cos fina lizaron el paro de diez días decreta
do por la Central Obrera Boliviana . O 

Crédito del Banco Mundial 
para el desarrollo rural 

Brasil 

El Banco Mundial otorgó al Gobierno bra
sileño un préstamo por 65.2 millones de dó
lares para la rea lizac ión de un proyecto de 
desarro llo rural en el territorio de Rondovia 
(a l oeste del país), se informó el 4 de no
viembre . El costo total del proyecto se esti
ma en 182 millones de dólares. 

Ley sobre control sa larial y relaciones 
obrero-patronales 

Luego de diez horas de reñida sesión, el 
Congreso bras ileño aprobó el 9 de noviem
bre una ley que impone las med idas sa la
ri ales ex igidas por el FM I. La decisión, que 
es parte del plan de reajuste económico pac
tado por el Gobierno brasileño y el FMI pa
ra red ucir la inflac ión y el défic it público, 
obtuvo una votación de 245 votos a favor 
y tres en contra . 

De acuerdo con dicha ley, los salarios 
menores a tres veces el salario mínimo men
sual (210 dólares), se ajustarán en una pro
porción equivalente a 100% de la inflac ión; 
los que comprendan de tres a siete veces el 
sa lario mín imo (210 a 490 dólares) tendrán 
reajustes de 80%; los de siete a 15 veces el 
sa lario mínimo (hasta 1 000 dólares) sufri
rán un reajuste de 60%, y los que reciban 
más de 15 veces el sa lari o mínimo mensua l 
só lo tendrán derecho a reaju stes de 50 por 
c iento . 

Al mismo tiempo, se informó que las re
lac iones sobre contratos y sa larios entre pa
trones y trabajadores quedarán limitadas du
rante tres años (agosto de 1985-julio de 1988) 
a sólo 30% de aumento en el primer año, 
40% en el segundo y 50% en el tercero . A 
partir de agosto de 1988 las negoc iac iones 
obrero-patronales quedarán totalm ente 
liberadas de la vigilancia del Estado. 
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Aumentan los precios de combustibles 

El Consejo Nac ional de Petróleo (CNP) in
formó el 10 de noviembre incrementos en 
los prec ios de los combustibles en la forma 
siguiente: 26.1% la gasolina; 26% el alcohol 
hidratado; 29.3% el diese!, y 33.3% el gas 
licuado de petróleo. 

Aprobación y descongelamiento 
de créditos 

En respuesta a las medidas económicas pues
tas en marcha por el Gobierno brasileño, el 
11 de noviembre tres bancos su izos (SBS, 
Union de Banques Suisses y Crédit Suisse) 
informaron su participación en el "préstamo 
jumbo" de 6 500 millones de dólares nego
ciados por un consorcio de 800 bancos inter
nac ionales. 

Por su parte, el FMI aprobó el 22 de no
viembre un desembolso de 1 200 millones 
de dólares que estaban congelados por la 
ausencia de un programa económico aus
tero en el país. Al mismo tiempo, el Direc
torio de ese organismo otorgó a Brasil un 
crédito por 67.6 millones de dólares para fi
nanciar la reserva azucarera y descongeló 
2 000 millones de dólares de desembolsos 
detenidos anteriormente. 

Fina liza huelga automovilística 

Luego de una semana de paro por deman
das de aumentos salariales, el 17 de noviem
bre más de 60 000 trabajadores de cinco 
empresas importantes de la industria auto
movilística brasileña regresaron a sus labo
res, después de aceptar las ofertas de las em
presas de pagar " bonos de emergencia" 
equivalentes a 20% de un sa lario mensual 
para los trabajadores menos remunerados 
y de 30% para los sa larios más altos. 

