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La idea de que las políticas energéticas son absolutamente necesarias "incluso en países 
que - como Estados Unidos o algunos de Europa- mantienen por lo común la regla 
suprema de los supuestos de libre mercado", ha adquirido notable fuerza en los últimos 
años. En este trabajo se examina el papel ae los gobiernos en los mercados energéticos, 
se analiza cómo se escoge ese papel , cómo debe desempeñarse y qué dificultades hay 
que vencer. Los problemas prácticos de la planeación de la energía no son fáciles de 
manejar "y todos (con la posible excepción de las cuestiones ambientales) pueden evi
tarse hasta cierto punto si los gobiernos se deciden a confiar en el mercado", concluye 
ef autor. " Pero eso sólo signifiéa alejar el problema de elegir, desviándolo de los pla
neadores en el gobierno central a los planeadores de las empresas en particular. Al 
fi nal, de todas maneras es imposib le evadir las cuestiones." 

Legislac ión para los trabajadores bancarios, p. 130 • Cambios fisca les pa ra 1984, 

p. 135 • Recuento nacional, p. 137 • 

En este t rabajo se sostiene que la evolución del mercado petrolero en el corto plazo 
dependerá de t res factores: el respeto de los países productores a las decisiones de 
la O PEP sobre producción y precios; la magnitud y duración del proceso de reducción 
de inventarios que se inició en 1983, y el comportamiento del consumo real del petróleo 
que, a su vez, estará determinado por la recuperación económica de los países industria
lizados y por el efecto sobre el consumo de los anteriores aumentos de precios y la 
recesión económ ica . Se considera que el mercado petrolero de corto y mediano plazos 
tenderá a estabilizarse, aunque durante la primera mitad de 1984 ciertos facto res esta
cionales podrán afectarlo. Se estima que a partir de 1985 la demanda y la capacidad 
productiva mu ndiales tenderán a acercarse, lo que podrá provocar una crisis en 1987 
o en 1994, segú n la proyección de consumo que se considere, pues la extracción de 
petróleo tiene un carácter fi nito. 

La Conferencia Económica Lati noamericana: med idas concretas y opiniones . Compro
misos y mandatos derivados del Plan de Acc ión, p. 151 • Mosa ico de opiniones, p. 
153 • Recuento latinoamericano, p. 160 • 
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Con la Conferencia de Quito culmi naron los esfu erzos de concertación regiona l que 
se iniciaron a principios de 1983, por iniciativa del Presidente de Ecuador; pero también 
puede considerarse esa reun ión "como un nuevo punto de part ida para la acción co
lectiva de los países" de América Latina. En este artículo se pasa revista a los antecedentes 
y organización de la Conferencia; se examina la forma como se abordaron los diferentes 
temas; se alude al debate respecto del seguimiento de las conclusiones y decisiones 
adoptadas y se ofrece una visión de conjunto de los resultados obtenidos. 

África 1 Paralizada entre el pasado y el presente 

Se reproducen los dos documentos finales aprobados por la Conferencia Económica Lati
noamericana, celebrada en Quito del 9 al 13 de enero de este año, con la presencia 
de 26 países de la región. En estos textos se recogen los frutos de una ardua negociación 
encaminada a establecer una posición latinoamericana frente a la crisis de la econom ía 
mundial y a elevar la capacidad de respuesta global de nuestros países. 

La extensión y profundidad de la crisis que afecta a casi todos los países de América 
Latina permiten afirmar "que 1983 ha sido, para la región en su conjunto, el peor año 
del último medio siglo". La disminución del ingreso registrada en la mayoría de los 
países significa que el nivel de vida de la población descendió a magnitudes inferiores 
a las de hace varios años. Se reproducen los aspectos más significativos del documen
to preliminar de la CEPAL en el que se estudia la evolución de la economía latinoame
ricana en 1983. 

La economía mundial del arroz desde 19701 FAO 

Obras recibidas 

Se incluyen las más empleadas en esta revista. 

Se ind ica n las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la considerac ión 
de Comercio Exterior. 
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Problemas referentes a las 
políticas en materia de energía MICHAEL POSNER* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 tema de este ensayo es el papel de los gobiernos en los 
mercados de energéticos: cómo se escoge dicho papel, cómo 

debe desempeñarse y qué dificultades hay que vencer . 

Es posible concebir, en términos muy abstractos, una econo
mía cerrada en la que las autoridades no tengan más razones para 
adoptar "una política energética" que para formula r otra en re
lación con las fresas o los tapones para las bañeras. Por supuesto, 
los combustibles son productos básicos (en el sentido de que cons
tituyen un insumo de casi todas las actividades comprendidas en 
la matriz de Leontief) y su producción y transformación requ iere 
muy largos períodos de gestación; sin embargo, si se logra tener 
flexibilidad en el margen se puede disminuir de manera significa
tiva la importancia de estas dos restricciones. Así, una planta de 
turbinas de gas para los momentos de máxima demanda permite 
disponer con rapidez de una capacidad instalada flexible para ge
nerar electricidad; las plantas de pequeña esca la de gas natural 
o sintético pueden significar una especie de seguro de largo plazo 
en los sistemas de distribución de gas; la explotación de carbón 
a cielo abierto provee una flexibilidad extremadamente rápida y 
de gran esca la en materia de hidrocarburos sólidos, e incluso es 
posible variar con éx ito la extracción de petróleo, tanto adoptan
do una postura flexible en cuanto al agotamiento de los depó
sitos, como -en un plazo mayor- mediante variaciones en el 
esfuerzo de exploración dentro de ciertas provincias conocidas. 
Aquí conviene plantear una analogía con el transporte. El ferro
viario tiene una alta ventaja comparativa en la conducción de 
carga voluminosa, por ejemplo carbón y acero. Esto podría dar 
pie a sólidas razones para argumentar en favor de inversiones coor
dinadas en la minería del carbón, la siderurgia y la construcción 
de la infraestructura ferroviaria, coordinación que, por supuesto, 

• Presidente del Social Science Research Counci l, del Reino Unido. 
Este trabajo se presentó en el Séptimo Congreso Mundial de la Aso
ciación Internacional de Economía, ce lebrado en Madrid, del S al 9 
de septiembre de 1983. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

puede lograrse en un ambiente competitivo mediante contratos 
comercia les adecuados de largo plazo. No obstante, en el mar
gen, la f lex ibilidad conveniente en materia de transporte puede 
alcanzarse gracias al uso de carreteras o canales como sustitutos, 
lo que vuelve innecesaria una conjunción total de los planes de 
inversión . 

En términos formales, la interdependencia de Leontief no su
pone coeficientes fijos y, en el caso de la energía, la sustitución 
entre combustib les constituye un mecanismo corrector de esca
seces o "errores" en el suministro de cua lquiera de ellos. A mayor 
abu ndamiento, "la escasez energética" , en su ca lidad de reclamo 
que da pie a preocupacione~ ambientales, puede neutralizarse 
en alguna medida si recordamos que " la energía" es más un con
cepto de los físicos que de los econom istas; en efecto, el ca rbón 
de una mina en particular si n duda se agotará por completo al
gún día, pero esto no tiene demasiada importancia si se dispone 
de otras minas o hay acceso a diversas formas de combustible 
en un mercado adecuado. Es posible que se presente una esca
sez de todos los combustibles, y en ese caso habría razón para 
preocuparse, pero como son muy variados y abiertos los núme
rosos medios técnicos de transformar la energía, en primera instan
cia no cabe abrigar temores demasiado fu ertes al respecto. 

Además, un país en particular puede evad ir de modo cierto 
opc iones al parecer ineluctables y verosímiles para "el mundo 
en su conju nto". Así, por ejemplo, es posible que el mundo como 
un todo requiera en verdad , durante el próximo siglo, la energía 
nuclear en gran esca la, pero el Reino Unido o cua lquier otro país 
perteneciente a un sistema den países podría en principio negarse 
a realizar inversiones en esa clase de energía y, en vez de hacerlas, 
tratar de adquirir sus indispensables insumos energéticos en el mer
cado mundial. 

Con todo esto, el econom ista debe considerar con cierta reser
va los supuestos populares simplistas sobre la necesidad absolu ta 
de las políticas energéticas, una moda que ha tenido notable fuerza 
incluso en países que, como Estados Unidos o algunos de Europa 
Occidental, mantienen por lo común la regla suprema de los su-
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puestos del mercado li bre . Aun en economías en donde impera 
cabalmente la planeación, es conven iente que el econom ista re
cuerde el papel de los mercados y tenga en cuenta el grado de 
flexibi lidad que puede ofrecerle el respeto de sus normas. 

No obstante, en este trabajo se sostiene que sí ex iste un caso 
general en favor de algu na forma activa de polít ica energética y 
que son dignos de análisis los prob lemas re lac ionados con su for
mulación y con el estab lec imiento y logro de los objetivos corres
pond ientes. 

EL MARCO DE LAS OPCIONES 

D e mis observaciones introductorias se sigue que es inade
cuado apl ica r un simple enfoque de " ba lance energético" 

a la formulación de políticas . No resulta posible ni razonab le un 
proced imiento que cons ista en predecir la demanda total a 25 
años de distancia y en estab lecer las tendencias probables del su
ministro de los diversos combustibles. Es necesario introducir los 
precios y los costos como variab les exp líc itas del proceso de pla
neación, lo cual conduce de manera natural al enfoq ue de la "m i
nimización de costos" en la planeac ión energética, es decir, en
contrar la combinac ión de combustibles que, con el costo social 
mínimo, satisfaga una demanda prevista de energía en alguna fe
cha futura. Sin embargo, la demanda no só lo está sujeta a toda 
clase de variab les y factores externos, sino que también contiene 
un elemento endógeno: la demanda futura de energía depende 
en parte de los costos esperados de ésta . Así, el proceso de pla
neación se convierte en un proceso iterativo, en el que la oferta 
y la demanda se interrelacionan por medio de los costos y los 
precios. Algunas de las func iones de realimentación del sistema 
económico que se incluyen en el modelo pueden ser muy com
plejas. As í, por ejemplo, la experienc ia del último decen io nos 
enseña que las var iaciones de los prec ios de la energía no sólo 
afectan los costos de los recursos, sino que también, mediante 
cambios en la distribución internacional de la capacidad adqu isi
tiva, pueden ejercer una poderosa influencia tanto en el nivel 
como en las pautas de la demanda final de la economía mundial 
como un todo. En principio, deben tenerse en cuenta todos estos 
efectos cuando se elabora el modelo. 

Por último, en éste deben considerarse todas las formas del 
riesgo y la incertidumbre, casi todos los supuestos exógenos y la 
mayor parte de las relac iones endógenas. La previsión del cam
bio tecnológico es un asunto riesgoso en el cual no ha tenido par
ticular éxito la profesión económ ica; por lo demás, es difícil creer 
que los profesionales de la economía nos desempeñaremos mejor 
a este respecto en el futuro. Y aún no es de aceptac ión genera! 
la idea de que necesitamos pronosticar tanto las posibilidades tec
nológicas (¿podrá trabajar un reactor de neutrones rápidos con 
ciertos parámetros técnicos?) como la aprobación polít ica y soc ial 
de determinadas tecnologías. Tan importante como la tasa de cam
bio de las actitudes po lít icas con respecto a la energía nuclear 
es la velocidad con la cual favorezcan los estadoun iden ses el uso 
de los autos peq.ueños, o ·acepte el grupo de los ambientalistas 
que haya minería a cielo ab ierto en las montañas Roca llosas o 
adopten las amas de casa la discip lina de las técnicas de ca lefac
ción por barrios. 

Estas incertidumbres políticas y socia les son una razón princi
pal para que aun en el sistema económico más orientado al mer
cado se adopte cierto grado de planeación . Un segundo motivo 
está dado por la dimensión internaciona l y política del mercado 

políticas en materia de energía 

energético: ¿hasta qué punto pueden permitir las autoridades na
cionales de un país que los individuos adopten decisiones supo
niendo una oferta de combust ibles perfectamente elástica en los 
mercados intern ac ionales del futuro? Durante los años cincuenta 
y sesenta, los responsables de la política del Reino Unido pare
cían satisfec hos con este supuesto; la consecuencia fue que casi 
todo el aumento de la demanda energética se satisfizo con petró
leo importado; en mayor o menor grado, lo mismo ocurrió en 
la mayoría de los países occ identales. Como el "gato esca ldado 
hasta del agua fría huye", no es conceb ible que preva lezca en 
el futuro tan despreocupada actitud. 

Por último, los gobiernos deben preocuparse tanto por los ri es
gos tecnológicos como por el pe ligro de no disponer en el futuro 
de un adecuado suministro de combustibles. En princ ipio, sin 
duda, el mercado podría aportar sistemas de seguros y contratos 
de entregas futuras vinculados con ellos para enfrentarse a los dos 
tipos de riesgo; sin embargo, no existe aún sistema económ ico 
alguno en el que se hayan desarro llado de manera suficiente este 
tipo de mecanismos. Cuando se hacen evidentes las incertid um
bres, no hay fo rma de que un inversionista estadounidense ded i
cado a obtener petró leo de los esquistos bituminosos se pueda 
precaver contra los riesgos -sin que importe cuán grande sea la 
esca la de sus ot ras actividades-, porque las inversiones reque
ridas resu ltan demasiado cuantiosas incluso para las empresas pe
troleras transnac ionales. 

Por tanto, los gobiernos o, en genera l, las autoridades de p la
neación, tienen la tarea de estimar satisfactoriamente, de manera 
iterativa o simultánea, las tendencias de la demanda y la oferta, 
tanto en su mercado interno como en la economía internacional. 
Deben eva luar las pautas probables del cambio tecno lógico y de 
las variac iones de las actitudes soc iales y políticas en el ámbito 
intern o y, en cierta med ida, también en el exterior, debido a que 
la ve locidad con que los extranjeros se adapten a las nuevas tec
nologías inffuirá en los costos relativos de los combustibles dis
pon ibles en los mercados mundiales. Tendrán que estab lecer sus 
prioridades para abordar el riesgo y la incertidumbre, y tomar 
decisiones sobre la conven ienc ia de generar una "capacidad ex
cedente" en la producción interna de energía. Deben también 
proveerse de los instrumentos necesarios para aplicar sus polít icas 
y cumpl ir sus objetivos. 

Lo anterior deja una razonable li bertad de decisión, por lo que 
no resulta sorprendente que diversas autoridades nacionales hayan 
adoptado diferentes actitudes, tanto en lo que se refiere al grado 
de intervención planeada como en lo re lativo a la importancia 
conced ida a los diferentes objetivos o instrumentos de política. 
La primera reacción contra los acontec imientos de 1973 fue la 
búsqueda general de un grado mayor de autosuficienc ia nacio
nal. La pol ítica del Reino Un ido sobre el agotamiento de los yaci
mientos del Mar del Norte se discutió durante varios años con 
base en el perfil de producción necesario para satisfacer las ne
ces idades internas; en Estados Unidos se hicieron proyecciones 
sobre las medidas necesari as para liberarse de la creciente depen
dencia de las importac iones de petró leo, y los países de Europa 
continenta l y los japoneses intentaron diversos convenios de largo 
plazo con productores petroleros individuales. A juicio de los con
sum idores que entonces se enfrentaban a precios agudamente su
periores, había que eliminar en el futuro al mercado en aquel los 
casos en que éste había fa llado. 

Sin embargo, la va lidez de esta concepción depende del va lor 
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que se conceda a la creencia de que los aumentos de precios en 
los setenta fue ron una respuesta a la manipu lac ión del mercado 
o a fu erzas ajenas a él. Si, por el contrario, se considera que esos 
movimientos de prec ios fueron una respuesta tardía a las cam
biantes apreciac iones del mercado sobre el eq uilibrio futuro en
tre las fu erzas de la oferta y la demanda para el resto del siglo, 
entonces la po lítica nacional co rrecta podría haber sido la de 
estimu lar una adecuac ión suave pero rápida del uso interno de 
combustibles a los nuevos y acrecentados precios, dando aten
ción al ahorro energético. La idea de que hubo un colapso del 
mercado habría justificado un amplio proceso de inversión en muy 
costosas fuentes sustitutivas de energía en todas las economías 
nac ionales; en cambio, la idea de que aún regían las fu erzas del 
mercado estimuló cierto grado de indiferencia con respecto a la 
producción energéti ca, puesto que era posible argumentar que 
las deficiencias futuras del suministro interno podrían siempre con
tra rrestarse pagando el precio impuesto por las compras en el mer
cado intern aciona l. 

Acaso pueda comprenderse mejor el cambio ocurrido en la 
actitud estadounidense a lo largo de los últimos cinco años, si se 
considera como una reacción de los creyentes en las fuerzas del 
mercado y, por tanto, como un debilitam iento de la defensa de 
la autosuficiencia nac iona l para el futuro. 

Pero esto es só lo una parte de la histori a. La mayoría de los 
observadores concord arían en que el aumento de los precios de 
la energía durante los setenta ha desempeñado una parte impor
tante en la profunda y pro longada recesión de Occidente. Al ade
cuarse a los altos precios de la energía, a los grandes excedentes 
de la OPEP y a una inflación general med iante políticas que dis
minuyeron la tasa de crecim iento de la demanda real, los países 
de la OCDE se han co ludido de manera implícita para participar 
en un tipo de polít ica energética intern ac ional que fu nciona ex
clusivamente por el lado de la demanda: las compras de energía 
se han deprimid o como resultado directo de una reducc ión de 
la demanda y la producc ión globa les. Si alguna vez hubiera un 
ejemplo de " la mano invisible del mercado que se transforma en 
estranguladora", éste sería sin duda el caso. Aún más, cualquier 
país, o cualqu ier empresa, que se haya salido de la línea y haya 
rea lizado inversiones que implícitamente dependían de altos pre
cios de la energía, ha visto por lo general cómo fal laron sus ex
pectativas y cómo ello repercutió en pérdidas. Este ep isod io es 
un claro recordatorio de que entre las fuerzas exógenas que debe 
considerar un planeador se cuentan las reacciones de otros agentes 
económicos. En la medida en que la OCDE y la Agencia Interna
cional de la Energía se haya11 eq uivocado, su fracaso en este epi 
sod io debe conduci r racionalmente a una actitud pesimista acerca 
de las probab les reacciones de los responsables de la política ante 
la siguiente vuelta de aumentos de los precios de la energía, cuan
do se recupere la demanda mundial a mediados de los ochenta. 

Y no só lo deben tenerse en cuenta las posibles reacciones per
versas de los " decisores extranjeros", sino también las de los pro
pios ciudadanos. Un caso digno de estudio es el de las po líticas 
británicas sobre la explotación carbonífera. A lo largo de los años 
cincuenta y con mayor intensidad durante los sesenta, se adop
taron medidas deliberadas para disminuir la magnitud de la acti
vidad hullera con la intención de cambiar de manera simultánea 
del carbón al petró leo o a la energía nuclear y, al mismo tiempo, 
concentra rse en la producción de carbón en las minas de menor 
costo relativo. Ambos propósitos se frustraron en cierta medida 
por razones po líticas; no obstante, hac ia 1973 ya había disminui-
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do a la mitad la producción carbonífe ra en comparación con su 
máximo de la posguerra y el número de minas se había reduc ido 
de manera radical. Los aumentOS· del prec io del petró leo en los 
setenta convencieron a la mayoría de los observadores de que 
este proceso de contracc ión debía detenerse e incluso revertirse; 
así, puesto que muchas de las minas subsistentes estaban llegando 
al punto del agotamiento geológico, se comenzó a considerar un 
vasto programa de inversión en nuevos yaci mientos ca rbonífe ros. 
Algunas restricciones impuestas al programa se basaron en con
sideraciones ambientales (que examinaremos después), pero el 
obstác,ulo principal a la inversión provino del crec iente temor de 
las autoridades de que se elevaran los costos del sa lario real por 
unidad de producción, en consonancia con los precios de la ener
gía en otras partes. Durante la huelga de los mineros en 1974, 
y en subsigu ientes episodios de confrontac ión con los sucesivos 
gobiern os, se hacían cá lcu los en públ ico, destinados a mostrar 
el espacio en que podían aumentar los sa larios de los mineros, 
dados los precios mundiales de otros combustibles y la producti
vid ad interna de los trabajadores británicos del ca rbón , así como 
el sa lario máximo por año-hombre que perm it iría que el ca rbón 
británico fuese competitivo con otros combustibles. La inversi ón 
desti nada a prod ucir hulla parec ió un instrumento bastante me
nos favorable de la po lítica energéti ca que el que los planea
dores habían consi.derado a principios de los setenta debido al 
impulso ascendente de los precios mundiales de la energía, ya 
mencionado, junto con el control de corto plazo de la oferta de 
combustible primario destinado a generar electri cidad y con la 
negativa de los mineros a aceptar que se ce rraran incluso las mi
nas de alto costo. Este episod io puede considerarse só lo como 
un ejemplo de la tendencia general de todos los costos y los pre
cios a elevarse hasta el nivel determinado por el líder del mercado 
en una situac ión o ligopólica. No obstante, algunos observadores 
lo verían también como un buen ejemplo de la torpeza cometida 
por cualquier país pequeño que intenta aislarse del mercado mun
dial. Desde el punto de vista del economista, sigue en pie el de
safío intelectual de saber si un alza como ésta de los sa larios de 
los mineros -que después de todo es un mero pago de transfe
rencia en la contabilidad social o en la economía del bienestar
puede considerarse con propiedad como un aumento del costo 
rea l del combustible producido en el país. Y si no puede consi
derarse de esa manera, ¿es acaso adecuado que los planeadores 
lo ignoren al hacer decisiones de inversión con respecto a las pau
tas futuras del uso de la energía? Cualquiera que sea la respuesta 
técnica de esta intrincada cuestión, no hay duda de que, desde 
el punto de vista político, los aumentos sa lariales de los min eros 
son un fuerte argumento contra la inversión en el ca rbón y los 
planeadores harían mal en ignorarlo. 