Restructuración de la deuda 
con el Club de París 

El Gobierno brasileño y 16 países del " Club 
de París" (Alemania Federal , Austria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, España, Estados Uni
dos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
Japón, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), 
suscribieron el 23 de noviembre un acuerdo 
por el cual Brasi l restructura el pago de 
3 800 millones de dólares de su deuda ex
terna. En el convenio se establece que 85% 
de la cantidad señalada será rembolsado a 
los acreedores en cuatro años, después de 
un período de gracia de cinco; dell5% res
tante se amortiza rá de contado la tercera 
parte y 10% en tres años a partir de enero 
de 1985. 
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Superávit comercial 

El Director de la Cartera de Comercio Exte
rior (Cacex) anu nció el 7 de diciembre de 
1983 que Brasil consiguió un superávit co
mercia l de poco más de 6 000 millones de 
dólares en el período enero-noviembre de 
ese año . Tal sa ldo positivo se exp_lica por
que las exportaciones llegaron a 19 961 mi 
llones de dólares y las importac iones a 
13 913 mill ones. 

Se afirmó que para fines de d iciembre el 
superáv it comercial debería ser de 6 500 mi
llones de dólares y que en 1984 debería lle
gar a 9 000 millones de dólares. Para ello, 
los exportadores bra si leños seguirán rec i
biendo estímulos del Gobierno, a pesar de 
un anuncio del Ministerio de Hac ienda de 
eliminar los subsidios a los exportadores. 

Se incrementó la deuda interna 

Según un informe del Banco Central de Bra
sil , pub licado el 14 de diciembre de 1983, 
en el período enero-noviembre el endeuda
miento intern o creció 204. 1%, en compa
rac ión con igual lapso de 1982. Se agrega 
que el sa ldo de la deuda púb lica alca nzó 
25 212 millones de dólares a fines de no
viembre último. 

Por otra parte, el Pres idente del Banco 
de Brasil informó que se requieren recu rsos 
externos por 3 000 millones de dólares pa
ra equ il ibrar la balanza de pagos de 1983; 
para ello "sería necesario lograr un adelan
to del préstamo jumbo concertado en no
viembre con la banca extranjera", por 6 500 
millones de dólares. 

Crédito para apoyar exportaciones 
manufactureras 

El BID aprobó el 15 de d iciembre un prés
tamo de 130 millones de dólares a Brasil, 
que se destinará a apoyar la prod ucc ión de 
bienes manufacturados exportables, me
diante el f inanciam iento de importac iones 
de los insumas requeridos. Los recursos, 
provenientes del capital intrarregional del 
organismo, serán operados por el Banco 
Central de Bras il y son el complemento de 
otro empréstito, de 352 millones de dólares, 
otorgado por el BIRF para el mismo 
propósito. 

Una semana después, el BID concedió al 
Gobiern o brasileño otros tres créd itos, por 
un total de 149 millones de dólares, para 
ayudar a financiar la ampliación del sistema 
de agua potable en Sa lvador, cap ital del es
tado de Bahía. O 

Colombia 

Recuperación económica 

El 9 de diciembre, el Min istro de Hacienda 
declaró qu e "el penoso paso de la recesión 
ya qu edó atrás" y agregó que los indicado
res de la industria y las ventas del comercio 
seña lan que la economía crece nuevamen
te, después de dos años de esta ncamiento. 

La recuperac ión ha sido apu ntalada por 
los buenos prec ios que el café ti ene en los 
mercados intern ac iona les. La economía se 
ha benefic iado de una red ucc ión significati
va de la tasa de inflac ión, pues en esos once 
meses los precios subieron 17.04%, siete 
puntos por debajo de igual período de 1982. 

Por su parte, la deva luac ión del peso 
(28% durante 1983) restableció " la compe
tit ividad de los productos co lombianos en 
el exteri or", aseguró el M inistro de Hac ien
da, quien ca lcu ló que en 1983 el PIB crece
ría 2%, aproximadamente, "c ifra aceptab le 
si se t iene en cuenta que hubo diez meses 
de reces ión". 

Proyecto de recuperación 
secundaria de crudo 

La Empresa Colombiana de Petróleos (Eco
petral) anunció el 11 de diciem bre que in 
vertirá 450 mi llones de dólares en un pro
yecto de recuperac ión secundari a en el 
campo de Casabe, prov incia de Antioq uia. 
Con ello, se espera extraer unos 100 mi llo
nes de barri les ad icionales de crudo en los 
próx imos 20 años. 

Facilidades a las inversiones extranjeras 

El Gobierno anunció el 26 de dic iembre 
nuevas faci lidades para los inversion istas ex
tranjeros y prec;só que las empresas forá
neas no estarán Jbli gadas a convertirse en 
mixtas pa ra parti.:i par en el mercado andi
no, siempre y cudndo exporten 20% de sus 
ventas totales o adquieran 50% de sus ma
ter ias primas en el mercado nac ional. 

Aumento a los sa larios mínimos 

Después de pro longadas negociaciones con 
representantes de los trabajadores, el 28 de 
d iciembre el Gobierno acordó aumentar 
22% el sa lario mínimo, elevándolo al eq ui 
va lente de 4.2 7 dólares en la ciudad y 3.70 
dólares en el campo. Además, se convino 
en que ambos jornales se rán iguales desde 
julio próximo, a f in de reducir la migración 
campesina a las ciudades y reactivar la pro
ducción agrícola. O 

sección latinoamericana 

Costa Rica 

El FMI rechaza una propuesta 
y recomienda más sacrificios fisca les 

El ministro de Hac ienda, Federi co Vargas, 
in form ó el S de noviembre que la propuesta 
ele su país al FMI , de financ iar el défic it pú 
bl ico con créd itos extern os e intern os por 
90 mi llones de dólares, as í como de trans
fe rir recursos monetarios de instituciones 
descentra li zadas al Gobierno, fu e conside
rada " inconveniente " por ese organ ismo. 
En su lugar, el FMI recomendó elevar lascar
gas impositivas de 3 000 a 3 500 millones de 
co lones (de 71 a 83 mil lones de dólares), 
más una red ucc ión del gasto púb lico en 10 
por c iento . 

Al respecto, el presidente Luis Alberto 
Monge señaló que " las inst ituciones finan
cieras y bancarias mundia les son insensibles 
y ca recen de conocimiento po lít ico sobre 
nuestros pueb los y sus legítimas aspirac iones 
hi stóri cas" . 

Según los ana listas, las medidas recomen
dadas por el FMI provocarían una elevac ión 
en el costo de vida y un deterioro en la pres
tac ión de servic ios púb licos bás icos de sa
lud, educac ión y vivienda. 

Aunado a lo anterior, el 17 de noviem
bre voceros oficia les del Gobierno costarr i
cense informaron que el FM I y la Agencia 
para el Desa rrol lo Internaciona l (AID) sus
pendieron desembolsos de 20 y 60 mi llones 
de dólares a Costa Rica respectivamente por 
incumplimiento de los conven ios pactados 
con el FMI. 

Por su parte, haciendo caso omiso de las 
recomendaciones del FMI, el Congreso cos
tarricense aprobó el 25 de noviembre el pro
yecto de presupuesto del Gobierno para el 
año 1984, por un monto de 560 millones de 
dólares. 

Ocho días despu és, el Pres idente del 
Banco Centra l anunció que el 2 de diciem
bre el FM I había aprobado reanudar el de
sembolso del crédito por 20 millones de dó
lares. Aunque no informó sobre las condi
c iones pactadas, en la prensa nacional se 
sugirió que el Gobiern o se había compro
metido a vo lver a considerar las recomen
daciones del Fondo. 

Menos impuestos para inversionistas 
extranjeros 

A fin de atraer nuevos capitales del exterior, 



comercio exterior, enero de 1984 

el presidente Luis Alberto Monge anunció 
el 7 de diciembre la eliminac ión de va rios 
impuestos que se ap licaban a inversionistas 
foráneos . Entre ellos destacan los graváme
nes sobre exportaciones de productos no 
trad icionales a mercados de fuera del área 
centroamericana y los correspondientes a di
ferencias cambiarías . Por otra parte, Mon
ge expl icó que el país se beneficiaría con el 
Plan de la Cuenca del Caribe promovido por 
Estados Un idos, el cual signifi ca " la apertu 
ra del mercado más grande del mundo a la 
economía costarr icense". O 

Chile 

Brusca caída del comercio exterior 

Según datos estadísticos difundidos por el 
Banco Central de Chile el 23 de noviembre 
de 1983, el comercio exterior chileno de
cl inó 14.9% en los primeros nueve meses 
de ese año, en comparac ión con igual pe
ríodo de 1982. 