Un último ejemplo de las di ficultades a que se enfrentan los 
planeadores es el crec imiento de los costos esperados de genera
ción de la energía nucleoe léctri ca. Los peligros ambientales o de 
seguridad constituyen, para cualquier ingeniero, un ri esgo que 
puede eliminarse con un costo que no es igual a ce ro. La seguri
dad, cuando se trata de equipo muy complejo no es jamás algo 
abso luto puesto que siempre puede adqu irirse más. La concep
c ión de la " mejor práctica d ispon ible" , que han apl icado en el 
Reino Unido los inspectores públ icos de segu rid ad en muchos 
campos durante varios decenios, es pru eba suficiente de que las 
normas de seguridad y el riesgo ambiental aceptab le se elevan 
a través del ti empo, a medida que aumentan el conocimiento y 
la riqueza . El conocim iento permite reconocer mejor el peligro 
y la riqueza aumenta la voluntad de la <:omunidad para evitarlo. 
Al parecer, conforme cambia la tecnología de la producción y 
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convers1on energéti cas, muchos de los ri esgos de producción 
-que antes absorbían só lo los trabajadores de esas act ividades
se transforman en algo externo, percibido y hasta cierto punto 
asu mido objetivamente por toda la com unidad . La exp lotación 
subterránea del carbón puede ser mala para los mineros; la ex
tracc ión a cielo ab ierto de ese mismo mineral se considera des
ventajosa para la comu nidad en su conjunto. Un acc idente en 
una torre de perforación en un campo petrol ero puede costar la 
vida de un buen número de trabajadores, pero el pavoroso acc i
dente de un reactor nuclear pone en peligro la de muchos que 
no han optado por trabajar ahí. Además, no se trata sólo de que 
los riesgos y amenazas ambientales se hayan convertido en algo 
externo; también los ingenieros trabajan con una idea bastante 
explícita de " lugar suficiente para establecer normas de seguridad 
adiciona les", de una manera muy parecida a la concepción de 
los mineros británicos del carbón respecto al campo disponible 
para lograr aumentos en sus remunerac iones. La renta económ ica 
puede adoptar diversas formas y las normas superiores de seguri
dad y protección ambiental son una de ellas. 

En consecuencia, al tomar sus decisiones, los planeadores ener
géticos se percatan de que es posible expandir, contraer e incluso 
alterar las varas de medir que deben utili zar, conforme cont inúa 
el proceso de planeación. Esto no significa que su trabajo sea inútil 
o impos ible, sino, más bien, que la simplicidad aparente de un 
modelo ingenuo de previsión o planeación puede ocu ltar más de 
lo que revela. 

LA ESTIMACIÓN DE COSTOS 

L os dos ejemplos anteriores ("costos" que en algún sentido 
tienden a elevarse en términos rea les a través del tiempo) no 

son los únicos ni los más importantes . Todo economista que tra
baje en este campo está fam iliarizado con una tendencia descon
certante que caracteriza a las estimaciones suces-ivas del costo de 
una nueva tecnología : cada vez son mayores en relación tanto 
con las estimaciones previas de los rasgos de la misma tecnología, 
como con respecto a otros combustibles. En parte, esto obedece 
sin duda al optimismo de los ingenieros durante las primeras eta
pas de nuevos acontecimientos. En parte, también, hay, entre los 
que se dedican a estudiar las características de una tecnología 
específica, una bien conocida tendencia a suponer que cesará todo 
progreso de las viejas tecnologías com petidoras . Un ejemplo fa
miliar es la muerte inminente, anunciada a menudo, de las técnicas 
tradiciona les de construcción en Europa Occidental debido a la 
competencia proven iente de la prefabricación industrial, un pro
nóstico que ignora las continuas mejoras de esas mismas técnicas 
tradicionales. Sin embargo, en el caso de las tecnologías energé
ticas ha ocurrido un proceso económico de carácter fundamental 
en el últi mo decenio. Es indudable que, por ejemplo, cuando 
menos la mitad de la produción petrolera del Mar del Norte no 
habría sido económicamente viab le si el precio real del petróleo 
hubiese permanecido a los niveles de principios de 1973, aun
que buena parte de la exp loración y algo de la inversión original 
en extracc ión estaba com prometida antes de que se elevaran los 
prec ios en dicho año. Una nueva tecnología o una nueva provin 
cia petro lera o una nueva región hullera pueden ser v iables des
de el punto de vista económico si se tiene una esca la pequeña, 
cuidadosamente controlada, y si se trabaja en sitios escogidos con 
toda atingencia. Empero, si las condiciones de competenc ia son 
favorables -"si hay lugar suficiente", para decirlo con la termi
nología del apartado anterior- la evolución tend rá lugar tanto 
en el aspecto intensivo como en el extensivo, de tal suerte que 
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el costo marginal de la nueva tecno logía alcance los precios esta
blec idos por la exp lotación de las tecno logías antiguas. 

Afirmar lo anterior no significa sostener que hay toda una ten 
dencia unive rsa l y rápida a que los precios se establezcan aten
diendo a las "equivalencias térmicas" de todos los combustibl es 
que com piten. Aun cuando se hayan considerado las diferencias 
espacia les y las provenientes de la conveniencia o aceptac ión del 
combustible (el gas frente al ca rbón para fines de ca lefacc ión 
doméstica, por ejemplo), debe espera rse que los prec ios de equi
va lencia térmi ca difieran durante algunos años debido a razones 
de mercado. A menudo, los productores de algún energético que 
luchan para aumentar su participac ión en el mercado necesita
rán mantener durante varios años su ventaja de prec io con res
pecto a los competidores más cercanos, y las diferencias en la 
estructura de costos de dos combustibles pueden estimular, de 
manera racional, diferencias en la estructura de los prec ios que 
se cobran, aun en una situación de equilibrio permanente. Así, 
por ejemplo, la empresa de electricidad, que tiene costos fijos muy 
elevados, deseará mantener tarifas múltiples; las compañías dis
tribuidoras de gas natural, sujetas a normas relativamente inflexi
bles de parte de sus proveedores, otorgarán una gran importan
cia a los clientes que se caracterizan por su gran factor de carga 
y estarán dispuestas a conceder cuantiosos descuentos a aque
llos que acepten tanto dichos factores como interrupciones del 
abastec imiento con av isos dados con poca anticipación . Aunqu~ 
es posible comparar aritméticamente dos tarifas muy si milares; 
a fin de ca lcu lar un " diferencial térmico de precios", las fuerzas 
competit ivas del mercado tenderán a imponer una eq uivalencia 
en los precios cobrados sólo en el caso de aquellas secciones (re
lativamente pequeñas) del mercado energético total en las cua
les compiten con igual intensidad ambos proveedores; en otros 
segmentos del mercado, la falta de una equivalencia térmica será 
a veces muy notable. El mecanismo de los precios estimulará, por 
así decirlo, un amplio grado de correspondencia o un matrimo
nio entre proveedores con determinadas estructuras de costos y 
clientes cuyas estructuras de demanda pu edan ser más compat i
bles con un conjunto de características de la oferta que con otro. 

Los planeadores, por tanto, deben poner atención en las fun
ciones de costo más que en los costos correspondientes a niveles 
particulares de producción y, a fortiori , deben considerar los pre
cios como los instrumentos del proceso de planeac ión y no como 
elementos que pueden pronosticarse objetivamente. Al proyectar 
las funciones de costo hacia el futuro no puede haber magia; tan 
irrac ional y tan lejos del óptimo resulta el pesimismo sistemáti co 
acerca de las tendencias de costo de las nuevas tecnologías, como 
aceptar de primera intención el gran entusiasmo inicia l de los in
genieros. Cuando se trate de evaluar las últimas afirmaciones de 
un equipo de ingeniería o de los analistas de proyectos debe te
nerse presente todo su historial de trabajo; sin embargo, no hay 
sabiduría general en desconfiar de todas las eva luac iones tecno
lógicas de lo desconocido. 

EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE RIESGOS 

E 1 tipo de riesgo de que nos ocupamos es el de estimar el precio 
de la energía (en especial el del petróleo) que ingrese en la 

corriente del comercio mundial hacia fina les de siglo. En un mun
do de completa certidumbre, en el que hubiera una disponibili
dad casi ilimitada del petróleo de la OPEP, a precios conoc idos 
en el futuro, se invalidan la mayoría de las razones tradici onales 
de la planeación en esta materia. Cuando se toma en cuenta la 
incertidumbre deben examinarse tres posibi lidades: primera, que 
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las autoridades de planeación tengan un " mejor conocimiento" 
que los agentes económicos individuales; segunda, que los planea
dores puedan controlar los riesgos y la incertidumbre, o cuando 
menos los efectos de esos riesgos en los mercados internos, y, 
tercera, que la actitud racional de las autoridades de planeación 
hacia el riesgo y la incertidumbre difiera del comportamiento es
perado del conjunto de los agentes económicos. 

Tener un "mejor conocimiento" es algo que no pueden sos
tener con facilidad las autoridades de planeación, a la luz de 30 
años de experiencia en la estabi lización de productos, de pro
nósticos oficiales erróneos sobre los términos de intercambio en
tre bienes manufacturados y productos primarios, del auge y la 
caída de los ambienta listas del Club de Roma, y del resurgimien
to, medio siglo después, de muchos de los problemas caracterís
ticos de los años treinta, cuya vuelta fue declarada de plano por 
la mayoría de las autoriDades públicas por completo impensable. 
En los primeros años, luego del alza inicial de los precios del pe
tróleo de la OPEP, se requirió cierta dosis de educación entre el 
público sobre los precios de la energía; sin embargo, según ciertas 
investigaciones realizadas recientemente en el Reino Unido, no 
se desconoce ya la fuerte posibilidad de que esos precios perma
nezcan, en términos relativos reales, en el mismo nivel actual, 
o que se eleven. Por supuesto, los industriales no desean actuar 
sobre la base de ese supuesto, aunque su cautelosa actitud no 
difiere de la de numerosos expertos que consideran que los pre
cios elevados y crecientes de la energía siguen representando la 
mejor apuesta, aunque reconocen que ahora está envuelta en du
das considerables. Aún más, la mayoría de los grandes consumi
dores de energía tiene también acceso al mismo tipo de previ
sión energética al alcance de los gobiernos o de las autoridades 
de planeación; por ello, el funcionario público que sostuviera otra 
hipótesis tendría que ser no sólo insólito, sino también valiente. 

De igual modo, si la autoridad nacional de planeación le dice 
a cualquier agente económico que es posible garantizar a largo 
plazo el control de los mercados y los precios mediante la acción 
de los gobiernos, lo probable es que obtenga una respuesta es
céptica. Ni los tipos de cambio, ni los precios de determinados 
productos, ni la cotización del oro y ni siquiera el nivel general 
de la producción, el empleo o la inflación, se han prestado mucho 
a la manipulación de los planeadores en el período de la posgue
rra. Acaso sea posible el control de corto plazo, pero este tipo 
de predicciones tiene escaso interés frente a los retrasos de largo 
plazo en la producción o sustitución de la energía. 

Es posible, sin embargo, que la eva luación de riesgos e incer
tidumbre, y la conducta que se elija ante ellos, sean diferentes 
según se trate de las autoridades de planeación o los agentes eco
nómicos individuales. Y si las autoridades creen en esa diferencia, 
entonces tienen una razón para interferir en las pautas de asigna
ción de recursos que se darían de otra suerte. El riesgo al que se 
enfrenta un posible inversionista nacional en una fuente de energía 
distinta al petróleo que se comercia en el mundo es el de que 
el precio de éste sea menor que el del mínimo requerido para 
conva lidar su proyecto de inversión. Si la autoridad de planea
ción cree que ese riesgo vale la pena para el país en su conjunto, 
resulta racional que asegure al inversionista contra dicha even
tualidad . 

Es posible ofrecer esa seguridad en varias formas. La autoridad 
de planeación puede prometer que el precio interno seguirá cierta 
trayectoria, sin que importen las circunstancias mundiales; puede 
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garantizar el mercado para los productos de determinado proyecto 
de inversión, al precio que sea necesario para cubrir los costos 
de producción, o puede dar protección contra el riesgo de que 
disminuya el precio mundial. Conforme a un razonamiento teó
rico sencillo, el camino de la protección es el mejor. En lo que 
sigue argumentaremos en el supuesto de que ese fue el camino 
elegido, aunque es preciso aclarar que la mayoría de las conside
raciones que haremos son pertinentes, cua lquiera que sea el ins
trumento de política escogido. 

El punto crucial en el caso de la protección es la forma en que 
se cobre la prima. Si la autoridad de planeación tiene una certeza 
absoluta sobre el resultado deseado, cargará la prima -positiva 
o negativa- que se requiera para lograrlo. En cambio, si el mer
cado no es suficientemente competitivo, la autoridad puede abri
gar el temor de ofrecer simplemente un viaje gratis a los inversio
nistas y acaso prefiera en esas circunstancias "emitir órdenes", 
en vez de "ofrecer un seguro". En muchos países, sin embargo, 
es imposible seguir el camino de las "órdenes" , por lo que, ine
vitablemente, las autoridades de planeación se verán compelidas 
a negociar con los inversionistas potencia les siguiendo procedi
mientos que permitan compartir el riesgo de un precio mundial 
del petróleo " demasiado bajo" entre las autoridades públicas y 
el agente económico. 

La hipótesis de que los precios mundiales de la energía per
manecerán constantes o se elevarán regularmente a lo largo del 
tiempo puede resultar adecuada para algunos modelos sencillos, 
pero es improbable en la realidad. En un mundo muy complejo 
debe darse poco peso a los acontecimientos presentes cuando 
se trata de expectativas sobre escenarios de largo plazo; tampoco 
debe olvidarse que la mayoría de los inversionistas en materia de 
energía son, por necesidad, empresas industriales de gran tamaño 
y mucha complejidad. Por otra parte, resulta muy claramente irreal 
el cuadro de una direcc ión maligna y muy astuta de la OPEP, de
dicada a sembrar deliberadamente la confusión entre los consu
midores mediante el procedimiento de forzar primero los precios 
al alza y luego permitir su colapso, precisamente cuando se están 
realizando inversiones en otras fuentes de energía. En cualquier 
caso, las autoridades de planeación carecen de filtros mágicos 
que les permitan distinguir las señales verdaderas del mero ruido 
que producen los acontec imientos económicos actua les. 

No obstante, se ha d icho que las autoridades nacionales de 
planeación de países clave están partic ipando implícitamente en 
un mecanismo inconsciente de estabilización destinado a man
tener bajos los precios del petróleo. Según esta opinión, existe 
un valor máximo (digamos cero) para el persistente superávit en 
la cuenta corriente de los países productores de petróleo; cual
quier aumento del precio de ese hidrocarburo por encima de su 
nivel de equ ilibrio incrementará dicho superávit, debido a que 
-en el corto plazo- es pequeña la elasticidad de sustitución entre 
los ingresos provenientes del petróleo y los gastos a que dan lugar, 
por lo que un aumento del precio del crudo debe considerarse 
en los modelos como una elevación del déficit necesario en la 
cuenta corriente de todos los importadores netos de petróleo. 
Como el déficit previsto en cuenta corriente es un componente 
fijo e inflexible en la pauta de preferencias de las autoridades pú
blicas, éstas reaccionan a una elevación de su déficit real apl icando 
políticas que restringen la producción, el empleo y, por tanto, la 
demanda de energía. El resultado neto de tales políticas es dismi
nuir la demanda spot de petróleo, bajar su precio y con ello vol
ver al precio mundial con el que había comenzado el proceso. 
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De manera simi lar, una caída inicial del precio del petróleo (quizá 
provocada por descubrimientos petro leros o por innovac iones 
venturosas en otros combustibles de bajo costo) desataría un pro
ceso expansionaría que conduciría a un alza del prec io del pe
tró leo hasta el nive l del cual se había partido . 

En la med ida en que preva lezca un mecanismo de ese tipo, 
será ventajoso que las autori dades públ icas estim ulen la inversión 
interna en otras fo rmas de energía, inc luso si los costos de esos 
suministros llegasen a exceder el nivel que, a ju icio de la mayo
ría de los observadores, corresponda al prec io sostenible de la 
energía que se comercia en el mundo. Esto se debe a que las fuen
tes sustitutivas mencionadas permitirían a cada auto ri dad nac ional 
y, por tanto, al conjunto de ellas, escapar del equ il ibrio perm a
nente de subempleo que tendría que mantenerse para impedir 
que se eleva ran los superávit de los prod uctores de petróleo. 

Gracias a consideraciones como las mencionadas y quizá de
bido a una preocupac ión sistemática por horizontes temporales 
algo mayores que los que desvelan a los agentes ind ividuales, las 
autoridades públicas dan mucha mayor atención a los ri esgos 
potenciales del su ministro insuficiente de otros energéti cos, en 
vez de insisti r más en los riesgos de prec ios altos de! petróleo 
comerc iado en el mu ndo, frente a la posibilidad de precios bajos. 

Una fó rmula ap licable acaso sea la siguiente. Con base en pro
yecciones genera les se ca lcula el rango en el que pueden esta
blecerse precios de real ización de la energía, con el supuesto de 
alta ocupac ión en los países de la OCDE en conjunto. En térmi
nos concretos, el centro de esa franja puede corresponder a una 
tasa de crec imiento de la prod ucc ión industrial de dichos países 
aproximadamente igual a tres cuartas partes de la tasa lograda du
rante los dos últimos decen ios. Los proyectos de inversión que 
parezcan representar perspectivas razonables de lograr precios 
equiva lentes desde el punto de vista térm ico, situados en el cen
tro de esa franja, o por debajo, serían elegibles para obtener la 
cobertura de protecc ión. Los gastos asegurados serían los com
prometidos en el proyecto durante los sigu ientes cinco años y una 
vez otorgada la cobertura no se retira ría. Además, durante toda 
la vida úti l, cada año se ampl iaría la cobertu ra un año más, de 
suerte que siempre hubiera un lustro cubierto hasta el final del 
proyecto. Se dispondría de nueva información sobre el costo y 
las perspectivas del proyecto con el transcurso del t iempo, igual 
que habría nuevas eva luac iones del escenari o energético mun
dial a disposición de las partes inte resadas. Tanto el asegurado 
como el asegu rador podrían ex imi rse en cualquier momento de 
contraer obligaciones contractuales ad icionales. El retiro unilate
ral del primero re levaría al asegurador de toda responsabilidad 
("la pó li za se rescataría" e incluso pod ría haber alguna prev isión 
respecto al reg reso de la prima). El ret iro del asegurador (l a auto
ridad de planeación) no abrogaría sus responsabilidades en cuanto 
a la parte del costo total de la vida del proyecto que ya se hubiese 
comprometido a asegurar. De hacerse efectivo este retiro, que
daría a la voluntad del patroc inador del proyecto cancelar cua l
quier gasto fu tu ro, continuar con el proyecto con la esperanza 
de que la autoridad volv iese a él en algu na etapa posteri or, o 
hacerse cargo por sí so lo de todo el ri esgo futu ro . 

Una medida aritmética posible del riesgo que habría de ase
gurarse es la d iferenc ia entre el centro y el límite inferior de la 
franja de prec ios; el asegurador protegería contra ese elemento 
del riesgo. Sin embargo, puede sostenerse con mayor poder de 
convencimiento que lo que rea lmente preocupa a cualquier res-
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ponsable de un proyecto de larga duración es el riesgo de lo des
conoc ido, la verdadera incertidumbre; de acuerdo con esta con
cepción, el inversion ista absorbería todo el riesgo comprend ido 
en la faja estab lecida de resultados posibles y la autoridad pública 
se haría cargo de cualquier défic it por debajo de dicha franja. 

No tengo sugerencia alguna respecto a la magnitud de la prima 
que debería cubrir el patrocinador del proyecto. Este es un tema 
sobre el cual abrigo la esperanza de agregar algo durante el desa
rrollo de la reunión. 

ACUERDOS COMERCIALES ENTRE GOBIERNOS 

L os convenios especiales entre gobiernos constituyen otra forma 
de proteger la producción nac ional contra las vicisitudes de 

los cambios en los prec ios mundia les. En el caso de los seguros 
cont ra ri esgos, el costo tend ría la fo rma de eventuales indemn i
zac iones pagadas a ciudadanos del país; el costo de otras fo rmas 
de protección serían pagos superiores a los necesari os por los re
cursos que utili zan los productores nacionales; en cambio, tra
tándose de convenios comerciales entre gobiern os, los costos 
eventuales recaerán sobre la ba lanza de pagos o los términ os de 
intercambio del país consumidor. Hay diversas consideraciones 
económicas que condicionan la selecc ión de los caminos men
cionados, pero no hay duda de que, en la prácti ca, las cosas están 
determinadas por la tecnología: los países que a mediados de los 
setenta se encontraron con una industri a de la energía muy pre
ca ri a dec idieron asegurarse por la vía intern acional; los que di s
ponían, en cambio, de una base intern a escogieron la ruta nacio
nal. Son numerosos los atractivos del libre com erci o, pero quizá 
los perciben mejor aq uellos que no dependen del intercambio 
en cuanto a una gran proporción de sus insumos de productos 
básicos. 