De acuerdo con esa informac ión, de ene
ro a septiembre las importac iones llegaron a 
2 138.9 mi llones de dólares, casi 30% menos 
que en el año anteri or, disminución que se 
explica por una baja de 50.9% en los bienes 
de cap ita l, de 54.7% en los bienes interme
dios y de 8.7% en los bienes de consumo. 

Por su parte, las exportac iones alca nza
ron 2 919.2 mi llones de dólares, monto 
0.3% superior al de igual período de 1982. 
Esta va ri ación refleja un aumento de las ven
tas del sector industrial y de las industrias 
metál icas básicas (cobre semielaborado y 
óx ido de molibdeno, entre otros). 

El informe puntua liza que de enero a 
septiembre de 1983 se produjo una concen
tración en las exportaciones mineras y agro
pecuarias, mientras que los productos indus
triales registraron un aumento de 7.2 por 
ciento. 

Crédito para aumentar la producción 
de cobre 

Para elevar la capacidad productiva de las 
minas de cobre de Ch\.Jqu icamata y El Te
niente, el 30 de noviembre el BID otorgó a 
Ch ile un préstamo por 268 millones de dó
lares. El financiam iento, que tiene una tasa 
de interés variab le y un plazo de 15 años, 
será utilizado por la Corporación Naciona l 
del Cobre de Chi le (Codelco) para fi nanc iar 
un programa que mejorará la eficienc ia de 
la explotación de ambas minas, red ucirá los 

costos, ayudará a proteger el ambiente e 
incrementará su prod ucción en 142 000 ton 
anuales. El costo total del proyecto se estima 
en 670 mi llones de dólares. 

Nuevo sistema cambiaría 

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, 
anunció (Inform e Latinoamericano, 23 de di
ciembre de 1983) el establec imiento de un 
nuevo sistema cambiaría, con el cual se pre
tende desacelerar la ca ída del peso chileno 
frente al dólar. A d iferenc ia del anterior, que 
preveía una devaluac ión automática de 
acuerdo con el aumento del índice de pre
cios al consumidor, el nuevo sistema tam
bién considera los indicadores sob re la in 
flac ión internacional. O 

Ecuador 

Renueva la venta de crudo 

Con base en un contrato de largo p lazo fir
mado por la Corporac ión Estata l Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) y la empresa coreana 
Sung-Kyon, el 3 de noviembre partió hacia 
Corea del Sur un embarque petrolero de 
600 000 barriles, cuyo va lor asciende a 19.7 
millones de dólares. Con este envío Ecuador 
renueva la venta de petróleo al país asiático, 
suspendida hace dos años por la inestabili
dad mundial del prec io del crud o. 

Refinanciación parcial 
de la deuda externa 

El comité que representa a los bancos inter
nacionales acreedores aceptó refinanciar la 
deuda externa de Ecuador correspondien
te al primer semestre de 1984, aunque con
sideró " prematuro" pactar la del segundo 
semestre. El acuerdo, dado a conocer ofi
cialmente el 2 de diciembre en Quito, com
prende vencimientos por unos 300 millones 
de dólares, de los cuales poco -más de la 
mitad pertenecen al sector púb lico. Otro 
monto sim ilar vence de julio a diciembre 
próximos, pero el comité advirtió que, pa
ra renegociarlo, Ecuador deberá firm ar un 
nuevo convenio stand by con el FMI, cuya 
gestión corresponderá al gobierno que sus
tituya al actual en agosto de 1984. O 

El Salvador 

Continúa la ayuda militar 

El 30 de noviembre, el pres idente de Esta
dos Unidos vetó un proyecto de ley del 
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Congreso de ese país que condicionaba la 
ayuda mil itar al Gobierno de El Sa lvador a 
una certificac ión semestral de la vigencia del 
respeto a los derechos humanos en el país 
centroamerica no. O 

Granada 

Gabinete provisional 

El Gobierno estadounidense anunció el 2 de 
noviembre un programa de ayuda económi
ca a Granada por tres millones de dólares, 
para repa rar los daños causados po r la in
vasión de la isla, ocurrida el 25 de octubre 
pasado, por elementos del ejército de Esta
dos Un idos y de algu nos países del Caribe. 

El 9 de noviembre, el gobernador de Gra
nada (representante del Gobierno britán ico) 
Paul Scoon dio a conocer la integrac ión de 
un gabinete prov isional de nueve personas, 
con ca rácter consultivo, encabezadas por 
Alister Mcln tyre (actual subsecretario gene
ral de la UNCTAD y exsubsecretario de la Ca
ricom). Al día siguiente, Paul Scoon dio a 
conocer dive rsas med idas de ord en, entre 
ell as la prohibic ión de todo tipo de reunio
nes y asambleas en lugares públ icos; só lo 
quedan permitidas las de las iglesias y de ne
gocios. Asimismo, informó sobre la insta la
ción de un tribunal de consultas que aten
derá los " disturbios" que in terfi eran en las 
actividades de la llamada fu erza de paz o 
que inciten a la rebe lión. O 

Guatemala 

Financiamiento del BID para un programa 
de electrificación 

El BID conced ió el15 de diciembre dos prés
tamos por un total de 52.6 millones de dó
lares. Estos recursos se destinarán a finan
ciar un programa de desarro llo eléctrico a 
ca rgo del Instituto Nacional de Electrifica
ción, que incluye la construcc ión de una 
planta geoténn ica de 15 000 ki lovatios, es
tud ios de facti bi lidad de insta laciones hi 
droeléctr icas y la rehabilitación de equ ipo 
de generación termoeléctri ca . O 

Jamaica 

Devaluación de la moneda 

El 24 de noviembre el Gobierno dec idió de-
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va luar 43.5% el dólar jamaiquino, en rela
ción con el estadounidense. Voceros oficia
les señalaron que con la nueva paridad (3.15 
por dólar estadounidense), Jamaica podrá 
obtener los 80 millones de dólares restan
tes de un créd ito que el FM I se negaba a 
desembolsar. D 

Nicaragua 

Estados Unidos autoriza ayuda 
a antisandinistas 

El Senado estadoun idense aprobó el 3 de 
noviembre, por mayoría de votos, una as ig
nación de 19 millones de dólares para apo
yar mediante la Agencia Central de Intel i
gencia (C IA), las activ idades que unos 
12 000 contrarrevolucionarios realizan con
tra el Gobierno de Nicaragua. Dicha ayuda 
fue aumentada a 24 millones por el Con
greso estadounidense el 17 del mismo 
mes. 

Continúa la cooperación económica 

El Gobierno de Suecia anunció el 3 de no
viembre que ampliará la ayuda de emergen
cia a ese país centroamericano, en virtud de 
los ataques recientes a los depósitos de pe
tróleo. Asimismo, puso a disposición del Go
bierno nicaragüense una "consultoría espe
cializada para planear el almacenamiento de 
combustibles". 

Excarcelación de misquitos, amnistía 
para contrarrevolucionarios 
y proceso electora l en 7 984 

Con la puesta en libertad de 307 prisioneros 
ind ígenas misquitos, el 2 de diciembre el 
Gobierno nicaragüense inició el proceso de 
li beración de un total de 600 encarce lados 
en 1981 bajo el cargo de contra rrevoluc io
narios. En la misma fecha, el Gobierno em i
tió un decreto de amnistía que beneficiará 
a unas 14 000 personas, principalmente in
dígenas misquitos, que abandonaron el país 
después del19 de julio de 1979, aunque "se 
hubiesen involucrado en actividades ilega les 
en contra del orden público, aun aquellas 
de naturaleza armada" . Sin embargo, el de
creto no beneficiará a los líderes y cabezas 
de la contrarrevo lución, entre ellos, Adolfo 
Ca lero Portocarrero, líder de la Fuerza De
mocrática Nicaragüense (FDM); Fernando 
Chamorro Rapacciolli, de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias Nicaragüenses (FARN); 
Edén Pastora Gómez y Alfonso Robelo, de 
Alianza Revolucionaria Democrática (Arde); 
así como a oficiales de la extinta Guardia 

Nacional y miembros de la seguridad somo
cista comprometida con la intervención ex
tranjera de Nicaragua. 