El problema con los acuerdos entre gobiernos es que los regí
menes que los firm an no du ran para siempre y, sobre todo, es 
posible que ni siquiera duren el tiempo necesario de gestac ión de 
un típico proyecto de energía. Así, al intentar evitar la incertidum
bre económica se topa uno con una dosis mayor de incertidumbre 
polít ica. 

El ve rdadero propósito de los convenios intergubernamenta
les es t ratar de garantizar una "seguridad de abastec imiento" de 
corto plazo, en el sentido tradicional. Para los cl ientes industriales 
resultan muy irritantes las interru pc iones del suministro continuo 
a través de duetos, y esa clase de seguridad, dejando aparte la 
cuestión del prec io, puede lograrse mediante acuerdos políticos . 
Cuando menos eso creyó el Gobierno del Reino Unido cuando 
concertó un convenio con el Sha de Irán, en 1973, y al parecer 
esa misma creenc ia abrigan las demás naciones que han formali 
zado convenios de trueq ue con los estados del Golfo Pérsico en 
los años posteri ores a aq uella fecha. 

Lo anterior no significa que exista una prevención general con
tra ese t ipo de acuerdos. Si n duda, el convenio entre Europa Oc
cidental y la Unión Soviética con respecto al gasoducto transibe
riano, si se concierta, será "i nte rgubern amental" en el sentido 
adecuado; y lo mismo puede deci rse de cualquiera de los nume
rosos acuerdos de los p~ íses as iáticos del li to ral oriental. Sin em
bargo, un acuerdo entre gobiernos que afecta a una parte pequeña 
del comercio total es muy diferente de uno cuyo propósito es cons
tituir un sustituto del mercado. Aparte de las relac iones entre los 
países del Pacto de Varsovia, no existe tal sustituto. 
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CUESTIONES AMBI ENTALES 

L os temas relac ionados con el med io están sujetos a diferentes 
interpretaciones cuando se trata de la planeac ión en materia 

de energía. Como el planeta Tierra debe conservar sus recursos, 
so pena de perecer, puede insistirse sobre todo en las escaseces 
potenciales, a medida que se agote una u otra fuente de materias 
primas o de combustible. En segundo término, los defensores del 
ambiente pueden insistir en las rest ri cc iones eco lógicas al pro
greso técnico, en los peligros de la radiación , en los efectos del 
C02 o del S02 en la atmósfera terrestre, como consecuencia de 
la combustión del carbón, o en las perturbaciones del equilibrio 
de la naturaleza debido a las descargas provenientes de las insta
laciones generadoras de energía en islas atestadas, como japón 
o el Reino Unido. En tercer lugar, y lo que es más general, los 
que insisten en considerar los factores ambientales quieren recor
darnos ciertos elementos que si bien pueden ser externos para 
un proceso productivo en particular, son internos para la sociedad 
en su con junto. Y es precisamente esta clase de interpretación 
general de los factores ambientales la que interesa en este trabajo. 

No cabe duda que el peso de las extern al idades es mayor en 
la industria de la energía que en cua lquier otra. La ingeniería quí
mica en general ocupa un buen segu ndo lugar a este respecto, 
pero cualquier economista que haya trabajado en la selección de 
técnicas, de loca lización o de esca la en un proyecto de genera
ción de electri cidad estará convencido de que en ninguna otra 
actividad hay problemas similares. Sin duda, algunas de estas in 
terferencias en el proceso de decisión son irracionales. Así, por 
ejemplo, los cal ifornianos instalan aparatos de aire acondicionado 
en tod as sus viviendas, pero no desean que haya más estaciones 
generadoras de electricidad. Algunas presiones ambientalistas per
tenecen al género de "hágase la revolución, pero con los bueyes 
de mi compadre": "sí, necesitamos plantas eléctricas, pero no 
en el jardín de mi casa". Otras son un ejemplo de " la virtud que 
se impone a fuerzas": "es bueno usar algo de lana en contacto 
con la piel y a ti te haría bien". Un país dotado de un sistema 
eficaz de adopción de dec isiones superará con alguna brutalidad 
esta c lase de obstácu los "ambienta listas", a mi juicio con razón. 

Sin embargo, el ambientalismo ti ene mucho más que decir. 
Deben tenerse en cuenta considerac iones ajenas a la sola utili 
dad privada. En el estudio de la Comisión de la Energía y el Am
biente del Reino Unido, Carbón y ambiente, publ icado en 1981 , 
hay un análi sis detallado de todas las consecuencias probables 
derivadas de extraer, transportar y utiliza r carbón con las técni
cas disponibles en la actualidad y con las previstas en el futuro . 
La Comisión asentó con claridad sus opiniones sobre qué tipos 
de utili zac ión del carbón eran deseables desde el punto de vista 
del ambiente (uso de grandes calderas modernas y eficientes; 
conversión en plantas de combustible sintético dotadas de los 
controles adecuados), qué modalidades de transporte (sobre todo 
ferroviario) y qué cl ase de controles previos eran necesarios para 
autorizar la apertura de nuevas minas o de exp lotac iones a cielo 
abierto. En el fondo de tan pormenori zado estudio estuvo una 
concepción sobre los medios más adecuados en la práctica: " los 
medios más adecuados en la práctica no necesariamente equiva
len a todos los medios técnicamente posibles. En algunos casos 
esos requi sitos supondrían costos insoportab les. Debe permitirse 
que el equipo disponible tenga una vida económica razonable, 
a menos que sea muy ineficaz ." (Sección 1.37 del Informe.) La 
esencia de esta concepc ión consiste en que al establecerse una 
nueva modalidad de extracción o transform ación de energía se 
debe estar en la frontera de lo aceptable desde el punto de vista 
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ambiental, de acuerdo con las norm as de la razón y de los "cos
tos razonables" . 

Para ap licar estas regla s de la razón es prec iso comparar siem
pre cierta c lase de actividad de aceptación general con otra. Así, 
la conversión del ca rbón origina alguna radiactividad med iante 
la distribución de ciertos microelementos, aunque esa fuente ra
diactiva no es mayor que la que provendría de la operación nor
mal de las plantas nucleoe léctri cas. Sin embargo, a esta compa
rac ión entre peligros ambientales re lativos puede añad irse otra 
de mayor peso absoluto: la cantidad de rad iación proven iente de 
plantas nucleoe léctri cas o térmicas de carbón, frente a la rad ia
ción natural del ambiente. 

Con franqueza, debe decirse que cierta parte de esta argumen
tación se dirige a ca lmar las inquietudes de una comunidad an
gustiada, aunque mal informada, mediante el proced imiento de 
examinar sus temores, uno por uno, y mostrar sus escasos funda
mentos. Estamos más ante un caso de terapia social o política, 
que frente a uno de elaboración de políticas. Pero el conten ido 
de las presiones en favo r del ambiente es mayor que eso . No hay 
duda de que las ca mpañas de segu rid ad, para evitar la contam i
nación y en defensa de las ca lidades estéticas en las plantas de 
conversión de energía, han aumentado muy considerablemente 
los costos de prod ucc ión energética en la mayoría de los países 
y contr ibuido de manera importante a inclinar la discusión en con
tra de los hid roca rburos y la energía nuclear, y en favo r de las 
llamadas fu entes renovables de energía. En todos sentidos, excepto 
por sus efectos en la atmósfera y por la contaminac ión. qu ímica, 
estas fuentes renovables de energía tienen tantos problemas como 
sus equivalentes trad icionales. El gran número de molinos de vien
to necesarios para remplazar una planta generadora moderna hace 
muy poco ad misible que alguna vez prefiera el pt:1blico la ener
gía eó lica, en vez de la basada en el carbón. La magnitud de bue
na parte de la inversión destinada a barreras para la marea o a 
ingeniosos dispositivos para captar la energía de las olas, a fin de 
produc ir cantidades adecuadas de electricidad, supone cambios 
ambientales de gran esca la. Y sin emba rgo estas técnicas atraen al 
público común debido a que los ri esgos que se les atribuyen son 
menos incomprensibles, más familiares en apariencia, más fác il 
mente combatidos med iante las prácticas normales de ingeniería. 

Estoy convencido de que la clave del proceso de planeación 
en materia am biental es el deseo de nuestros conciudadanos de 
entender y controlar lo que ocurre a su alrededor. Temer a lo des
conocido, oponerse a cambios que los técnicos consideran ine
vitables y, sobre todo, rehusarse a aceptar las consecuenc ias natu
rales de las decisiones propias en materia de consu mo que afectan 
a la producción de energía son, qu izá, actitudes cándidas. No 
obstante, la autoridad de planeación que no establezca el meca
nismo para ventilar estas cuestiones con los ci udadanos estará me
ti éndose en dificultades. 

CONCLUSIONES 

E n este ensayo he tratado de describir algunos de los pro
blemas prácti cos de la planeación de la energía. Ninguno de 

ellos es fác il de manejar y todos (con la posible excepción de las 
cuestiones ambientales) pueden evitarse hasta cierto punto si los 
gobiernos se deciden a confiar en el mercado. Pero eso sólo sig
nifica alejar el problema de elegir, desv iándolo de los planeado
res en el gobiern o central a los planeadores de las empresas en 
particular. Al final, de todas maneras es imposible evadir las 
cuestiones. O 
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bancarios 

A partir de la nacionalización, el sistema 
bancario ha vivido una primera fase de 

cambios relacionados con su proceso de res
tructurac ión y reorganizac ión. Para ponde
rar adecuadamente esta etapa en la nueva 
situación del sistema bancario, debe recor
darse, por un lado, que las acciones reali
zadas tuvieron como marco la cr isis econó
mica y, por otro, que la nacionalización trajo 
consigo las lógicas inconformidades y de· 
mandas de los principales afectados, como 
ocurre en toda soc iedad v iva y plural. Así 
los expropi etarios afectados ejercitaron sus 
derechos recurriendo al amparo; se mani 
festaron voces de la opin ión pública que 
planteaban preocupación sobre el futuro del 
sistema banca rio, bien para señalar los ries
gos de ineficienc ia y burocratizac ión, bien 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

para plantear la necesidad de reorientar el 
créd ito con propósitos de desarrollo soc ial; 
por último, los trabajadores bancarios expre
saron serios temores respecto al futuro de 
sus derechos y prestaciones, de sus formas 
de orga nizac ión sindical y de la estab ilidad 
en el trabajo . 

El Gobierno federal ha atendido tales du
das y temores; para ello, ha estructurado di
versas respuestas institucionales. En primer 
término, propuso al Congreso de la Unión -y 
éste la aprobó en diciembre de 1982- una 
reforma a la Constituc ión para reservar al 
Estado la prestación del servic io público de 
banca y créd ito y para establecer que las re
lac iones laborales de los trabajadores ban
car ios deben regirse por el apartado B del 
artícu lo 123 constitucional. Por los mismos 
días, el Poder Legislativo decretó la Ley del 
Servicio Público de Banca y Crédito, que 
regula las formas de participación de part i
cu lares en 34% del capita l de las que -tam
bién por esta ley- se converti rían en socie
dades nacionales de crédito (SNC) . 

Definido el marco constituc ional para el 
sistema bancario, el Ejecutivo federal deci 
dió atender los tres aspectos más importan
tes en las redefiniciones de la banca mexi
cana: la indemn izac ión, la restructuración 
y la cuestión laboral. En julio de 1983 se 
determinaron las reglas que fijan el proce
dimiento para indemnizar a los propietarios 
anteriores al decreto del 1 de septiembre de 
1982. Para ello, se creó el Fideicomiso para 

el Pago de Indemnización Bancaria, con lo 
que de manera paulatina ha ido avanzando 
este proceso. A la fecha se ha determinado 
ya el pago correspondiente por acción de 
32 instituciones bancarias.1 

En agosto de 1983 se concretó la primera 
fase en el proceso de restructuración del sis
tema bancario. Se decidió liquidar a 11 ins
tituciones, se fusionaron 32 sociedades en 
12 y quedaron sin cambios otras 17. De este 
modo, los 60 bancos comerc iales se redu
jeron a 29. 2 

Asim ismo, se integraron los consejos di
rectivos de las SNC. 

1. Uno más Uno, 14 de febrero de 1984. 
Véanse también SHCP, " La nacionalización de 
la banca privada. Reglas para fijar la indemniza
ción", en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 7, Mé
xico, julio de 1983, pp. 654 y 655, y la subsec
ción " Recuento nacional" de enero, febrero, mar
zo, septiembre, octubre, noviembre de 1983, ene
ro de 1984, de Comercio Exterior. La cifra de 32 
instituciones incluye a ocho, cuyo monto de in
demnización se dio a conocer el 13 de febrero. 
Los datos desglosados sobre las instituciones ban
carias a indemnizar y los montos aparecerán en 
el Recuento nacional de l próximo número. 

2. Véase " Recuento nacional" ("Reorganiza
ción del Sistema Bancario"), en ComerCio Exte
rior, vol. 33, núm. 9, septiembre de 1983, pp. 
808-810. Cabe aclarar que en el número señalado 
de instituciones de crédito no se incluye a las 
siguientes: Banco de México, Bancomext, Sistema 
Banrural (13 bancos), Nacional Financiera, San
obras, Banco Nacional Pesquero y Portuario, Ban-
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Por último, el Congreso el e la Uni ón 
aprobó -con algunas modificac iones- la 
iniciativa ele Ley Reglamentar ia ele la Frac
ción XIII Bi s del Apartado B, del artícu lo 123 
de la Const itución Política de los Estados 
Un idos Mexicanos, (ley labora l bancaria), 
enviada por el Ejecutivo fed eral en diciem
bre ele 1983, cuyos preceptos son ap licables 
-desde el 1 el e enero ele 1984- a las rela
ciones laborales de los trabajadores ele las 
institu ciones que prestan el se rvicio plib li 
co de banca y crédito. 

En esta primera etapa de recl efinicion es 
en el sistema banca rio, el Gobierno federa l 
ha pu esto espec ial atención en lograr que 
la banca mantuviese su solvencia financiera 
y qu e, al mismo ti empo, contribu yera a la 
mejor inst rum entación de la política econó
mica. De acuerdo con informes proporcio
nados por el Ejecutivo al Congreso de la 
Unión , los bancos tendrán en 1983 utilida
des ce rca nas a 15 000 millones de pesos, y 
han apoyado la defensa de la planta produc
tiva y la protecc ión del empleo. Esto se 
logró evitando que el créd ito se desviara 
" hacia la especu lac ión o hacia usos no jus
tificados, ajenos a las necesidades de pro
ducción y distribuc ión el e la nación y de las 
mayorías" 3 

Al establecerse las nLJ evas bases jurídicas, 
adm inist rativas, el e d irecc ión y control , el 
Ejecutivo ha procurado conjugar rectoría del 
Estado y participac ión democrática; autono
mía el e gestión y observanc ia del interés 
nacional; rentab ilidad con eficiencia y ho
nestidad en la prestación del se rv icio al pli
blico ahorrador, sa lvaguardando y ga ranti 
zando sus intereses y recursos 4 

Existe amplia información respecto de 
los mecanismos y objetivos de la restructu 
ración del sistema bancario.5 Sin embargo, 
poco se sabe del proceso seguido por los tra
bajadores de este sistema y de las soluciones 

co del Pequeño Comercio, Financiera Naciona l 
Azucarera y Patronato del Ahorro Nacional. Se 
trata de instituciones pertenecientes originalmente 
al Estado y que, por tanto, no fueron objeto de 
expropiación en septiembre de 1982. En cambio, 
sí se incluyen instituciones de la considerada ban
ca mixta, con participac ión mayoritaria del Esta
do. Es el caso de. los bancos Mexicano Somex y 
Banco Internacional , que también se convirtie
ron en sociedades nacionales de crédito. 

3. Véase " Informe sobre las sociedades nacio
nales de crédito", en Comercio Exterior, vol. 34, 
núm. 1, México, enero de 1984, pp. 34-35 . 

4. !bid. 
S. En diversos números de 1983, Comercio Ex

terior publicó información relac ionada con es
tos aspectos. 

que ha dado el Estado. La importancia que 
tiene la fu erza de trabajo en las instituciones 
bancarias ha sido destacada espec ialmente 
por el Ejecutivo federal al asegurar qu e los 
" trabajadores bancarios han mostrado so li
daridad con el Estado" y señalar que las "vi
tales tareas que ti ene as ignadas ese gru po 
de trabajadores mex ica nos, los hace depo
sitarios de una em inente responsab ilidad" .6 

Su papel en todo este proceso de definicio
nes plantea la necesidad de avanzar más en 
el escaso conocimi ento qu e investi gadores 
y estudiosos ti enen el e este grupo numero
so de trabajad ores. Esta nota se propone 
ofrecer información sobre el proceso segui 
do por estos trabajadores y sobre las carac
terísticas más destacadas ele la ley rec iente
mente aprobada. Se trata de contribuir a una 
concepción más completa el e los ca mbios 
en el conjunto del sistema bancario. 

Datos de una historia inexistente 

L a nac ionali zac ión ele la banca permitió 
romper un tabú para los trabajadores 

bancarios: la imposibilidad de sindicaliza rse 
para evitar fu entes de desquiciamiento en 
el sistema bancario. Durante var ios años 
juristas interesados discutieron sobre la 
const ituc ionalidad o inconstituciona lidacl 
del reglamento que les negaba el derecho 
a la sindical izac ión. Sin embargo, no pocos 
estudiosos aseguraban que, más que un pro
blema ju rídico, la cuestión de la si ndica li 
zac ión obedecía a las neces idades prop ias 
del sistema político y económico del país. 

Es muy escasa la informac ión disponible 
sobre los intentos de !os trabajado res ban
carios para organ izarse en si ndicatos. Ello 
puede deberse a que no existía objetivamen
te el consenso de los propios trabajadores 
respecto a la necesidad o las ventajas que 
podrían obtener al sindical izarse, con lo cual 
los intentos rea lizados hasta antes de los 
af'ios setenta resultaron hec hos ais lados sin 
una base rea l soc ial de apoyo y por lo tanto 
sin trascendencia nac ion al. 

En los años trein ta, cuando se dio un 
avance sustancial en el reconocimiento el e 
las demandas de los trabajadores del país, 
se registraron los primeros intentos de or
ga nizac ión. A lgunos grupos de trabajado
res del comercio de oficinas y el e bancos 
intentaron adherirse a los sindicatos ex isten
tes . Los banqueros acudier.on a las autori 
dades para impedir la organizació n de los 

6. Miguel de la Madrid Hurtado, " Exposición 
de Moti vos de la Iniciati va de Ley Reglamentaria 
de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artícu
lo 123 Constitucional" , diciembre de 1983. 
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trabajadores a su se rvic io y señalaron que 
"si el Gobierno perm ite la sinclica li zación de 
los trabajadores bancarios, cerraremos todos 
los bancos del país" 7 En 1937, con el pro
pósito de gozar de las ventajas y garantías 
estab lec idas por la Ley Federal del Trabajo, 
empleados del Banco Naciona l de Créd ito 
Ejidal convocaron a una asamblea general 
tendiente a organizar un si ndicato. El Minis
tro ele Hac ienda "consiguió mediante ges
tion es personales que se suspend iera tal 
asa mblea" y les mani festó a los trabajado
res que el Gobierno " les reconocía el dere
c ho de gozar de las prerrogat ivas de la Ley 
Federal del Traba jo". 8 

Como ex istía la inquietud en diversas ciu
dades de la República y como se habían re
gistrado algunos emplazamientos de huelga, 
la Asoc iac ión de Banqueros de M éx ico rea
li zó un estudio en el qu e proponía algunas 
reformas constitucional es para sustraer del 
campo de apli cac ión del artículo 123 a los 
trabajadores bancarios y sugería una reg la
mentación espec ial para los contratos de 
trabajo en las instituciones de crédito y or
ganismos auxiliares . Fina lmente, el1 5 de no
v iembre de 1937 se pub licó en el 0.0. el 
Reglamento de Trabajo de los Empleados de 
las Instituc iones de Crédito y Organizac io
nes Auxiliares, cuyas ca racteríst icas sobre
sa li entes eran : prohibir la sindicali zac ión y 
las hu elgas, as í como estab lecer d iversas 
ventajas espec iales en materia de sueldos y 
prestaciones. Se trataba de privilegios fác il
mente alcanzables en los contratos colecti
vos -si hubiese la posibilidad de hacerlo
" que no sirvieron más que para ocultar a 
los trabajadores afectados la verdade ra si
tuac ión en que trataba de co locárse los" .9 

Una probable explicación respecto de la 
so lución que dio el Gobierno de la época, 
puede encontrarse en las difíciles condicio
nes del país en esos años. Por un lado, es
taba el conflicto con las compañías petro
leras. Además, la crisis económica planteaba 
la necesidad de recomponer el modelo de 
desarrollo económico, aprovechando la co
yuntura de la segunda guerra para inic iar 
acciones para desarrollar la incipiente indus
tri a nacional. En este esquema, era conve
niente contar con el apoyo del capital finan-

7. Maximino Ortega y Sergio Kurzcyn , "Cri sis 
económica, estabi lización y sinclica lizac ión ban
caria", en lz tapalapa, Universidad Autónoma Me
tropolitana, núm. 8, enero-junio ele 1983, p. 122 . 