En otro decreto emitido en la misma fe
cha, el Gobierno sand inista anunció el ini
cio del proceso electora l a partir del 31 de 
enero próx imo. La fecha precisa de los co
micios de 1985 se dará a conocer el 21 de 
febrero próximo. D 

Perú 

Convenio con el UNICEF 

Para desarrollar un programa de servicios 
bás icos tendientes a reducir los índices de 
mortalidad infantil en Perú, el 3 de noviem
bre el Gobierno de ese país y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UN ICEF) 
suscribieron un acuerdo de cooperación por 
medio del cual dicho organismo aportará 
seis millones de dólares. El Gobierno perua
no contribu irá con una cantidad similar. 

A su vez, el UNICEF informó que el conve
nio tendrá vigencia hasta junio de 1985 Y. 
que los aportes económicos "estarán orien
tados al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones económicamente 
más necesitadas del país", para así reduéir 
de manera significativa la mortalidad y la 
desnutrición infantiles. 

Crédito de la CAF a zonas afectadas 
por inundaciones 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
otorgó un préstamo por 20 millones de dó
lares a Perú, el 11 de noviembre, que junto 
con otros 25 millones aportados por el Go
bierno peruano serán destinados a la puesta 
en marcha de un programa agrícola que be
neficiará a unos 9 000 productores de las zo
nas afectadas por inundaciones en el trans
curso del presente año. 

Renegociación de la deuda con la URSS 

Perú y la Unión Soviética suscribieron un 
convenio de refinanciam iento de la deuda 
externa peruana por 519.5 millones de dó
lares. Según la información divulgada el 27 
de noviembre, en dicho acuerdo se dan po
sibilidades para que Perú coloque mercan
cías no tradicionales en el mercado de la 
URSS hasta por 75% de la deuda y 25% en 
otra clase de artículos. Al mismo tiempo se 
informó que el primer embarque de produc
tos peruanos -maderas, textiles, conservas 
de pescado y otros- partirá a dicho país el 
10 de diciembre próximo. 

sección latinoamericana 

Nueva asignación a un 
financiamiento del 8/RF 

El 21 de diciembre el BIRF autorizó a Perú 
la reasignación de un financiamiento por 86 
millones de dólares que originalmente se 
pensó destinar a obras de desarrollo. Los re
cursos se utili za rán en trabajos de const ru c
ción en algunas zonas del norte del país 
afectadas por el huracán "El Niño". 

En la misma fecha, el Banco Centra l de 
Reserva puso en circu lac ión los nuevos bi
lletes de 50 000 so les (equ iva lentes a poco 
más de 20 dólares), que ahora son los de 
mayor denominación en el sistema mone
tario peruano. 

Paro laboral en Petroperú 

En demanda de aumentos sala ri ales retroac
tivos a agosto de 1983, unos 8 000 trabaja
dores de la empresa estata l Petróleos del 
Perú (Petroperú) se declararon en huelga el 
28 de diciembre. Las autoridades labora les 
señalaron que el paro era ilega l debido a 
que "el sind icato optó por la huelga sin 
form ular las respectivas reclamaciones an
te los organismos adm inistrat ivos pertinen
tes". Por su parte, los dirigentes gremia les 
manifestaron que "sólo se reanudarían las 
actividades si se atiende el reclamo de los 
trabajadores" . D 

Venezuela 

Elecciones presidenciales 

En 4 de diciembre, más de siete millones de 
venezolanos acudieron a las urnas para elegir 
al Presidente de la República para el período 
1984-1989, a 162 diputados y a 42 senadores. 

Desde el inicio de la campaña electoral , 
los espec ialistas consideraban que los dos 
cand idatos con mayores perspectivas eran 
Jaime Lusinchi, del partido Acción Demo
crát ica, y Rafael Ca ldera, del COPEI. De 
acuerdo con los resultados oficiales del Con
sejo Supremo Electoral , Lu si nch i fue electo 
Presidente, con 56.81% de los votos. 

Según se informó, el presidente electo 
aplicaría una serie de medidas de emergen
cia para hacer frente a la situación econó
mica por la que atraviesa Venezuela. Entre 
ellas destacan la unificación y simplificación 
cambiaría y la renegoc iación inmed iata de 
la deuda pública, vinculando ésta a las posi 
bilidades de ingresos en divisas, a la reanu
dación del crec imiento económico y al aba
timiento del desempleo. D 