8. Félix Pichardo Urbina, La anticonstitucio
nalidad del Reglamento de los Empleados Ban
carios a la luz de la teoría integral (tesis) UNAM, 
México, 1976. 

9. /bid . 



132 

ciero, pues en aq uellos años eran de muy 
reciente creación los bancos estatales de 
fom ento. Por esta razón es posible que el 
Estado haya decid ido " mantener a las insti
tuc iones de crédito en las cond iciones de 
privilegio necesarias que les permitieran 
cumplir con sus funciones dentro del 
modelo" .10 Obviamente, en la medida en 
que fue creciendo la importancia del capi 
ta l financiero en el funcionamiento del 
esquema de desarro llo, fue más necesario 
ev itar ri esgos labora les en el sistema 
bancario . 

En 1953 se registró otro débil intento de 
organizac ión de los trabajadores bancarios. 
" En el Ba nco Naciona l Ci nematográfico se 
desarrol ló la idea de la organizac ión sindi
ca l, atrayendo a su alrededor a pequeños 
gru pos de trabajadores de otros bancos, 
como el de los trabajadores del Banco Na
cional de Créd ito Agríco la" . Tal intento fue 
nulificado, "en buena medida, por la abro
gación del Reglamento de 1B37 y su susti
tución por ot ro que entró en vigor el 30 de 
d iciembre de 1953" .11 En realidad, este re
glamento es " sólo una presentación más es
tructurada de las mismas normas exped idas 
en 1937" y, más que responder a los inten
tos de sindicalización, "se trató de hacer vi
gente un reglamento sumido en el olvido" _12 

Prácticamente pasaron 20 años para que 
se registraran nuevas acciones en pro del re
conoc imiento a los derechos de asoc iac ión 
de los trabajadores banca rios . No es posi
ble exp lica r esa inmovil idad laboral si no se 
consideran diversos factores. 

Durante largo ti empo no fue necesario 
para los trabajadores bancarios repensar en 
la vía sindical. En primer lugar ex ist ió es
tab ilidad económica, en beneficio de los 
sectores med ios de la soc iedad -donde se 
inscriben los bancarios-, si n mayores alte
rac iones para su tranq uilidad. En segundo 
té rmin o el trabajador bancario se recono
cía a sí mismo como sujeto de privilegios ya 
que - sobre todo en la banca privada- su 
trabajo en el ba nco no era sino el esca lón 
necesario, adecuado en términos de horario 
e ingreso, para que el estudiante termin ase 
su educación un iversitar ia. Al respecto cabe 
señalar que ex istían diferencias entre la ban
ca pública y la privada. Mientras en la pri -

1 O. Jaime Tarsicio A lva rez Sa ndova l y Eduar
do Ramírez Morales, Historia y perspectiva del 
sindicato bancario en México (tesis), UNAM, M é
xico, 1977, p. 25. 

11 . Maximino Ortega y Sergio Kurzcyn, op. 
cit. 

12. Á lvarez Sa ndoval y Mora les, op. cit. 

mera, de acuerdo con una investigación rea
li zada en 1977, los trabajadores contaba n 
con una antigüedad promedio de cinco 
años, con 29 años de edad, eran casados 
con cuatro dependientes económ icos, con 
estudios superi ores a secundari a sin ser es
tudiantes, sueldo promedio superior en 20% 
al mínimo bancario (50% más que el míni
mo general), en la banca privada el panora
ma era diferente: antigüedad menor a cinco 
años, 24 años de edad en promedio, solteros 
y en su mayoría sin dependientes económi
cos, esco laridad superior a secundaria y es
tudiando, sueldo apenas superior al mín imo 
ba ncario.13 Este perfil es resultado de las 
diferentes políti cas de administración ap li 
cadas por las bancas pública y privada . Las 
el e ésta se orientaban a la constante reno
vación de la fu erza de trabajo y sin buscar 
la retención del trabajador; en cambio, en 
la pública se alentaba la permanencia en el 
trabajo mediante una mejor rem unerac ión 
y brindando apoyos para el desarrollo pro
fesiona l. Sin embargo, en ambos casos no 
ex istía la necesidad concreta de agruparse 
para la defensa de intereses y derechos, ya 
que siempre predominó la forma de adminis
tración individual, más protectora la públi
ca que la privada, pero con simi lares efectos. 

Cuando el modelo de desarrollo comen
zó a mostrar signos de agotam iento y tras 
los sucesos políti cos de 1968, la población 
estudiantil trabajadora en los bancos impri
mió nuevas característ icas a la fuerza de tra
bajo bancaria. Fue en 1972 cuando surgió 
el intento más serio para la sindica li zac ión, 
de trascendencia nacional. Conviene señalar 
que durante el largo período de tranquilidad 
laboral en los bancos, los admi nist radores 
fueron implantando formas de trato incon
venientes y además, propiciaron incumpli
mientos en el Reglamento. Por estas razones 
los empleados, ante tales ci rcunstancias y la 
pérdida de valor rea l de varias prestaciones, 
se organ iza ron en pro de un sind icato. 

El 7 el e mayo de 1972 más de 100 traba
jadores del Banco de 1 ndustria y Comercio 
realizaron una asamblea en la que se acor
dó form ar un comité promotor del sindi 
cato. 14 As imismo, "en uno de los bancos 
privados más grandes del sistema bancario, 
el Banco de Comerc io, se comenzó a ges
tar un núcleo ele organizac ión en uno de los 
departamentos, donde ... se habían produ
cido protestas por la arb itrariedad del jefe 
de dicho departamento" .15 

13. /bid. 
14. /bid. 
15. Ortega y Kurzcyn, op. cit. 

sección nacional 

Entre las pri ncipales demandas estaba n: 
au mento de sa lario, pago de horas extras, 
comida gratu ita o a un mínimo costo, res
peto a los derechos esca lafonarios, de ant i
güedad y ascenso, así como a la libertad de 
asociación de conformidad con la nueva Ley 
Federal del Trabajo vigente desde 1970, res
peto a la integridad moral de los empleados 
y mejor serv icio médico. 16 

De este modo, 114 empleados de diver
sas instituciones constituyeron, el1 3 de mayo 
de 1972, el Sindicato Nacional de Emplea
dos de Instituciones de Crédito y Organ iza
ciones Auxi liares. De manera 5eparada, tra
bajadores del anterior Banco Mexicano y del 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo 
formaron sus respecti vas orga nizac iones. To
dos ellos solicitaron el registro y la respues
ta de la Asociac ión de Banqueros de México 
fue rescindir los contratos de trabajo de todos 
los dirigentes sindicales. 

Posteriormente, el 13 de julio del mismo 
año, se anunció un decreto que reformaba 
el Reglamento de 1953, en el que se agre
garon nuevas prestac iones: semana de 40 
horas, revisión de tabuladores de sa larios, 
servic io méd ico superior al del Seguro So
cial, pensiones de retiro, préstamos, etc. Dos 
días después se negaron los registros solic i
tados. Los sindicatos de Banco Mex ica no y 
de Fomento Cooperativo se ampa raron y el 
Sindicato Nacional negoc ió la reinstalación 
de cerca de 360 dirigentes banca ri os con el 
pago el e sa larios caídos. Se realiza ron nue
vos intentos en 1973 que trajeron como re
su ltado nuevos despidos y una prolongada 
lucha en los tribuna les que concluyó en 
1975, con una sentencia en contra de un am
paro solicitado por el Sindicato Naciona l. 17 

Tres años después, en 1978, se formó el 
Comité Promotor de la Sindicalización de 
los Empleados Bancarios, el cual se trans
formó en 1980 en Coordinadora de la Asam
blea Nacional de Trabajadores Bancarios, la 
que se disolvió el 4 de septiembre de 1982, 
después de la nacionalizac ión . 

En el fondo, todos esos intentos se topa
ron con las mismas consideraciones hechas 
en 1937. La ex istencia de un sindicato ban
cario y la posibil idad de huelga que ello 
su ponía, planteaba ri esgos que no era ne
cesario co rrer. " La sindica lización -decía 
en 1979 un ana li sta financiero- de los em
pleados bancarios sólo puede contribuir al 
deterioro de la economía en general, a la 
mas ificación de los trabajadores bancarios 
y al fortalec imiento de unos cuantos líderes 

16./bid. 
17. /bid. 
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obreros, quienes buscan tener más fuerza 
po líti ca.'' 18 

Pero la fuerza de los hechos económicos 
modificó abruptamente esas consideracio
nes. Fue tal la virulencia con que se mani 
festó la cri sis económ ica en 1982 y fue tan 
evidente la inf luencia que tuvo el sistema 
bancario privado en la especulac ión fin an
ciera que se presentó, que el Estado tu vo 
que responder busca ndo restab lecer la so
beranía monetaria y contro lar el movimiento 
de divisas. 19 Entonces se consideró que me
diante la expropiación de los bancos pod ría 
llevarse a cabo una política en tal sentido. 
Al mismo ti empo, con la convicción de que 
los trabajadores bancari os lo eran ahora al 
servicio del Estado - lo que implicaba la re
gulac ión laboral en el apartado B- se dio 
vía li bre a su si nd icalizac ión. Es deci r, de 
acuerdo con este apartado del artículo 123 
constitucional -el que rige para los traba
jadores del Gobierno- las posibi lidades ju 
rídicas de rea lización de una huelga son me
nores que las del apartado A y no existe con
tratación colectiva, por lo que los riesgos de 
desqu ic iamiento en el sistema bancario a 
causa de conflictos laborales se red ucen al 
mínimo. Si se t iene en cuenta que la volun
tad expresa del Gobiern o federal fue respe
tar los derec hos de los trabajado res banca
rios, con el reconoc imiento al derecho de 
asociac ión de casi 200 000 trabajadores, se 
logró además c ierto apoyo intern o en los 
bancos expropiados y, sobre todo, en los ya 
nacionales. 

La ley laboral bancaria 

Los grupos de trabajadores bancari os or
ganizados en el período 1978-1982, se 

encontraron con que ya podían sindicaliza r
se. De este modo, el 4 de septiembre mani 
festaron en asamblea su propósito de for
mar, ahora sí, un sindicato nac ional. Este 
proyecto no era posible en el marco del 
apartado B, por lo que procedieron a cons
tituir sindicatos por institución. Por otra parte, 
de manera paralela surgieron otras corrien
tes·de bancarios que también constituyeron 
sus sindicatos. 

Se formaron, así, dos grupos que inclu ían 
a la mayoría de las organizaciones y que se 
autodenominaron Coordinadora de Sindica
tos Democráti cos y Bloque de Sindicatos 

18. Fe rnando Mota Martínez, "Alto Nive l", 
columna en El Universa l, México, 7 de marzo de 
1979. 

19. Véase " 1982: un año tempestuoso", en 
Comercio Exterior, vol. 32, núm. 11, México, no
viembre de 1982, pp. 1180- 1187. 

M ayori tar ios. Finalmente, el Tri bunal Fede
ra l de Conciliación y Arbitraje otorgó el re
gistro a la mayoría de los sindicatos perte
nec ientes al Bloq ue así como a unos pocos 
que se mantuvieron al margen de esos gru 
pos o qu e se integraron en otros procesos. 
Al fin ali za r el mes de noviembre, práctica
mente todas las instituc iones de crédi to te
nían sindicatos registrados. 

Como las legislaciones reglamentari as del 
apartado B son diferentes a las del aparta
do A, se generó un ambiente de incerti dum
bre en los trabajadores banca rios. Entre otras 
causas de preocupac ión estaba la falta de 
prec isión respecto al régimen de seguridad 
soc ial y las prestac iones en materi a de vi
vienda. Los sind icatos registrados se orienta
ron a la tarea de buscar las necesa rias defi
niciones que precisaran su espacio de acción 
y sa lvaguardaran sus derechos. 

Las características propias del servic io de 
banca de crédito son cualitat ivamente d ife
rentes de las que se dan en la bu rocracia. 
Por razones obvias, por ejemplo, las ofici
nas gubern amentales no generan d iv iden
dos; en cambio, las instituc iones de créd ito 
requ ieren generarlos, también por razones 
de utilidad social. El sistema de prestac iones 
y las exigencias que plantea el trabajo en 
unas y otras son también distintos. Así, lapo
lítica sa lari al se rige por criteri os y regu
lac iones d iferentes: mient ras la ofi cina gu
bern amenta l está sujeta a consideraciones 
presupuestales, la insti tución de créd ito está 
sujeta a las va ri aciones del sa lari o mín imo 
y al estímulo de la productividad que al ien
te una mayor eficiencia en el uso de los re
cu rsos y mejoras en la competitivi dad. 

Así pues, si el Estado aplicara indiscrimi 
nadamente la Ley Federal de los Trabajado
res al Servicio del Estado, Reglamentari a del 
Apa rtado B (LFTSE), se tendría que hacer un 
profund o cambio en los meca nismos insti
tucionales ut ilizados por la banca en su con
junto. Ello implica ría -por citar ejemplos
que los fondos aportados por los bancos al 
IMSS y al lnfonavit se trasladasen al ISSSTE 
y al FOVISSSTE lo que supondría problemas 
financieros para aquéllos; que debieran ade
cuarse algunas prestaciones (que sign ifica
rían ampliac iones o reducciones, según el 
caso). Ello hubiese generado inconformida
des y situaciones inestables. Del mismo mo
do, no podían soslayarse los muchos años 
en que los trabajadores banca ri os -si bien 
de manera individual- se rigieron de acuer
do con lo estipulado en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), pese a la decisión de q'ue no 
se rigieran por el apartado A del artículo 123 
constituc ional. Toda esta problemática 
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apuntaba, pues, hac ia un régimen juríd ico 
labora l espec ial para trabajadores bancarios . 

Todo ello se hizo evidente en el curso de 
1983, cuando las autoridades hacendarias, 
tomando en cuenta la opinión de los sind i
catos, intentaron elaborar un modelo de 
Condiciones Generales de Trabajo que se 
adecuara a los casos específicos de las in s
t ituciones de créd ito. Como en la práctica 
ex istía un vacío jurídico, ello permi tía que 
según la fuente de derecho qu e se conside
rara, los sindicatos o las autoridades podían 
proponer una norma no satisfactoria para 
uno u otro. 

En la expos ición de motivos dé la inicia
tiva de Ley Reglamenta ri a de la Fracc ión XIII 
Bis del apa rtado B del artícu lo 123 const i
tuc ional, el Ejecutivo federal pondera todos 
esos elementos. Señala que las instituc iones 
y soc iedades naciona les de créd ito son un 
instrumento indispensable para integrar un 
sistema bancario só lido que sea "capaz de 
cumpli r las funciones de apoyo a las po líti
cas de desarml lo nacional". Y para que haya 
un buen funcionam iento de las institucio
nes, es esenc ial que ex istan "re lac iones 
labora les armónicas, justas y adecuadas a las 
ca racterísticas prop ias del servicio público 
de banca" 2 0 

En 1983 tales relac iones se desarrollaron 
de manera armón ica, "aplicando los pri n
cipios fundamenta les del derecho de asociac 
ción y el respeto abso luto a las bases que 
el apartado B del artículo 123 constituciona l 
consigna como garantía social, junto con el 
reconoc imiento de las ca racteríst icas que de 
manera espec ial han venido configurando 
a través del tiempo las prestacion es y dere
chos en materia económica, cultural y de 
seguridad soc ial". 21 

La ley labora l bancari a fija el marco jurí
d ico de las relac iones labora les en el sector 
bancario . Ella incorpora los aumentos que 
en materia de prestaciones tenía el Regla
mento Bancario y t rata de conc iliado con 
el marco juríd ico estab lec ido para los traba
jadores al servicio del Estado. Lo que se bus
có fu e contar con " un esq uema lega l que 
permita conciliar los intereses de los traba
jadores al servicio de la banca, con los des
t inos soc iales del servicio público y con las 
pri oridades nac iona les" .22 

La Ley consta de 24 artícu los y cuatro 
transito ri os y ent ró en vigor el 1 de enero 
pasado . En ella se esti pula que serán ap li-

20. Miguel de la Mad rid Hurtado, op. cit. 
21. /bid. 
22 . /bid. 
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cables algunos títul os de la Ley Federa l de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
lo que " no se oponga n" a la misma. Asi 
mismo, se establece expresamente que en 
materi a de vivienda y de segu rid ad soc ial se 
mant iene la relación con el IMSS y con el 
lnfonavit. Por otra parte, se previene que se 
aplica rá de manera supletoria la Ley Federal 
del Trabajo, lo que implica el reconocimien
to de situaciones de hec ho qu e antes de la 
nac ionali zación correspondían a esta última 
legislac ión. 

El capítulo segundo de la ley labora l ban
cari a contiene dispos iciones en materia de 
días de descanso, vacaciones y salarios, que 
confirman el régimen que se tenía. Lo mismo 
ocurre con el capítulo siguiente, referente a 
prestaciones de segu ridad social y económicas. 

En el capítulo cuarto se incluyen las nor
mas que tipifican las causas de suspensión, 
cese y separac ión en la re lación laboral. El 
capítu lo quinto estab lece la creac ión de la 
Federación Nacional de Sindicatos Bancarios 
y el capítulo sexto establece la obligación de 
la SHCP, a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, de supervi sa r que las 
insti tuciones de crédito cumplan con las obli
gaciones que se derivan de esta Ley y con 
las demás d isposic iones en materia laboral. 
Esto último no significa que el Tribunal Fede
ral de Conciliación y Arbitraje no tenga com
petencia en los asuntos laborales banca rios. 

En re lac ión con el Reglamento banca rio 
- que deroga la propia Ley-, las novedades 
que presenta son las siguientes: 1) una de
fin ición especial de trabajadores de confia n
za; 2) se estab lece la rel ac ión de trabajo por 
nombramiento y no por contrato individual 
de trabajo, como era antes; 3) se someten a 
la aprobación de la SPP las condiciones ge
nerales de trabajo en las instituciones. La Cá
mara de D ipu tados le hizo algunas mod ifica
ciones y adiciones a la iniciativa original, 
fundamentalmente debido a las observacio
nes y objeciones que hicieron los sindicatos 
bancarios. Entre los cambios sobresa lientes 
están: se mod ifi có la defi nición de trabaja
dores ele confianza, ya que originalmente era 
muy amplia y podría n aparecer corno tales 
la mayoría el e los trabajadores, con lo que 
los sindicatos verían muy mermada su base. 
Además, se le adicionó al mismo art ículo el 
derecho de los si ndicatos de participar en 
la form ulac ión, aplicación y actualización de 
los catálogos de puestos. 

Se modi ficó el artículo tercero transito
rio o ri ginal y se agregó como artículo 6o ., 
que establece el mantenimiento pleno de los 
derechos, beneficios y prestac iones de que 
disfrutan los trabajadores y ob liga a que se 

incorporen en las condiciones generales de 
trabajo. 

Se agregó en el segu ndo párrafo del ar
tículo 18 el derecho de los sindicatos a par
ticipar en la elaboración de las condic iones 
generales de trabajo. En este sentido, con
viene recordar que en el marco del apartado 
B no existe la contratac ión colectiva, por lo 
que el documento de cond iciones hace las 
veces -toda proporción guardada- de con
trato colect ivo. Se adicionó un artículo que 
- corno se dijo- establece que los sindicatos 
pueden constituir una federac ión de sindica
tos banca rios, qu e será la única que reco
nozca la ley. 

Los diputados no incorporaron todas las 
observaciones y propuestas de los sindica
tos. Por ejemplo, éstos cuestionaban que se 
incluyeran corno causales de resc isión las 
establec idas por la Ley Federa l del Trabajo 
y no las que estipula la Ley de los Traba
jadores al Servic io del Estado; as imi smo, 
manifestaron que debía red ucirse el t iempo 
para garantizar la permanencia de los tra
bajadores, pues en la LFT se establecen 28 
días; en la ley buroc rática el ca rácter de ina
movil idad se adquiere después de seis meses, 
y en la ley banca ri a se estipu lan doce meses 
para obtener la base. Planteaban también 
diversas mejoras en materia de prestaciones 
y so licitaban que en diversos artículos de la 
legislac ión se pusiera mayor énfas is a la pre
sencia de los sindicatos en cuestion es corno 
programa de vacac iones, capac itación, par
tic ipación en las plazas vacantes o de nueva 
creación y que se reconoc iera explíc itamen
te que los sind icatos son los representantes 
del mayor interés de los trabajadores. 

No obstante, el grueso de los sindicatos 
bancarios manifestó su conform idad con la 
ley laboral bancaria y entre los proyectos de 
la Federación que constituyeron el 21 de 
enero pasado, está el de hacer estudios 
tendientes a mejorar el conten ido de dicha 
legislac ión. 

En el seno de la Cámara de Diputados 
se rea lizó un amplio debate previo a la apro
bac ión de la ley. En térm inos generales los 
pa rtidos de opos ición mantuvieron su ob
jec ión o riginal, planteada en el período de 
sesiones co rrespondiente a 1982, a incluir 
a los trabajadores bancarios en el régimen 
del apartado B. A parti r de all í objetaron di
cha ley por considerarla de excepc ión. Por 
su parte, la diputación prii sta argumentó 
acerca de las ca racterísticas particulares del 
se rvicio público de banca y crédito; expuso 
que con d icha ley se acababa con el vacío 
jurídico creado, garanti za ndo los derechos 

sección nacional 

y prestac iones ganadas por los trabajadores 
en el cu rso de los años y respetando tam
bién el derecho de asoc iación reconocido 
a partir de la nac iona li zac ión. 

Consideraciones finales 

E n cierto sentido, la ley labora l bancaria 
aprobada por el Congreso de la Unión 

viene a ser la culminac ión de un larguísim o 
debate en cuanto a los derec hos laborales 
de los trabajadores banca rios. 

Hasta 1982 todos los intentos reivindicato
rios de estos trabajadores se toparon con dos 
tipos de d ificultad. Uno se refi ere al papel 
tan importante qu e desempeña el sector fi
nanciero en el sistema económ ico del país, 
lo que implica c iertas condiciones especia
les pa ra garantizar estab ilidad, confianza y 
funcionamiento ágil. Pero esta ci rcunstan
cia no es sufic iente por sí so la para explicar 
el aislamiento, en términ os de vigencia ple
na de derechos, en que durante décadas es
tuvieron los trabajadores bancari os. Así, el 
segu ndo tipo de dificultades se encuentra 
precisamente en estos trabajadores. Su per
tenencia al sector terc iario de la economía, 
cuya fu erza de trabajo (en especial la de las 
actividades comerciales y banca rias antes de 
1982) se ca racteriza por ser la más rezaga
da en té rminos de organización co lectiva, 
los hace poseedores de una id ios incras ia 
que opta mejor por reso lver sus problemas 
de manera individual. El trabajador bancario 
pertenece a un conglomerado que trad icio
nalmente ha tenido mayores posibilidades 
de movilidad soc ial; que t iene un nivel de 
educac ión superior al promedio y que no 
se plantea como meta hacer ca rrera dentro 
de las instituciones de créd ito. De ahí que 
no haya ex ist ido una base amplia de apoyo 
a los intentos de sindica lización, pese a que 
en 1972 las inconformidades abarcaban gran 
número de trabajadores, las cuales se amor
tiguaron o disolvieron con un régimen de 
prestaciones avanzado en relación con otras 
áreas de la ac ti vidad económ ica . 

Au nque el reconocimiento del Estado al 
derecho de asociación de estos trabajado
res generó gran efervescencia político
sindical entre los mismos, la situac ión seña
lada es todavía semejante. Sin embargo, es 
posible que se presenten cambios ya que, 
por un lado, no ex isten los mismos riesgos 
de despido por la part ic ipación sindica l que 
había antes de 1982, lo que si n duda esti
mulará a mayor número de trabajadores. 
Por otro lado, la misma crisis económica 
impide o limita la movilidad que en otro 
ti empo ex istió en el mercado de trabajo, a 
causa del desempleo y los prob lemas fin an
cieros de las empresas. Esto trae consigo la 
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necesidad del trabajador de garantiza r su se
guridad y estabilidad en el empleo. 

Para algunos grupos de opi nión, la defi
nición del marco jurídico laboral de los tra
bajadores bancarios es el mejor avance que 
pudo lograrse en función de las ca racterís
ticas del sistema banca ri o y, sobre todo, de 
sus trabajadores. Para ot ros, una vez más se 
han lesionado sus derechos y se les mantiene 
apartados del sector laboral en su conjunto. 

Pero más allá de las discrepancias, lo cier
to es que sanc ionada por el Congreso de la 
Unión, la ley laboral bancaria tiene plena 
legalidad y que a part ir de ella deberán em
prenderse las acciones que permitan conci
liar efectivamente los derechos laborales con 
las ex igencias de un buen funcionamiento 
del sistema bancario. 

En ese marco, no debe o lvidarse que 
continuará el proceso de restru cturación y 
reorganización bancaria. Se habla de nuevas 
fusiones, de una distribución más racion al 
de las sucu rsa les, de hacer más eficiente el 
funcionamiento de los bancos. El trabajador 
bancario es un factor clave para el logro de 
esos y otros propósitos. De ahí pues la im
portancia que reviste garantizar la estabili
dad y la tranquilidad labora l en los bancos. 

Esta estabi lidad no depende sólo de la ley 
laboral bancaria, la que es perfectible, sin 
duda. Los sindicatos bancarios deben tomar 
conciencia de las ca racterísticas del traba
jador bancario. En primer lugar, para dar res
puesta a sus necesidades y demandas y, en 
segundo término, para involucrarlo en lasta
reas de reorientación de todo el sistema ban
cario. Por su parte, el Estado deberá ser muy 
receptivo a los planteamientos de los traba
jadores bancarios, considerando sus pecu
liaridades sociológicas, en lo relativo a los 
problemas que la práctica de la ley traiga 
consigo. De ese modo será más difícil que 
se presenten alteraciones en las cotidianas 
relaciones de trabajo, en beneficio del sis
tema bancario nacional. O 

Héctor Islas 

Cambios fiscales para 1984 

E 1 30 de dic iembre el 0.0. publicó la ley 
que reform a, adic iona y deroga diversas 

disposiciones fisca les para el ejerc icio de 
1984. Los cambios tributarios ahí contenidos 
se orientan, según señalaron las autorid ades 
hacendarias, a perfeccionar la estructura y 

los instrumentos de la po líti ca impositiva, 
incrementar la recaudac ión sin elevar las 
tasas nominales, combatir la evasión y la elu
sión del pago de los gravámenes y apoyar 
el ahorro y la inversión productiva. Ensegui
da se describen brevemente algunas de las 
modificac iones. 

Código fisca l 

Se prec isa n algunas facu ltades de la autori 
dad fisca l a fin de mejorar la administ rac ión 
tributaria y ejercer un mayor control sobre 
los causantes. Entre ot ros, se introducen 
aju stes en las disposic iones re lati vas a las 
sa nciones, a la fi sca lizac ión y a la determi
nac ión de responsabilidad impositiva, así co
mo a las operac iones en moneda extranjera. 

Renta 

Los cambios en este gravamen tienen como 
propósito fortalecer su capacidad recau
datoria, su potencialidad pa ra ori entar el 
cumplimiento de las obligaciones de los cau
sa ntes y contro lar la evasión, así como su 
in f luencia en la asignac ión eq uitat iva del 
ingreso. 

Personas fís icas 

Se pretende ampliar la base del gravamen, 
ava nzar en el proceso de globalización de 
los ingresos y atenuar algun as deformacio
nes causadas por el proceso inflac ionar io . 

• Se ajusta la tarifa de las personas físicas 
para proteger el ingreso rea l de los traba ja
dores y estimular la demanda . Se estima que 
la desgravación representará un sacrificio fis
ca l de 39 000 millones de pesos, medido só
lo por el ritmo de la inflación y si n considerar 
el efecto del aumento de los sa lari os míni
mos para 1984. De ese monto, se ca lcula 
que 30 000 millones co rresponderán a los 
trabajadores de ingresos bajos y medios. Las 
autoridades hacend arias afirm an que esta 
disposición es la más importante del paquete 
fisca l, pu es no só lo ev ita que los aum entos 
nominales del sa lario desplacen a los cau
santes a niveles más altos de la tarifa , sino 
que les perm ite "des li za rse" a los est ratos 
del gravamen que efecti vamente les co rres
ponden e inc luso disfrutar de red ucc iones 
imposit ivas. Se asegura que el ajuste tar ifa
ri o representará disminuciones en los pagos 
de impuestos de 98. 1 a 38.0 por ciento pa
ra ingresos de 250 000 a un millón de pesos 
anuales, respectivamen te, en relac ión con 
lo que erogaron conforme a la estru ctura vi
gente hasta 1983. 

• Se incluyen como objeto del impuesto 
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las cantidades que resulten de ap lica r a los 
préstamos concedidos a los empleados una 
tasa eq uiva lente a la diferencia entre la tasa 
mensua l pactada con él patrón y el costo 
porcentua l promedio de captac ión de la 
banca . Se exceptúan de este tratam iento los 
préstamos conced idos de manera general a 
los trabajadores sindica li zados comprend i
dos en los apa rtados A y B del artículo 123 
const itucional, incluyendo a los que presten 
servicios a los estados y muni cipios. El 26 
de enero el 0.0. publi có un a reso luc ión 
donde se ex imen del gravamen los ingresos 
que por ese concepto rec iban los trabaja
dores no sindica li zados, siempre que se les 
otorguen en las mismas condic iones y cri
ter ios es tab lec id os para e l perso nal 
agrem iado . 

• Se preci sa que só lo están exentos del 
pago del grava men por concepto de dere
chos de autor los ingresos provenientes de 
obras musica les y li terari as, incluyendo téc
nicas, cien tíficas y en general todas las obras 
esc ritas debidamente regi stradas. 

• Con el propósito de estimular el ahorro 
de las personas fís icas se exceptúan de la 
globa lización los ingresos derivados de inte
reses banca rios y se crea n las cuen tas perso
nales espec iales de ahorro. Éstas se rán a 
plazos mayores de un año, ofrecerán un ren
dim iento atractivo y los depósitos se podrán 
deducir del pago del impuesto. En ningún 
caso, se aclara, se podrán depositar cantida
des que excedan de 10% del ingreso grava
ble antes de la deducción de dicho depósito 
o de 300 000 pesos, lo que resulte menor. 
Al vencimiento de la cuenta, el cap ital e in
tereses se considerarán ingresos acu mula
bles en la declaración anual y estarán sujetos 
a una retención de 21% al momento del re
tiro. En 1984 no se ap lica el tope de 300 000 
pesos y la deducc ión es de 11 por ciento. 

• Para fo rtalecer el control sobre los pro
fes ion istas independ ientes se estab lece que 
las personas mora les que rea licen pagos a 
esos causantes deberán retener 10% de la 
cantidad remunerada. Esta retención proce
derá tanto en el caso de que laboren de ma
nera independiente como agrupados en una 
soc iedad civ il. 

• Se ampl ía el plazo para presentar la 
declaración definitiva. Hasta 1983 esa obliga
ción sólo se cumplía en abril. En adelante el 
plazo será de febrero a abril. Durante 1984 se 
permite cumplir ese req uisito desde enero . 

• A partir de 1984 la retención por con
cepto de dividendos será de 55% cuando 
se pague a personas físicas res identes en el 
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país y en el ext ranjero y de 42 % cua ndo se 
trate de reservas para fondos el e pens iones 
o jubilac iones y de personas morales con fi
nes no lucrat ivos . No habrá retención cuan
do se trate de soc iedades mercanti les y ele 
inversión. Hasta 1983 la retención para per
sonas físicas era de 55%, se ex imía ele la obli 
gación a las personas morales con fines no 
lucrat ivos y sólo se exc luía a las soc iedades 
merca nti les . 

Empresas 

Se modifican las deducciones y el tratam ien
to a los pas ivos fin ancieros para alentar el 
ahorro y la inversión productiva. Asimismo, 
se amplía el régimen general y se co rrigen 
deformac iones por la inflación. 

• Se concede una ded ucc ión ad icional 
que se determ inará considerando la relación 
ele los activos y pasivos financ ieros, así como 
los coefic ientes de depreciación de las inver
siones. Cuando los pasivos financieros sea n 
inferiores a los act ivos se podr·án restar ínte
gramente las invers iones, tornando en cuen
ta los índ ices de inflac ión y los coefic ientes 
de antigüedad el e los activos (esta deducción 
equ iva le, según se dice, a una reva luación 
de activos). Si el pas ivo es mayor que el ac
tivo " la diferencia se restará de la deducción 
de inversiones ajustadas". Con ello, "se 
mantiene el princip io de só lo permitir la de
ducción adic ional sobre activos financ ieros 
por capital propio". Este tratam iento, se dice, 
"es automático, no d istingue región, rama 
de actividad ni tipo de activo durante 1984 
y 1985. El monto máximo que se podrá de
ducir en el primer ejercic io equiva ldrá a 
75% de las inversiones efectuadas durante 
1984 y a 50% de las rea lizadas en 1985. Du
rante 1986 los porcentajes de deducción se
rán de 50% en zonas prioritarias y de 25% 
en las demás". Se seña la que esta med ida 
" permitirá recuperar la inversión pri vada 
contra impuestos en el prim er ejercic io", 
alentará la recuperac ión económ ica en el 
corto plazo y no implicará sacrifi cio fisca l, 
pues sólo se difiere el pago de los impues
tos a un per íodo más largo. 

• Se incmporan al régimen general de la 
ley las reglas sobre el tratam iento de las pér
didas cambiarias uti lizadas por el Fide ico
miso para la Cobertura de Riesgos Cambia
rios (Ficorca). Con ello, se permite a las so
ciedades merca nti les efectuar la deducción 
correspondiente en el ejercicio en que sean 
ex igib les los adeudos con res identes en el 
ext ranj ero . Se supone que esto ev itará que 
las empresas acumulen un monto exces ivo 
de pérd idas que les impida realizar las amor
tizac iones en el período que estab lece la ley. 

Se se ri ala que los ca usa ntes que regist raron 
pérdid as en los ejercic ios term inados en 
'1982 y 1983 podrán opta r por amortiza rlas 
en dos años ad icionales a los que estab lece 
el régim en general, esto es, tendrán dere
cho a un quinto o sexto año . Los que se aco
jan a esta opción deberán ampl iar los pla
zos de caduc idad y el e conservac ión de sus 
estados contables hasta que conc luyan la 
amortización ele sus pérd idas. Se precisa que 
la deducc ión ele las pérd idas cambiari as no 
pod rá exceder de la que resul te de consi
derar el promed io ponderado el e los ti pos 
de cambio para enajenación con el que ini 
cien operac iones las insti tuciones el e crédi
to de la c iudad de M éxico o, en su caso, de 
los estab lec idos por el Ba nco de México 
cuando el contribuyente obtenga moneda 
extranjera a un tipo de cambio más favorable. 

• Un apoyo más para las empresas es la 
deduci bilidad de los Ceprofis, los cuales se 
restarán pa ra determi nar la utilidad fisca l 
ajustada. Ello signi fica que no quedarán gra
vados en tanto se mantengan dentro de la 
empresa. Al distri bui rse a los accionistas cu
br irán el impuesto sobre dividendos. 

• Se mod ifica el proced imiento pa ra 
calcu lar los pagos prov isionales de las so
ciedades merca ntiles. Con ello se el im inan 
deficiencias que impedía n tener una est i
mación correcta del gravamen, lo hacía n 
ineq uitat ivo y sign ificaban un diferi miento 
del pago defin itivo . 

• Se introd ucen al régim en genera l las 
grandes empresas agropecuari as con un 
tratamiento simpli ficado. Éste consiste en 
determin ar la base del impuesto consideran
do só lo los ingresos, la deducción por inver
siones y los gastos del ejerc icio. Se exc luyen 
del cálculo el costo de los prod uctos, as í 
como los métodos y procedimientos de va
luac ión y contro l de inventari os. Para alen
ta r la inversión se les permite, adicionalmen
te, deducir ín tegramente las adquisiciones 
y los gastos. Las empresas pequeñas y me
dianas continuarán en el régimen de bases 
espec iales. 

Causa ntes menores. 

Se establece que los contribuyentes que estén 
ob ligados a llevar regist ros contables debe
rán presentar declarac ión anual. Los enteros 
bimestrales se considerarán como pagos 
provisionales. As imismo, se elevan los lími
tes del ingreso de esos causa ntes de 2 y 3 
mi llones de pesos vigentes hasta 1983 a 3.5 
y S mi llones a part ir de 1984. Excepto este 
cambio, las otras d ispos iciones entrarán en 
vigor hasta 1985 para adecuar los sistemas 
adm inistrat ivos de las tesorerías loca les. 

secc ión nacional 

/VA 

Los causa ntes que prestan se rvicios profesio
na les quedan obligados a presentar declara
ciones men suales provisiona les en vez de 
cuat rimestrales corno ocurría hasta 1983. 
O tros cambios ti enen corno propósito man
tener la un iformidad con el ISR en algunos 
tratam ientos fi sca les. Cabe señala r que en 
1984, según info rmaciones oficia les, la inci
dencia ele las d iferentes tasas del IVA en la 
"canasta obrera" será como sigue: con tasa 
cero quedará gravado 55% del conj unto de 
productos de dicha canasta, con tasa de 6% 
tr ibutará 0.6%; la de 15% se ap lica rá a 
24.5% de las merca ncías, y 19.8% del total 
quedará exento. 

Registro Federal de Vehículos 

Se refue rzan los instrumentos de control de 
los vehículos de ori gen extranjero y se agili 
zan y simpli fican los trámites administrati vos. 
Se ex ime a los part icul ares de la obl igac ión 
de solicitar insc ripciones y de efectuar avisos 
en relac ión con los vehículos de su propie
dad fab ricados en el país. Asim ismo, se esta
blece que los fa bri cantes o ensambladores 
ele vehículos de producción nacional debe
rán so lic ita r el registro definiti vo o provisio
na l cuando las unidades se enajenen en las 
franjas fronterizas o en las zonas li bres del 
pa ís y se pague el impuesto con tasa red uci
da. En una disposición transitoria se prevé 
qu e no será necesa ri o volver a insc ri bir los 
vehícu los de origen ext ranjero o nacional 
que ya hayan cumplido con ese trámite. Se 
ex imen del registro las motoc icletas hasta de 
350 centímetros cúbicos, los aviones fumiga
dores agrícolas y las embarcaciones pesque
ras hasta de cuat ro metros de es lora. 

Tenencia o uso de vehículos 

Se incorpora el precio del vehículo en el cál
culo de la tasa pa ra evitar qu e unidades de 
prec io elevado paguen menos que otras de 
menor va lor pero de igual cilind rada y peso. 
Se ajustan a la baja 66 renglones de la tarifa, 
se incrementan 40, dos se mantienen sin 
cambio y dos se incorpo ran al impu esto. 

Automóviles nuevos 

Pa ra evitar qu e el impuesto se reduzca por 
variaciones de los prec ios, se establece que 
si el precio de fábri ca de las unidades 
a u menta en los dos meses posterio res a 
aq uél en el que se inició su venta al d istri
buidor, el impuesto se ca lculará sobre el va
lor incrementado. 

Azúcar, cacao y otros bienes 

Los cambios tienen como propósito adecuar 
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el gravamen a la nueva estructura de la in
dustria azucarera. El 7 de julio de 1982 se 
liquidaron la Comisión Nacional de la Indus
tria Azucarera (CNIA) y la UN PASA, los cuales 
fueron sustituidos por Azúcar, S.A. de C.V. 

Coordinación fiscal 

Se precisa que las participaciones a los es
tados y municipios comprenderán todos los 
impuestos federales y los derechos sobre hi
drocarburos y minería. El Fondo Financiero 
Complementario de Participaciones se incre
menta de 20 000 millones en 1983 a 50 000 
millones en 1984. Con el fin de beneficiar 
a las entidades de menor desarrollo relativo 
se introducen cambios en el cá lculo de los 
coeficientes de reparto del Fondo General 
de Parti cipaciones. 

Derechos 

Se incorporan algunos derechos y se ajustan 
cuotas para garantizar la recuperación de los 
costos adm inistrat ivos y eliminar subsidios 
onerosos. Se incluye, asim ismo, una dis
posición que permite que los servicios que 
presta el Estado y cuyos costos provienen 
en gran medida del extranjero se paguen 

recuento nacional 

Administración pública 

Restructuración del OOF 

El 17 de enero el jefe del DDF, Ramón Agui
rre Velázquez, anunció el inicio de la res
tructuración administrativa en esa depen
dencia. Entre las medidas adoptadas se dio 
a conocer la creación de las secretarías 
generales de Gobierno, Planeación y Eva
luación, Desarrollo Social de Obras, Desa
rrollo Urbano y Ecología, Protección y Via
lidad, Tesorería, y Contraloría; las coordina
ciones generales jurídica, de Transporte, 
de Abasto y Distribución, de Difusión y 
Relaciones Públicas, y de Asesores, así co
mo las secretarías Particular y de Servicios 
Especiales. 

Normas para las entidades paraestatales 
coordinadas por la SEMIP 

En el 0 .0. del 25 de enero se publicaron las 
Normas para la integración y funcionamien
to de los órganos de gobierno de las enti
dades paraestatales coordinadas por la 
SEMI P. 

en moneda nacional al tipo de cambio 
equivalente. 

Régimen fiscal de Pemex 

En 1984 la recaudación por concepto de hi 
drocarburos ascenderá a 1.7 billones de pe
sos, cifra superior en 63.6% a la registrada 
un año antes y que representará más de la 
tercera parte de la recaudación total del fisco 
federal. El régimen fiscal de Pemex ha sufri
do cambios importantes en los últimos años. 
Hasta 1982 ese organismo causaba impues
tos sobre producción, petroquímica básica, 
importación y exportación de crudo, gas na
tural y sus derivados, importación de maqui
naria y equipo, venta de gasolina y al valor 
agregado. Las tasas de los tributos sobre pro
ducción y petroquímica básica eran de 27 
y 15 por ciento, respectivamente . Por esos 
gravámenes, más el IVA, Pemex pagó dia
riamente, en ese año, 102 millones de pesos. 
La tasa que se aplicó a los ingresos derivados 
de la exportación de petróleo crudo, gas na
tural y sus derivados fue de 57.6214%. Los 
demás impuestos se cubrían conforme a sus 
legislaciones respectivas. En 1983 se intro
dujo en la Ley Federal de Derechos un capí
tulo sobre hidrocarburos que consta de un 

Procedimientos para la recepción 
de obsequios 

En un acuerdo publicado en el 0.0. el 25 
de enero, se señala el procedimiento para 
la recepción y disposición de los obsequios, 
donativos o beneficios en general que reci
ban los servidores públicos durante el de
sempeño de sus funciones y hasta un año 
después. 

Cooperación para solucionar 
problemas comunes 

El titular del DDF y el Gobernador del Esta
do de México firmaron el 26 de enero un 
convenio por medio del cual se sumarán los 
esfuerzos de ambas entidades para solucio
nar problemas comunes, entre ellos la se
guridad pública, el abasto, el suministro de 
agua potable, la vivienda, el transporte y el 
crecimiento urbano. 

Normas para la ejecución 
de obras públicas 

Por acuerdo publicado en el 0.0. el 30 de 
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derecho general y otro adicional. El primero 
de ellos, con una tasa de 26.8%, se calcula 
sobre el número de barriles de crudo y los 
equivalentes de gas natural , de productos 
petrolíferos y de petroquímicos que se ena
jenen en el mercado interno o que se expor
ten al precio promedio en que efectivamen
te se vendan. El derecho adicional, cuya tasa 
fue de 5%, se aplica sobre el monto que re
sulte del derecho mencionado en primer tér
mino. Para 1984 las tasas son de 31 y 5 por 
ciento, respectivamente . A cuenta de estos 
derechos Pemex pagará diariamente, inclu
so días inhábiles, 500 millones de pesos du
rante el primer semestre y 700 millones en 
el segundo. Además, enterará mensualmen
te 48 000 millones en la primera mitad del 
ejercicio y 60 230 millones en cada uno 
de los últimos seis meses (en 1983 el pago 
diario fue de 300 millones durante el año 
y el mensual de 30 700 millones). A cuenta 
del impuesto especial a la gasolina y el diese! 
la paraestatal pagará diariamente 900 millo
nes de pesos durante los primeros seis meses 
y 1 100 en la segunda mitad del año (en to
do 1983 el pago diario fue de 700 millones). 
Los enteros por concepto del IVA se reali 
zarán conforme a los estab lecido en ese 
ordenamiento. O 

enero, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán su
jetarse estrictamente a las bases, procedi
mientos y requisitos que se establecen en 
la Ley de Obras Públicas, su Reglamento, el 
citado acuerdo y demás disposiciones que 
sobre la materia expida la SPP, relacionadas 
con la ejecución de obras públicas y la con
tratación de los servicios que éstas requieran. 

Las dependencias y entidades sólo po
drán realizar obras por administración direc
to o por contrato, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 51 de la Ley de Obras Públi
cas, que establece que "bajo ninguna cir
cunstancia podrán participar terceros como 
contratistas, sean cuales fueren las condicio
nes particulares, naturaleza jurídica o mo
dalidades que éstas adopten, incluidos los 
sindicatos, asociaciones, sociedades civiles 
y demás organizaciones o instituciones si
milares". Asimismo, "las dependencias o 
entidades podrán ejecutar obras públicas 
siempre que posean capacidad técnica y los 
elementos necesarios para tal efecto", en
tre ellos, maquinaria, equipo de construc
ción, personal técnico, trabajadores y ma
teriales que se requieren para los trabajos 
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respectivos. Los contratos se adjudica rán por 
medio de li citaciones y convocatorias pú
blicas. D 

Sector agropecuario y pesca 

Resultados de la producción agrícola 
en 7983 

Horac io García Agu ilar, titular de la SARH, 
dio a conocer el 18 de enero los resultados 
de la producción agrícola en 1983. Señaló 
qu e pese a que en 1982 hubo un exces ivo 
aumento en los precios de los insumas agrí
co las frente a un bajo nive l de los prec ios 
de ga rantía de los granos básicos, 1983 fue 
un buen año agrícola. En el cuadro 1 se pre
sentan las cifras de la producción de los prin
cipales cu ltivos de este sector · en el año 
mencionado . 

CUADRO 1 

Producción agrícola de 7983. 
Cifras preliminares consolidadas 

Concepto 

Granos alimenticios 
A rroz 
Frijo l 
Maíz 
Trigo 

O leaginosas 
Ajonjolí 
Algodón semi lla 
Cá rtamo 
Soya 

Industria les 
• A lgodón pluma 1 

Cebada en gra no 

Forrajeros 
Sorgo en grano 

Total cultivos principales 

Otros cult ivos 

Total 

Miles de 
toneladas 

186S6.7 
441.2 

1 302.0 
13 422.9 

3 490.6 

1 437.1 
11 6.3 
36S.4 
272.2 
683.1 

610.7 
(232. 1i 

. 610.7' 

S 068.0 
S 068.0 

2S 772.S 

96 367.9 

122 140.3 

l . Producción inc luida en otros cultivos. 

Programa de acción en apoyo al campo 

El 20 de enero, el Presidente de la Repúbli
ca anunció el inicio de un programa para 
impu lsar la producción agropecuaria, la des
centra lizac ión administrativa del campo, el 
fortalec imiento de las organ izaciones agra-

ri as y el combate de lat ifundios y su 
si mulac ión. 

El costo del programa será de 1.5 bi llo
nes de pesos; en los aspectos financ ieros 
destaca que se brindará apoyo directo a la 
prod ucc ión y comercializac ión de alimen
tos y a las ti endas rurales; en sa lud se dará 
atención a 20 millones de campes inos - por 
med io del Programa IMSS-Coplamar- con 
un presupuesto de cerca de 60 000 millo
nes de pesos; a ed ucac ión se destinará n 
156 000 mi llones para s i ~te mi llones de ni 
ños; a viviem;l.a se asignarán 17 600 mi llones; 
in fraestructura básica rec ibirá 50 000 mi llo
nes; tenencia de la ti er ra, 11 000 mil lones; 
organizaciones campesinas, 3 500 mi llones; 
el Banrura l derram ará 256 000 millones por 
financiamiento y seguro agríco la; a produc
ción y abasto se destinarán 97 000 mil lones; 
a capacitac ión, 10 000 millon es, y a la co
mercia lizac ión y almacenam iento, 154 000 
millon es de pesos, para adquirir 5.4 ton de 
granos, principa lmente. 

Importación de ganado lechero 

El titular de la SARH informó el 24 de enero 
que para hacer frente al descenso de la pro
ducción lechera, se autorizó la importación 
de 30 000 vacas de Estados Unidos. Para ese 
propós ito el Gobierno federa l dará su ava l 
a un crédito por 30 mi llones de dólares que 
otorgará una institución bancaria estado
un idense. D 

Sector industri.al 

Se construirá nueva planta de la Ford 

Durante una conferencia de prensa el 13 de 
enero, funcionarios de la Ford Motor Com
pany anunciaron sus planes de construir una 
planta de ensamble y estampado en Herma
silla, Sonora, con un costo de 500 mil lones 
de dólares. Producirá 130 000 unidades al 
año, principa lmente para exportar a Estados 
Un idos y Ca nadá, con lo cua l ingresa rán al 
país unos 260 mil lones de dólares cada año, 
y dará empleo a 3 000 trabajadores cuan
do se encuentre en plena producción . Tam
bién informaron que entre los factores que 
influyeron en su dec isión figuran el decreto 
en el que se establece que los fabricantes 
de automóvi les deben equil ibrar sus impor
taciones y exportac iones e incrementar el 
porcentaje de fabr icac ión nac ional de par
tes, la determin ac ión del Gobierno de con
c luir el tend ido de un gasoducto a Herma
silla, así como el bajo costo de la mano de 
obra mexica na, en comparación con la es
tadounidense. 

sección nacional 

Producción de Sica rtsa en 7983 

El 26 de enero Siderúrgica M ex ica na, S.A ., 
in fo rmó que la empresa paraestatal Sica rt
sa rebasó en 1983 la producc ión programa
da, en los renglones que se presentan en el 
cuad ro 2. 

CUADRO 2 

Sica rtsa: producción en 7983 
(M iles de toneladas) 

Progra- Variación 
Productos m a da Real % 

Producto ter-
minado 6SO.O 710.0 109.2 

Pa lanqu illa 713.0 862 .0 121.0 
Acero 900.0 1 0 16.0 113.0 
Arrabio 809.0 902 .0 lll.S 
Coque meta-

lúrgico S13.0 S67.0 110. 5 
Pelet útil 1 393.0 1 438.0 103.2 
Concentrado 

bombeado 1 267.0 1 332 .0 lOS.l 

Total 6 245.0 6 827.0 109.3 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Cooperación tecnológica con España 

Los d irectores del Inst ituto Mexica no del 
Petró leo y del Instituto Nac iona l de Hidro
carburos de España suscrib ieron , el 17 de 
enero, un convenio de co laboración tecno
lógica petrolera. En dicho acto se seña ló que 
el país ibérico es el segundo c liente petro
lero de M éxico . 

Revisan políticas petroleras 
internacionales y de cooperación 

El ministro de Energía y M inas de Venez ue
la, Arturo Hern ández Grisanti , rea lizó un a 
visita de trabajo a M éxico del 24 al 27 de 
enero con el objeto de discut ir con los titu 
lares de la SEMIP, Francisco Labast ida 
Ochoa, y de Pemex, Mario Ramón Beteta, 
polít icas petro leras que coadyuven a man
tener la estabil idad del mercado mund ial y 
evitar su deterioro . De no hacerlo, se dijo, 
se entraría en un juego suic ida que causa
ría grandes daños a las economías de los dos 
países. 

Durante las reuniones se ratifi có la vo
luntad de mejorar y ampliar los mecanismos 
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de colaborac ión mutua en materi a petrol e
ra, mantener el intercambio de informac ión, 
y estab lecer contactos permanentes sobre 
asuntos energéticos, aconsejando extender
los a las áreas de bienes de capital, servicios 
de ingeniería y tecno logía. O 

Comercio interior 

Nuevos precios de la leche 

Por acuerdo publi cado en el 0.0. el 20 de 
enero se fijaron los nuevos precios de ga
rantía para los productores, para el comer
cio y al públi co según las zonas económi
cas preestablecidas (véase el cuadro 3) . 

Disposiciones complementarias sobre 
la producción de leche 

Otro acuerdo publicado el mismo día esta
blece med idas complementarias al Progra
ma Específi co de Producción, Abasto y Con
trol de Leche, 1983-1988 (publicado en el 
0.0. e\1 5 de abril de 1983) . Las disposicio
nes ti enen el doble propósito de " proteger 
el poder adqui sitivo del consum o popu lar 
y de ga rantizar una rentab ilidad adecuada 
a productores y pasterizadores de leche" . 
Asim ismo, se estructurará un programa de 
fom ento con vigencia hasta 1988, que se re
visa rá cada año con el fin de conocer la 
expansión necesaria de la oferta de lec he 
para satisfacer los requer imientos del con
sumo nac iona l. 

Por otra parte, en atención a las denun
cias de los consumidores de la leche Alpu
ra 2000, por p.busos en el prec io de venta, 
el 25 de enero la Secofin decretó .su inco r
poración al régimen de contro l ofic ial de 

CUADRO 3 

Precio de la leche 

prec ios; en lo suces ivo costa rá 70 pesos el 
litro en envase de cartón desechable en el 
Distrito Federal y área metropo litana . 

Programa de abasto y distribución 
de alim entos básicos 

Durante una reunión de trabajo realizada 
el 27 de enero con los sectores obrero, cam
pesino y popular, el Presidente de la Repú
bli ca puso en marcha el Programa de Abasto 
y Distribución del Distrito Federal , cuyo fin 
es garantizar la distribución sufic iente y 
oportuna de alimentos bás icos mediante 
sistemas que fom enten la oferta de los pro
ductores y la comercialización de los produc
tos, as í como bajos precios para los con
sum idores. 

El cumplimiento de los propósitos cita
dos quedará a ca rgo de la Coord inación de 
Ab¡¡sto y Distribución del Distrito Federal , 
que además se encargará de modernizar los 
mercados públicos, tianguis, concentracio
nes, mercados sobre ruedas y pequ eños co
mercios. O 

Comercio exterior 

Reglas para el comercio exterior 

Con el objeto de fortalecer la planta produc
tiva, principalmente de la pequeña y media
na industria; alentar la inversión, proteger 
el empleo, combat ir la inflación, promover 
las exportaciones y avanzar en el cambio es
tructural de la economía, el 11 de enero la 
Secofin, la SH(P, el Banco de M éxico, el 
IMCE y el Bancomext dieron a conocer di
versos acuerdos que consisten en: 7) flexi
bili zar el sistema de co ntro l cuantitativo de 

Precio al co- Precio al púb/1-
Precio de mercio en en- co a domicilio 

ga rantía al lncre- vase de cartón Jn cre- envase de car-· lncre-
productor mento desechable mento tón desechable mento 

Zonas 1/XJ/83 20/J/84 % 1/XJ/83 20/J/84 % 1/XJ/83 20/J/84 % 

Pasteuri zada preferente 

1 27 .50 41.00 49.09 36.00 53.00 47.22 37.00 55.00 48 .64 
2 28.50 42 .00 47.36 37.00 54.00 45.94 38 .00 56.00 47.36 
3 38.00 55.00 44.73 39 .00 57.00 46.15 

Pasteurizada preferente extra 

1 29.00 43.00 48.27 38 .00 56.00 47.36 39.00 58.00 48. 71 
2 30.00 44.00 46 .66 39.00 57.00 46.15 40.00 59.00 47 .50 
3 40.00 58.00 45.00 41 .00 60.00 46.34 
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las importaciones; 2) simplificar trámites a 
la importación de bienes indispensables para 
la planta productiva; 3) fomentar las ex por
tac ion es mediante la simplifi cac ión y agi li
zación de trámites y flex ibili za r la operac ión 
del control de cambios; 4) concertar acc io
nes entre los sectores púb lico, pri vado y so
cial; 5) forta lecer la est rategia de negoc ia
ción internac ional; 6) ut ili zar el poder de 
compra del sector público en favor de la sus
titución eficiente de importaciones en apo
yo de las exportaciones; 7) garantizar el 
abasto de productos necesarios a las zonas 
fronteri zas y zonas li bres, y desarro llar su ca
pacidad de exportación, y 8) promover la in
dustri a maquiladora. 

Se informó qu e dichas medidas fo rm an 
parte de los lineamientos de la segu nda eta
pa del Programa Inmediato de Reordena
ción Económica y están sujetas a su revisión 
periódica para adecuarlas a los requerimien
tos de la economía nac ional e intern acional, 
sin perd er el propósito de largo pl azo. 

Entre las ca racterísti cas del paqu ete de 
medidas fi guran las siguientes: 

• Se ex ime del permiso previo de impor
tac ión a 1 703 fracciones arancelarias de la 
Tarifa del Impuesto General de Importación 
(TIGI); as í mismo, se prorroga el permi so 
previo a 6 329 fracc iones arancelaria s de la 
TIGI (0.0. 26IXIII83). 

• Se permitirán las impo rtac iones de 
mercancías qu e no se producen en el país 
o cuya fabricac ión nacional sea insufic ien
te (0. 0. 28/XII /83). 

• Se autorizará la importac ión de maqui
naria y equipo por va lor de más de 100 000 
dólares si se justi fica y puede pagarse con 
fin anciamiento externo a largo plazo o con 
divisas generadas con la exportac ión; en am
bos casos se tendrá derecho a d ivisas del 
mercado controlado. 

• Tendrán permi so de importac ión de 
manera automática las fraccion es de la TIGI 
de bienes necesa rios no produ cidos en el 
país que representan 8% de la importac ión 
total; los usuarios deberán acreditar previa
mente sus neces idades anua les. Asimi smo, 
se negará de manera automática el permi
so para 1 850 fracciones de la TIGI que com
prenden mercancías suntuarias, o de pro
ducc ión suficiente en el país. 

• En polít ica ara nce lar ia se adecuarán 
medidas a fin de raciona liza r la protecc ión 
a las diversas ramas de la prod ucc ión nacio
nal; se continuará con la práctica de fijar pre-
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cios oficiales a los bienes de importación de 
acuerdo con las cotizaciones internaciona
les y el tipo de cambio, para evitar prácti
cas desleales de comercio, y se otorgarán 
subsidios a insumas básicos cuando los pro
blemas transitorios de abastecimiento lo 
exijan . 

• Se agregan al listado de importaciones 
incluidas en el mercado controlado de di
visas 390 fracciones arancelarias de la TIGI, 

para llegar a 3 666 fracciones (0.0. 29/XII/83). 
Bajo este régimen de divisas se podrán ex
pedir los siguientes permisos de importa
ción : a) con derecho a divisas controladas; 
b) con derecho a divisas controladas gene
radas por exportación o transferidas, y e) con 
derecho a divisas controladas de financia
miento externo. 

• Se otorgarán permisos de importación, 
cuando así proceda, si el valor del produc
to no excede de 20 000 dólares anuales. 

• Se desconcentrará la expedición de 
permisos de importación a las franjas fron
terizas, zonas libres e interior del país me
diante la expedición de notas para deter
minadas mercancías, cuya naturaleza y fre
cuencia lo ameriten. Se seguirán dando a 
conocer los listados de permisos de impor
tación expedidos; éstos se podrán consul
tar en la Secofin, el IMCE, la Concamin, la 
Canacintra y la Concanaco. 

• Respecto del control cuantitativo de las 
exportaciones (0.0 . 26/XII/83), se mantiene 
la exención del requisito de permiso previo 
para 2 651 fracciones de la Tarifa del Im
puesto General de Exportación (TIGE) y se 
prorroga el control de otras 382 fracciones. 
Continuarán exentas del impuesto a la ex
portación 2 820 fracciones de la TIGE. 

• Sobre el financiamiento al comercio 
exterior, el Bancomext y el Fomex llevarán 
a cabo un programa de apoyos financieros 
y de garantías de comercio exterior por 
950 000 millones de pesos. Los recursos se 
otorgarán en forma selectiva a actividades 
que fortalezcan la exportación, impulsen la 
sustitución de importaciones y contribuyan 
a racionalizar las importaciones de bienes 
y servicios que requiera la planta producti
va. El criterio fundamental para el otorga
miento de créditos será la viabilidad de los 
proyectos, el grado de integración nacional, 
la mano de obra utilizada y la generación 
de divisas netas. 

• Las condiciones de plazo y tasa de in
terés serán congruentes con la estrategia de 
fomentar la eficacia y competitividad de la 

producción nacional en el mercado inter
nacional. Con ese fin , se ofrecen los apo
yos financieros siguientes: 

a) Se ampliarán los créditos y garantías 
a la pre-exportación y exportación de pro
ductos primarios y manufacturados y de 
servicios. 

b] En el financiamiento a los producto
res mexicanos para sus ventas al exterior se 
dará preferencia al crédito para el compra
dor, a través de líneas de crédito otorgadas 
por el Bancomext a bancos extranjeros en 
más de 18 países. 

e] Se reforzará el programa de garantías 
a exportadores mexicanos contra riesgos po
líticos, catastróficos y extraordinarios. 

d) Se otorgará financiamiento preferen
cial a la importación de materias primas, 
partes, refacciones y bienes de capital que 
requiera la planta productiva nacional orien
tada a la exportación, por medio de líneas 
de crédito concertadas en el exterior con 
más de 20 países y el Banco Mundial. 

e] Se establecerán mecanismos de cober
tura para importadores que deseen cubrir 
los riesgos cambiarios de los créditos ex
ternos. 

f) Se reforzarán los paquetes de crédito, 
garantías y apoyo técnico a empresas mexi
canas que sustituyan importaciones, en es
pecial de bienes de capital y productos de 
alto valor agregado. 

g] Se ampliará el financiamiento del equi
pamiento industrial en los proyectos orien
tados a producir para exportar o sustituir 
importaciones. 

h] Se ampliará el apoyo financiero a la 
industria maquiladora, las franjas fronterizas 
y las zonas libres. 

i] Se estrecharán las relaciones financie
ras comerciales oficiales con otros países, a 
fin de impulsar la diversificación y el aumen
to del comercio exterior del país. 

Reducción del impuesto a 
importaciones básicas 

El 24 de enero se informó que la Secofin 
redujo el gravamen de importación a 127 
fracciones de la TIGI, entre ellas 58 corres
pondientes a insumas para la industria far
macéutica y materias primas básicas para la 
industria textil; se eximió de dicho impues
to a la importación de materiales de ensam-

sección nacional 

ble para automóviles, camiones, autobuses 
y tractocamiones. 

Mercancías comprendidas 
en el mercado controlado de divisas 

En acuerdo publicado en el 0.0. el 27 de 
enero se determinan las mercancías cuya 
importación queda comprendida en el mer
cado controlado de divisas, incluyendo las 
de las zonas libres. 

Divisas controladas para importaciones 

En un boletín emitido el 27 de enero, la 
Secofin informó que " con el fin de apoyar 
el Programa de Defensa de la Planta Produc
tiva y el Empleo" y combatir la inflación, 
todas las importaciones permitidas podrán 
pagarse con divisas adquiridas en el merca
do controlado. En esta medida están com
prendidos los gastos comprobables que los 
empresarios efectúen en compras de insu
mas en el extranjero, así como los créditos 
que otorguen los proveedores externos. Las 
divisas se podrán adquirir en cualquiera de 
los bancos con sólo presentar el permiso 
previo de importación . O 

Financiamiento externo 

Operaciones con el 
Banco Mundial 

Por decreto publicado en el 0.0. el 12 de 
diciembre, el Gobierno federal aumentó el 
monto de garantía (2 000 millones de dóla
res, para totalizar 9 000 millones) para ope
raciones de préstamo que se celebren con 
el BIRF, de acuerdo con las bases estableci
das en el decreto del 30 de diciembre de 
1957, y a través de agentes financieros del 
Gobierno mexicano que designe la SHCP. 

En la misma fecha se publicó otro decreto 
que reforma el que autorizó al Ejecutivo fe
deral a firmar convenios con el FMI y el BIRF 
en nombre del Gobierno de México. 

Restructuración financiera 
de grupo industrial sueco 

El 19 de enero México y Suecia firmaron un 
convenio de restructuración financiera del 
grupo de empresas Sigma Alfa, S.A. de C.V. , 
filial de la empresa sueca Esab, por 1.4 mi
llones de dólares. El monto se destinará a 
impulsar la diversificación de las operacio
nes de exportación de Sigma Alfa y a la ad
quisición de nuevas tecnologías. 



comercio exterior, febrero de 1984 

Crédito para granos y cereales 

El Gobierno estadounidense otorgó a Mé
xico un préstamo por 390 millones de dó
lares para la compra de granos y cereales, 
se informó el 30 de enero . Dicho monto de
berá ejercerse antes del 30 de septiembre 
y su pago no debe exceder de tres años. No 
se informó de las otras condiciones del 
créd ito . 

Se establece empresa en coinversión 

La empresa estadounidense Apple Compu
ter lnc. firmó el 31 de enero un contrato de 
coinversión con empresarios mexicanos pa
ra producir y vender computadoras en Mé
xico y América Latina. O 

Sector fiscal y financiero 

Venta de divisas para pagar adeudos 
a proveedores del extranjero 

El Banco de México informó el12 de enero 
que para el pago oportuno de adeudos a fa
vor de proveedores del extranjero, cuyo 
vencimiento ocurra a partir del 1 de enero 
de 1984, venderá divisas al tipo de cambio 
controlado (dólares ca nadienses y estado
unidenses, francos suizos, libras esterlinas, 
marcos alemanes y otras monedas) . La me
dida sólo se aplicará a las empresas que ten
gan registro en la Secofin para cubrir sus 
adeudos a partir del 1 de enero. En ningún 
caso se venderán divisas para efectuar pa
gos por anticipado o para vencimientos an
teriores a la fecha establecida. 

Programa de cobertura de riesgos 
cambiarios 

Con el fin de alentar la inversión y resta
blecer las corrientes financieras provenien
tes del exterior, el Banco de México dio a 
conocer el 17 de enero un Programa para 
la Cobertura de Riesgos Cambiarios Corres
pondientes a Nuevos Endeudamientos Ex
ternos a favor de las empresas públicas, 
privadas y transnac ionales establecidas en 
territorio nacional. 

El Programa será administrado por el Fi 
corca, con divi sas del mercado controlado, 
y " sin que su operación represente alguna 
forma de subsidio gubernamental en favor 
de las em presas" . Se otorgará cobertura 
automática a todos los créditos que se con
traten a un plazo mínimo de ocho años con 

cuatro de gracia y con montos mínimos de 
100 000 dólares. Sólo se autorizarán cober
turas de adeudos con plazos o montos me
nores siempre y cuando la duración prome
dio de tales adeudos no sea inferior a dos 
años y medio. 

Las empresas contratantes deberán ven
der las divisas producto del crédito externo 
al Banco de México o aplicarlas al pago de 
importaciones comprendidas en el merca
do controlado de divisas. Asimismo, se es
tablece que por ningún motivo el Gobier
no federal asumirá a través del Programa "el 
ri esgo comercial o financiero de los adeu
dos contratados por el sector privado o las 
transnacionales" . O 

Comunicaciones y transportes 

Programa de trabajo de la SCT 
para 7984 

El 13 de enero la SCT dio a conocer su Pro
grama de Trabajo para 1984, que represen
tará un gasto global de 850 000 millones de 
pesos, de los cuales 362 000 millones se des
tinarán al programa directo de la Secretaría 
y el resto a las entidades que coordina . 

Los propósitos del programa son los 
siguientes: 

• En transporte carretero: conservar las 
carreteras y caminos de las redes troncal y 
alimentadora; concluir las obras en proce
so; modernizar la red troncal básica; com
plementar la red troncal nacional , y cons
truir y modernizar carreteras de penetración 
y alimentadoras. 

• En transporte ferroviario, la meta es 
lograr un crecimiento de 6% en la carga, lo 
que significa transportar aproximadamente 
70 millones de toneladas. 

• En transporte marítimo las acciones se 
orientan a modernizar la administración por
tuaria, continuar con la primera fase de los 
puertos industriales de Altamira y Lázaro 
Cárdenas y los puertos de Manzanillo y 
Guaymas, y modernizar terminales especia
lizadas para atender movimientos de con
tenedores. 

• En transporte aéreo las metas son esta
blecer mecanismos de coordinación de las 
empresas Aeroméxico y Mexicana de Avía-
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ción, para rac ionaliza r sus rutas, evitar du
plicaciones y mejorar su productividad . 

• Respecto al desarrollo tecnológico, se 
desarrollarán program as para determinar los 
problemas nacionales en materia de inves
tigación y desarrollo tecnológi co que pre
sente el sector y se elaborará un pronóstico 
de los requerimientos de maquinaria y equi
po para el período 1984-1988. Asimismo, se 
creará el Centro de Información y Docu
mentac ión Tecnológica del sector. O 

Aumentan los peajes 

El 31 de enero se informó que se incremen
tan 30% las.tarifas por el uso de carreteras 
y puentes federales de ingresos. O 

Cuestiones sociales 

Resultados de la acti.vidad 
del IMSS en 7 983 

El 19 de enero, ante la Asamblea General 
del IMSS, el director general, Rica rdo García 
Sáenz, rindió su informe de actividades co
rrespondiente a 1983. Afirmó que al 31 de 
diciembre último el número de los derecho
habientes era de 27 millones y que el regis
tro individual de trabajadores asegurados 
permanentes se incrementó en 142 000 con 
respecto a 1982, lo que representó un cre
cimiento de 2.4%; los asegurados eventua
les disminuyeron 10.6%, debido principal
mente a la depresión en la industria de la 
construcción, aunque dicha cifra resultó 
inferior a la prevista (30%). 

Las prestaciones económicas aumenta
ron hasta 50% en las pensiones más bajas 
y se autorizó la atención méd ica generali
zada a todos los pensionados por incapaci
dad permanente parcial, así como a sus 
familiares. 

Reubican a refugiados 

Funcionarios de la Secretaría de Goberna
ción encargados de los refugiados en el 
estado de Chiapas y el representante del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), informaron 
el 19 de enero que se había iniciado la 
reubicación de 15 000 indígenas y campe
sinos guatemaltecos que residen en la zona 
fronteriza. Se espera que con esta medida 
mejorarán las condiciones higiénicas y de 
seguridad de esos asentamientos provisio
nales. O 
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Situación y perspectivas 
petroleras mundiales 1 

ANTONIO CASAS GONZÁLEZ 
RAMÓN HERRERA NAVARRO* 

S e debe tener mucho cu idado con el tratamiento de la proble
mát ica petro lera y, sobre todo, con la inc linac ión natural a 

ex trapo lar hac ia el futuro las tendencias históricas y actuales. A 
esta incl inación se deben, en gran parte, los errores cometidos 
en años rec ientes por los pronost icadores. Asimismo, conviene 
no perder de vista el conjunto de las cosas y evitar caer en la ten 
tac ión ele no ver el bosque por concentrar la mirada en los árboles. 

Algu nos anali stas pa recen no percatarse del ca rácter cícl ico 
ele la economía mundial y no toman en cuenta que, debido al 
carácter finito de los recursos naturales, ex iste una tendencia sub
yacente hac ia el estrecham iento a largo plazo de la oferta de petró
leo convencional. Algunas veces se o lvida qu e, independiente
mente el e los acontec imientos petro leros actuales, el mundo ha 
entrado, definiti vamente, en una fase de transic ión hacia otras 
fu entes de energía, precisa mente como consecuencia de dicha 
tendenc ia. 

* Los autores son, respectiva mente, Di rector Principal y Subgerente 
de Relaciones 1 nternaciona les de Petróleos de Venezuela, S. A. Este 
artículo se basa en un trabajo que se presentó en un seminario de la 
O rgani zación Lat inoamericana de Energía (OLADE), ce lebrado en 
Sa nto Domingo, Repúb lica Dominicana, en sept iem bre de 1983 . Las 
opiniones aquí vertidas son perso nales. 

DERROTERO A LARGO PLAZO DE LA OFERTA 

E 1 incremento de los precios del petróleo, la recesión económica 
mundial, el drenaje de inventarios y el aumento en la pro

ducc ión de los países que no son miembros de la OPEP, a través 
de sus efectos en el consumo petro lero, crearon una sobreoferta 
que no se debe malinterpretar, es dec ir, no se le debe considerar 
como algo perm anente y no tra nsitorio. Al respecto, debe tenerse 
en cuenta que a pesar de d icha situac ión, el problema estru ctural 
persiste. La po líti ca de prec ios y de producción que siga la OPEP 
en adelante marca rá la pauta y fijará el ritm o de dicho proceso. 

En relación con lo que se ha llamado el prob lema básico del 
petróleo, conviene señalar lo sigu iente: desde 1950 se ha obser
vado una tendenc ia muy marcada al decrec imiento de la relación 
descubrimiento/prod ucc ión petrol era mundial. En efecto, esta re la
ción pasó de 5 en 1950 a 0.9 en 1980 (véase el cuad ro 1). 

Durante el período 1950-1959 el mundo tuvo un abastecimien
to petrolero abundante y de bajo costo . Esto se debió, en gran 
parte, a que el vo lumen ele petró leo que se descubría cada año 
(28 000 millones de barril es) era cinco veces mayor que la pro
ducc ión petro lera mu ndial (S 000 millones de barriles), lo cua l 
dejaba un excedente de 23 000 millones de barriles que se aña
dían a las reservas probadas. Sin embargo, en los siguientes años, 
debido al crec imiento de la demanda, por un lado, y a la dismi-
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CUADRO 1 

Tendencia del descubrimiento y producción mundial 
de petróleo crudo 
(Miles de millones de barriles) 

Volúmenes promedios anuales 
Tasa 

descubrimiento/ 
Período Producción Descubrimiento 1 producción 

1950-1959 S 28 5.6 
1959-1969 11 32 2.9 
1969- 1979 20 29 1. 5 

1976-1980 22 20 0.9 

l. Promedio anual de adición de reservas más producción durante el 
período. 

Fuente: Agencia Internacional de Energía. 

nución del volumen promed io anual de descubrimiento de nuevas 
reservas, por ot ro, se produjo una mod ificación paulatina de esta 
situac ión. En el período 1976-1980 el volumen promedio anual 
de producción se elevó a 22 000 millones de bar ril es, mientras 
que el volumen de petróleo descubierto ascendió a 20 000 millo
nes de barriles, lo cual dejaba un déficit de 2 000 millones de barri 
les al año qu e se tenía que empezar a sati sfacer a expensas de 
las rese rvas. Como consecuenc ia de este fenómeno, se red ujo la 
duración teórica de las reservas probadas, que pasaron de 38 años 
en 1960 a 30 años en 1980 (véase el cuadro 2). 

La baja en el volumen de descubrimientos de reservas obedece 
al p roceso norm al de explorac ión , pues se exp loran primero las 
áreas más promisorias. Hasta ahora la búsqueda en estas áreas 
ha sido muy amplia, por lo que· la extensión de aq uellas otras 
donde pueda haber grandes yac imientos se ha redu cido de mo
do importante. 

Los geólogos estiman que en la actualidad só lo resta exp lorar 
200 de las 600 cuencas sed imentari as del mundo. Consideran que 
la mitad de ell as son muy pequeñas como para contener yaci
mientos grandes o giga ntescos y que de las 100 restantes apenas 
entre 40 y 45 podrían contener grandes vo lúmenes de hidrocarbu
ros. Sostienen, asimismo, que de las 400 cuencas sedimentarias 
que se han exp lorado, só lo en 160 se ha encontrado petról eo; 
sin embargo, la mayoría se encuentra en el mar, en aguas pro
fundas, o en zonas polares, por lo que su extracción requiere desa
rro llar nuevas tecno logías e implica ría altos costos. 

CUADRO 2 

Duración teórica de las reservas petroleras mundiales, 
7960-7980 
(Miles de millones de barriles) 

Reservas 
Años probadas Producción 

1960 290.0 7.7 
1965 338.7 11.1 
1970 530.5 17.5 
1975 712.4 20.2 
1980 649.0 22.0 

Duración 
teórica 
(años) 

38 
31 
30 
35 
30 
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A medida que ha transcurrido el tiempo se han perfecc ionado 
los conocim ientos tecnológicos para la exp lorac ión y el descubri
miento de petróleo. Debido a ello, en la actua lidad se conoce 
de modo más prec iso la loca li zac ión·de los pos ibles yac imientos 
petro líferos y se comprende ·mejor su proceso de formación y 
acumulac ión. En vista de esto, ya n·o es reali sta esperar, por ejem
plo, que puedan conseguirse volúmenes sign ificati vos de pet ró
leo a profundidades superiores a los 5·000 metros. Hasta ahora 
las exp lorac iones efectu adas a esas profundidades han ar rojado 
resultados poco sati sfacto ri os. A esto se debe, en gran parte, que 
durante los últimos años las compañías pet ro leras hayan dismi
nuido sus esfuerzos para loca li za r yacimientos marin os a gran
des profundidades. A lgunos geólogos piensan que tales yac imien
tos no ex isten y que, en caso de haberl os, se necesitarían mayores 
ade lantos tecnológicos en la producción de petróleo y sustanc ia
les aumentos en sus prec ios reales para que fuera económicamente 
fact ible exp lotarl os. 

La Agencia Internacional de Energía (AJE) sostiene que " para 
mantener la actua l producción petrolera mundial se req uiere el 
descubrimiento anu él l de dos yacimientos del tamaño del Prudhoe 
Bay (Aiaska) o un vo lumen de petróleo igual al descubierto en 
el Mar del Norte durante la última década" . Sost iene, asimi smo, 
que en un futuro no muy distante la prod ucción física de petró
leo llega rá a su máximo y que tan pronto como se alcance (lo 
cual quizá haya ocurrido en 1979), la actua l producción mundia l 
só lo podrá mantenerse por algunos años más y lu ego comenzará 
a declinar. Advie rte que esta reducción se podría contra rrestar 
pa rcialmente por med io de técnicas de recuperación. Empero 
-agrega-, esto tiene un límite. Señala al respecto que el límite 
técnico y económico se alcanza con una re lac ión reserva/produc
ción de entre 1 O y 15 años. Por debajo de este nivel, la producción, 
indefectiblemente, debe declinar. 

No obstante, conv iene seña lar que el proceso de dism inución 
de la relac ión descubrimiento/producción mundial se ha frenado 
en los últ im os años por el significat ivo descenso de la demanda 
y por que el aumento de los precios del petról eo crudo ha ten ido 
un efecto positivo sobre las reservas probadas. Como se sabe, 
dicho aumento volvió económicamente factible la extracc ió n de 
un volumen mayor de petró leo. Además, una buena parte del 
incremento en las reservas probadas se ha logrado med iante la 
rev isión de las estimac iones (m ás que como resultado de un con
tinuo esfuerzo exploratorio). La forma como se ha producido este 
incremento ha sido motivo de preocupación para algunos, pues 
se ha señalado que, así como se logró aumenta r las reservas proba
das por esa vía , también podría registrarse una disminución, en 
caso de que los precios rea les bajen. 

Como se puede aprec iar en el cuadro 3, la relación descubri
miento/prod ucc ión alca nzó su nive l más bajo en 1976 (0.29). En 

CUADRO 3 

Tasa descubrimiento/producción mundial 7 976- 7 98 7 
1976 0.29 
1977 1.11 
1978 0.8 1 
1979 1.00 
1980 1.31 
1%1 2.~ 
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los años siguientes, debido a los factores señalados, experimentó 
una tendencia irregular hacia el alza que la situó en 2 para 1981. 

De 197 4 a 1980 la actividad exploratoria , medida por el núme
ro de cuadrillas sísmicas al mes (véase el cuadro 4), se incrementó 
26%, mientras que las actividades de perforación, determinadas 
por el número de ta ladros activos, registraron un crecimiento de 
45% de 1974 a 1983 (véase el cuadro 5). 

Sin embargo, como se aprecia en el cuadro 6, las reservas 
probadas del mundo apenas se incrementaron 5% de 1974 a 1983. 
Lo anterior indica que las actividades de exploración y perfora
c ión han sido poco fructíferas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que, como se anotó, una pafte del aumento de las reservas pro-

CUADRO 4 

Actividades geofísicas en el mundo, 7914-7980 
(Número de cuadrillas sísmicas mensuales) 

1974 1980 1980/1974 

Medio Ori~nte 147 243 96 
Asia 871 1 157 286 
África 739 791 52 
Europa 546 747 201 
América del Norte 4 100 S 545 1 445 

Estados Unidos 3 661 4 750 1 089 
Canadá 439 795 356 

América Latina 1 157 1 017 -140 
Argentina 269 270 1 
Bolivia 93 9 84 
Brasil 117 150 33 
Chile 36 32 4 
Colombia 52 56 4 
Ecuador 12 12 
México 252 380 128 
Paraguay 6 7 1 
Perú 271 2 -269 
Trinidad y Tabago n.d. 
Venezue la 56 60 4 
Otros S 39 34 

Groenlandia 2 2 

Total 7 560 9 502 1 942 ----

CUADRO S 

Números de taladros activos, 7914 y 7983 

Incremento 
1983/ 1974 

1974 1983 Absoluto % 

Asia 1 019 1 579 560 55 
América del Norte 1 588 2 125 537 34 
América Latina 315 460 145 46 
Europa 111 227 116 lOS 
África 128 219 91 71 
Medio Oriente 111 132 21 19 

Total 3 272 4 742 1 470 45 

perspectivas petroleras mundiales 

badas-.en los últimos años se debió a una rev isión en las esti 
macion'es. 

También conviene mencionar que en los últimos años la activi 
dad perforatoria del mundo se ha concentrado en América del 
Norte, Asia y América Latina. Sin emba rgo (como se aprecia en 
el cuadro 4), América Latina es la única área que registra un des
censo en la act ividad exploratoria de 197 4 a 1983. 

La concentración de la actividad perforatoria en Estados Unidos 
se debe, entre otras razones, a los menores riesgos de las inver
siones que allí se realizan : a motivaciones de carácter político, 
relacionadas con el interés por reducir la dependencia del petróleo 
importado, y a que dicha actividad la realizan miles de buscado
res independientes debido a que el régimen minero de ese país, 
a diferencia de otros, permite la propiedad privada sobre los re
cursos del subsuelo. Otra razón la constituyen las características 
geológicas de Estados Unidos, lo que determina la existencia de 
numerosos campos pequeños . El promedio de producción por 
pozo es de 16 barriles diarios (b.d.) y casi dos terceras partes de 
los pozos (550 000) son marginales. El promedio de producción 
de estos últimos apenas alcanza 3 b.d . Empero, su contribución 
a la producción total de Estados Unidos representa 13 por ciento. 

Es oportuno mencionar que los países latinoamericanos y, en 
especial, los centroamericanos, deben tener muy en cuenta la 
experiencia estadounidense, ya que es un indicio cierto de que 
es posible poner a producir los yacimientos pequeños, sobre todo 
para atender el crecimiento de la demanda interna. 

En contraste, la relativamente menor actividad exploratoria y 
perforatoria en el resto del mundo y, específicamente, en América 
Latina, se debe en gran parte a los riesgos de toda índole, inclu
yendo las nacionalizaciones, que las mismas entrañan. En v ista 
de esto, es necesario encontrar fórmulas que permitan superar 
estas barreras. El descubrimiento y la explotación de recursos na
turales requiere una buena dosis de conocimientos tecnológicos 
y de capitales, de los cuales generalmente carecen los países 
donde se localizan dichos recursos. Hay que buscar, entonces, 
la manera de lograr una canalización de capitales y tecnologías 
de las regiones industrializadas hacia estos países. 

México, Brasil y Venezuela han estado manejando la idea 
de constituir una empresa trinacional que permita conjugar las 
capacidades y experiencias de sus empresas petroleras estatales, 
como un medio para lograr ese objetivo. Esta empresa trabajaría 
con base en términos estrictamente comerciales para desarrollar 
actividades de exploración y explotación petroleras, principalmente 
en los países latinoamericanos y ofrecería además programas de 
formación y entrenamiento de personal local. 

La presencia de esta empresa podría representar una opción 
frente a las transnacionales petroleras, las que podrían servir a 
dichos países con fines de comparación. Lamentablemente, esta 
idea aún no ha podido materializarse por diversas razones, entre 
las que se encuentra, por supuesto, la difícil situación económi
ca de los países promotores. 

No hay que olvidar, en relación con la posibilidad de canalizar 
capitales y tecnologías de los países industrializados hacia América 
Latina, que ellos también están interesados en desarrollar su poten
cial petrolero. Esto se debe no sólo a que desean contar con una 
fuente de suministro adicional (que era su principal motivación 
en el pasado) sino a que, en caso de que el petróleo que se des-
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CUADRO 6 

Reservas probadas de petró leo en el mundo, 7974 y 1983 
(Miles de millones de barriles) 

Variación 

7974 7983 Absoluta % 

Med io Oriente 352.7 369.3 16.6 5 
Asia 1 18.6 19.8 1.2 6 
África 63.6 57.8 - 5.8 9 
Eu ropa 15.7 22.9 7.2 46 
América del Norte 49.4 36.8 - 12.6 -26 

Estados Unidos 40 .6 29 .8 - 10.8 -27 
Canadá 8.8 7.0 - 1.8 -20 

América Lati na 29 .3 78.5 49.2 168 
Argentina 2.3 2.6 0.3 13 
Brasil 0.8 1.8 1.0 125 
Ecuador 1.4 1.4 
México 3.5 48.3 44.8 1 280 
Venezuela 18.6 21.5 2.9 16 
Otros 2.7 2.9 0.2 7 

Subtotal 529.3 585. 1 55.8 11 

Países de economía plani ficada 109.4 85.1 -24.3 -22 

Total 638.7 610.2 3 7.5 5 

l. Incluye Asia del Pacífico. 

cubra no se destine a la exportación, su oferta adicional contri 
buirá de cualquier manera a aliviar la presión sobre la demanda 
intern ac ional y sobre los prec ios. A estos países les interesa, ade
más, reducir su dependencia del energético de la OPEP. Esta situa
ción, lógicamente, t iende a favo recer el desarro llo pet ro lero de 
los países latinoameri canos que no son miembros de esa organi
zac ión y debería ser aprovechado en su interés. 

DESENVOLVIMIENTO RECIENTE 
DE LA SITUACIÓN PETROLE RA MUNDIAL 

L uego de analizar la tendencia a largo plazo de la capac idad 
potencial de su min istro petrolero, lo cual es de vital impor

tancia para fo rm arnos una idea de lo que está ocurriendo o de 
lo que puede ocurrir con la situac ión petrolera mundial, se pasará 
a analizar el otro aspecto importante: la demanda. Para ello, se 
ve rá cómo la han afectado el aumento de los prec ios y la rece
sión económica mund ial. 

Como se aprecia en el cuadro 7, la demanda petrolera mundial 
se incrementó S mil lones de barriles diarios (mbd) de 1973 a 1979, 
a pesar de que el precio de petróleo crudo se cuadruplicó en 1974. 
Sin embargo, se debe indica r que de 1974 a 1978 se produjo un 
aumento nominal del p rec io del crudo eq uiva lente a 22%, que 
fue más que compensado por la inflación mundial y por las va
ri ac iones en el va lor del dólar, deb ido a lo cual el prec io del pe
tró leo crudo, en términos rea les, más bien experimentó un des
censo de 11 por ciento. 

En el cuadro 7 se muestra, asimismo, una reducc ión de la de
manda de 9.4 mbd de 1979 a 1982 debida al efecto de la rece
sión económica más severa de los últ imos 40 años y a la acumu
lación de los efectos negativos sobre la demanda derivados de 
los aumentos de precios de 1974 y 1979. 
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CUADRO 7 

Oferta y dem anda mund ial de petró leo, 7973, 1979 y 7982 
(Millones de barril/es d iarios) 

Incrementos 

7979- 7982- 7982-
7913 7919 7982 7913 7979 7913 

Demanda 49 .2 54.2 44.8 5.0 - 9.4 -4.4 
Oferta 

Prod ucción de la OPEP1 31. 1 31.3 18 .8 0.2 - 12.5 12.3 
Prod ucción no OPEP1 18. 1 22.0 23.0 3.9 1.0 4.9 
Exportaciones netas 

de los países de 
econom ía plani ficada 1.3 1.8 2.0 0.5 0.2 0 .7 

Total oferta 50.5 55. 7 43.8 4.6 - 77 .3 -6.7 

Va riación de inventa rios 1.3 0.9 - 1.0 -0.4 - 1.9 -2.3 

l . Incluye gas natural licuado. 
Fuente: FM I y Pa ine Webber Mitchell Hu tchins lnc. 

Cabe mencionar que se ha determin ado que la elastic idad-pre
cio de la demanda de petróleo tiende a va riar en función del tiem
po, siendo mayor a largo que a corto plazo . Esto se debe a que 
los cambios en la infraestructura física o en la tecnología que pro
vocan las vari ac iones en los prec ios no ocurren en forma instan
tánea, sino después de cie rto t iempo. 

Se estima que un aumento de 10% en el prec io del petró leo 
provoca una disminución de la demanda de 1.5% a corto plazo 
y de 5% en el largo plazo. Se considera que además de este efecto 
directo se prod uce uno indirecto, debido a que un aumento real 
en los precios, al originar una reducción del consumo, ejerce una 
influencia negati va en el desenvolvimiento de la activi dad eco
nómica que, a su vez, afecta de modo negativo el consumo. 

Po r otro lado, debe tenerse en cuenta que la demanda petro
lera mundial es "e lástica" en relación con el ingreso . En efecto, 
se ha determinado la ex istencia de una estrecha vincu lación entre 
el crec imiento económico y el consumo de energía, del cua l el 
petróleo es el componente más importante. La re lac ión entre el 
comportamiento de estas dos va riables se expresa mediante el coe
ficiente de energía, el cual mide la va ri ac ión porcentual entre el 
PNB y el consumo de energía. Nos indica la cantidad de energía 
que se req uiere para cada incremento en la producción de bie
nes y servicios. Hasta comienzos de la década de los setenta ex istía 
una relac ión de uno a uno entre ambas variables. Es deci r, que 
un aumento de 1% en el PNB llevaba a un cre<;: imiento similar 
en el consumo de energía. Sin embargo, a partir de 1973-1974, 
como consecuencia del alza en los prec ios del petró leo y de las 
medidas de conservación y de la susti tuc ión por otras fu entes de 
energía, se ha producido una tendenc ia descendente muy marca
da qu e ha provocado que deje de usarse como elemento básico 
para proyectar la demanda. Como consecuencia de este fenómeno 
se ha concluido que el consumo de energía por unidad de PNB 
es menor que lo que suelen indica r las tendencias a largo plazo 
durante los períodos de recesión económica . En vista de ello, se 
ha afirmado que no se podrá tener una cla ra evidencia del grado 
en que se ha afectado la intensidad del uso de energía en los paí
ses industri alizados, en tanto no se produzca un proceso de 
recuperac ión económica. 
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Además de lo anterior, no es fácil d ist ingu ir la naturaleza de 
las var iaciones en la demanda debido a que depende del efecto 
combinado de diversos factores que se interinfluyen. 

En vista de ello pod ría produc irse, por ejemplo, una elevac ión 
del consumo, paralela a un aumento de los precios, ya que este 
último se podría más que compensar con un incremento de la 
acti vidad económica. 

Prec isamente, la mencionada d ificu ltad const ituye uno de los 
elementos bás icos el e otra ele mayor sign ificac ión que ha dado 
lugar a una álgida po lémica -muy importante por cierto-, ya 
que ele ella depende, en gran parte, qu e los pronósticos sobre 
el futuro comportam iento del mercado petro lero sean optimistas 
o pesimistas. Nos refer imos a la d ificultad para determ inar cuánto 
de la reducción en la demanda se debe a factores tempora les re la
cionados con la reces ión y cuánto a la in trod ucc ión de ca mbios 
perma nentes en el apa rato prod uct ivo mundial. Es decir, cuánto 
de d icha red ucc ión obedece a la infl uencia de facto res coyuntu
ra les y, por lo tanto, está sujeta a va ri ac iones del comportamien
to de la economía, y cuánto se debe a razones estructurales y, 
por tanto, llamada a perdu rar en el ti empo, independientemente 
de las variaciones cíc licas. 

Quienes consideran que la dismi nución de la demanda se debe 
prim ord ialmente a factores coyunturales, suelen opinar que se 
recuperará a medida que la economía mundial vaya sa liendo de 
su actual reces ión, y que el prob lema que habrá de co nfrontar 
el mundo para fina les de la década de los oc henta se rá más bien 
de exceso de demanda antes que de sobreoferta. Los que así op i
nan sostienen que los países miembros de la OPEP no deben adop
ta r med idas que surtan efecto a mediano y largo plazos. Consi
deran implíc itamente que el prob lema al que actua lmente se 
enfrentan los pa íses miembros de la OPEP es transito ri o y, en vi r
tud de ello, estos países simplemente deben d irigir sus esfuerzos 
a superar los obstáculos actuales. 

Por su parte, hay quienes piensan que la red ucc ión de la de
manda obedece a la introducción de cambios estructu rales en el 
aparato prod uct ivo, y que las respuestas a los aumentos de pre
cios son permanentes e irreversibles. En vista de ello ~a l ega n
si los países miembros de la OPE P desea n superar sus d if icu ltades 
actua les, deben introducir medidas d irigidas p. imord ialmente a 
tener un efecto pos iti vo sobre la demanda a med iano y largo 
plazos. 

De lo anterior se deduce, y así lo han expresado algunos ana li s
tas, que para tener una idea clara sobre el futuro comportamiento 
del mercado petro lero es de vital importancia comprender caba l
mente los factores determinantes de la demanda. Sin un cla ro en
tend imiento de este asunto, sería prácticamente imposible saber, 
por ejemplo, el efecto de una cierta red ucción en los prec ios rea
les del petróleo. 

Sin emba rgo, lo que sí se tiene claro es que una red ucción 
en los prec ios originará (y, en efecto, la baja rec ientemente ocu rri
da así lo ha demostrado) una decl inación del ritmo de desarro llo 
de fuentes distintas de energía y de campos petrolíferos de altos 
costos fuera de la OPEP. 

Con relación a la natu raleza de la d isminución de la demanda 
petro lera mundia l se ha señalado que en buena parte es conse-

perspectivas petroleras mundiales 

cuencia de las medidas de conservac ión más bien transitorias (pues 
tienen que ver con el volumen y la ca lidad de la energía consu
mida, antes que con un uso más eficiente de la misma) . Al respecto 
se ha mencionado que entre esas medidas figuran: el mejor ma
nejo de los termostatos, la reducción de los límites máx imos de 
veloc idad de los vehícu los y el uso de automóviles más pequeños. 

Además de esta forma fác il de conservac ión, ex iste otra que 
sí tiene un efecto duradero porque entraña un mejo ramiento de 
la efic iencia en el uso de la energía. Ésta incluso puede dar lugar 
a un incremento en el vo lu men y la ca lidad de la demanda. 

M ient ras el primer tipo de medidas generalmente no involucra 
la rea li zación de inversiones, el segundo tipo sí. Si n em bargo, es 
importante destacar que la primera forma de ahorrar energía, la 
fácil, tiene una durac ión muy efím era ya que, por lo general , al 
produci rse un mejoram iento en la situac ión económica, suele vol
verse a un comportamiento similar al anterior. 

Algunos observadores opinan que ya se han cubierto casi todas 
las pos ibilidades de ahorro fáci l de energía, que la mayor pa rte 
de la conservac ión registrada hasta ahora se ha debido a este tipo 
de medidas fác il es y que, por lo tanto, la durac ión de su efecto 
pod ría ser temporal y tendería a desaparecer a medida que co
mience a sa lirse de la reces ión económ ica actual. 

O tro elemento determin ante de la demanda es la convers ión 
o sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. Se ha d icho 
que después de un rápido desp lazam iento del petró leo por el ca r
bón y por la energía nuclear (en menor grado) este proceso se 
ha estancado como consecuencia, inicialmente, del incierto com
portamiento futu ro de los precios y, posteri ormente, por la reduc
ción de las coti zac iones de la OPEP. A esto se han unido una se rie 
de reservas en cuanto al efecto de d ichas fuentes sobre el am
biente y los ri esgos de seguridad que, princ ipalmente, plantea la 
energía nuclear, sobre todo después del problema de "Three Miles 
lsland" . Igualmente, las proyecc iones del ritmo de crecimiento 
de la generac ión de energía eléctrica se han modificado a la baja, 
lo que también ha afectado negativamente este proceso de sus
titución. 

Por último, se ha observado que conforme se han desarrollado 
estas fu entes, sus costos de prod ucc ión se han encarec ido debi
do a las cuantiosas inversiones para construir las infraestructuras 
y cumplir con las norm as de seguridad y protecc ión ambienta l. 
Estas d ificul tades, y los costos de producción más elevados, han 
afectado pa rti cularmente a los productores trad icionales de car
bón en Europa. 

No obstante lo anterior, se considera que el ca rbón será la fuen
te incremen tal de energía más importante del mundo y que sus 
prec ios se rán el punto de refe rencia, para fines competitivos, de 
los otros energéticos, sobre todo de los que se destinan al sector 
industri al y a la generac ión eléctri ca . 

Algunos anal istas consideran qu e la princ ipal causa de la d is
minución de la demanda petrolera mund ial es el deterioro del 
crec imiento económico, seguido de las med idas de conservac ión 
y sustitución. Estas últi mas en una relación de 6 a 4 . 

En un simposio sobre Economía de la Energía celebrado en 
japón, en diciembre de 1981, un grupo de investigadores japo
neses presentó un trabajo que concluía que 54% de la disminu-
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ción del consumo se debía al deterioro del PNB, 27% a med idas 
de conservación y 19% a las de conservac ión o sustitución del 
petróleo. 

La mayoría de los investigadores co incide en que el principal 
factor exp licativo de la baja de la demanda petrolera ha sido la 
recesión económica mundial. Ésta ha afectado particularmente 
a las industri as que se ca racterizan por un uso intensivo de la ener
gía, como las del hierro y el acero, el aluminio, el cemento , y la 
petroquímica. Muchas de ellas han tenido que reducir bastante 
su producción o incluso cerrar. Se estima que algunas no se rea
brirán y que, en todo caso, los equipos de las que puedan hacerlo 
o que vuelvan a instalarse incorporarán adelantos tecnológicos 
para usar la energía de modo más eficiente. 

El combustible residual , debido a la relativamente mayor 
elasticidad-precio de la demanda, a los sustitutos como el ca rbón , 
ha sido el producto petrolífero más afectado por este proceso de 
sustitución del petró leo por otras fuentes. 

Es importante mencionar que como consecuencia de los cam
bios estructurales en el aparato productivo mundial se ha observa
do una declinación en el índice de intensidad en el uso de energía, 
medido en términos de la que se requiere para producir un monto 
determinado de PNB. En efecto, este índice ha pasado de 4.05 
barriles de petró leo equivalente por cada 1 000 dólares de PNB 
en 1973 a 3.6 barri les de petróleo eq uivalente en 1982. Parte de 
esta reducción se ha debido a un mejoramiento de la eficiencia 
en el uso de la energía y a cambios en la estructura económica, 
por ejemplo, modificaciones en la manera de producir algunos 
bienes y servicios . Este fenómeno es uno de los elementos que 
habrán de influir en el ritmo de desenvolvimiento futuro de la de
manda petrolera mundial. 

La mayoría de los investigadores opina que debido al fenó
meno mencionado, principalmente, el futuro crecimiento de la 
demanda será más lento o moderado. 

Una cuestión que va le la pena destacar es el efecto positivo 
indiscutible de los aumentos de los precios del petróleo. Se est i
ma que de no haber sido por éstos, la demanda mundial hubiera 
alcanzado niveles del orden de los 80 mbd, prácticamente impo
sibles de satisfacer, y que las reservas probadas de petróleo del 
mundo se hubieran agotado sin haber dado tiempo para el desa
rrollo de otras fuentes de energía, lo cual hubiera colocado al 
mundo en una situación verdaderamente difícil. El aumento de 
precios se ha producido, pues, como respuesta al crecimiento ver
tiginoso de la demanda petro lera mundial. 

En la gráfica 1 se hace una comparación de la tendencia hi stó
rica del crecimiento de la demanda con la actual. 

De lo planteado se desprende que los aumentos de precios 
han frenado el ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo 
y estimulado el desarrollo de otras fuen tes de energía y que el 
mundo ha entrado en un fase de transición hacia estas últimas, 
que se espera sea lo menos traumática posib le. 

Lo lamentable de todo este proceso es que los aumentos de 
cot izac iones se hayan producido a saltos y no de modo gradu al, 
como hubiera sido lo idea l, lo cua l, dicho sea de paso, se exp lica 
por la política de mantener los precios artificialmente bajos se
guida por las empresas transnacionales hasta 1960. 
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l. Excluye a los países de economía centra lmente plan ificada. 

La OPEP ha desempeñado un papel muy importante en toda 
esta transic ión hacia otras fuentes de energía. A este respecto, es 
de hacer notar que en ocasiones esa organización ha actuado 
como un elemento moderado r de las tendencias del mercado. 
Así, por ejemplo, a raíz de los aumentos de precios ocurridos en 
1979, en respuesta a las alzas en el mercado ocasional, la OPEP 
fijó un tope a los precios de sus crudos (a lgo aparentemente iló
gico desde el punto de vista comerc ial a corto plazo) que los situó 
entre 15 y 20 dólares por barril menos que los prevalec ientes en 
dicho mercado. Sin embargo, debido a las presiones ocasiona
das por el incremento en los gastos gubernamentales de algunos 
de sus miembros, posteriormente se produjeron algunas acc io
nes individuales que condujeron a precios que, desafortunada
mente, no tuvieron en cuenta la necesidad de guardar una est re
cha relac ión con las cotizaciones requeridas para mantener la 
competitividad frente a otras fuentes de energía. Es ju stamente 
a esto, así como al ráp ido crec imiento de la producción petrole
ra de los países no miembros de la OPEP y a la política de inven
tar ios de los países indu striali zados, a lo que se ha debido la pér
dida de control de los precios por parte de la OPEP, observada 
en años rec ientes. 

Al ana li za r con un poco más de detalle lo ocurrido a partir de 
1973, en el cuad ro 7 se puede aprecia r el efecto de la baja en 
la demanda sobre la producción de la OPEP. Esta baja ha afecta
do primordialmente a los países miembros de la OPEP debido al 
papel de abastecedores complementarios o res iduales que éstos 
han desempeñado. 

De 1973 a 1983 la demanda petrolera mundial d isminuyó 
4.4 mbd que originó una baja en la producción de la OPEP de 
12.3 mbd , como consecuencia de un incremento en la produc
c ión de los países no pertenec ientes a la OPEP y de un au mento 
en las exportaciones netas de los países de economía centralmente 
planificada de 4.9 y 0.7 mbd, respectivamente. Además de ello, 
en ese lapso se redujeron los inventarios en 2.3 mbd. 

Es importante señalar que el incremento en la producción 
no-OPEP, principal elemento determinante de la red ucc ión en 
la producción de la OPEP, muestra una tendenc ia decrecien-
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te. En efecto, su contri buc ión a la baja en la producc ión de la 
OPEP (determ inada por su ri tmo de incremento) disminuyó de 3.9 
a 1.0 mbd en los dos períodos considerados. Esto es importante 
porque refl eja, en parte, el acercamiento hac ia los nive les pico 
de producc ión de algunos de estos países y en espec ial de l Mar 
del Norte. Debido a ello, se est ima que en el futuro el efecto de 
la prod ucc ión del área no-OPEP sobre la de la OPEP será mu cho 
menor. 

Igualmente, se considera q ue la prod ucc ión petro lera de la 
Unión Sov iét ica ha empezado a confronta r di ficultades para man
tener las tasas de crec imiento de los últimos años, lo cual dará 
lugar a que se reduzcan las exportac iones netas de los países de 
economía centra lmente planificada a Occidente y probablemen
te a qu e cesen pa ra 1990. 

La única área que ofrece posibi lidad de crecer significa tivamen
te y, por ende, de afectar negativamente la producc ión de la OPEP, 
es M éx ico. Sin embargo, se pi ensa que las muestras de mad urez 
dadas por este país durante la rec iente situac ión de sobreoferta 
petro lera mund ial son un ind icio pos iti vo de q ue mantendrá una 
posic ión ori entada a evitar un eventu al derrum ba miento del mer
cado petro lero mund ial, lo cual afectaría a todos los pa íses pro
ductores por igual. 

El otro elemento importante que puede afectar negativamente 
el desenvo lvim iento del mercado petro lero es el manejo de los 
inventarios por parte de los países industr ializados. Como se sabe, 
este es uno de los factores más importantes entre los que provo
caron la inestabi lidad en el mercado petro lero mund ial de 1979 
a 1982 . En efecto, la rápida acumu lac ió n de inventarios que 
llevaron a cabo dichos países ante la incert idumbre creada por 
la c risis de Irán ocasionó buena parte del aumento de prec ios 
en 1979-1981. A ello se unieron, después, las acciones especu
lativas originadas en el sistema dual de precios que preva lecía en
tonces, y la consiguiente pos ib il idad de obtener crud o saudita a 
un menor p rec io q ue el de otros sim ilares. Esta situac ión contri
buyó signi ficat ivamente al incremento en la demanda por enc i
ma del consumo rea l y, por consiguiente, a una ex plosión en los 
prec ios. 

En contraste, el debi li tamiento de las cond iciones del mercado 
de fin es de 1981 se debió, en gran parte, al rápido drenaje en 
los inventarios como co nsecuencia del descenso en el co nsumo 
a finales de 1979, lo cual o ri ginó el c ierre de refinerías y una re
d ucc ión de los inventari os de operac ión requ eridos por la indus-

CUADRO 8 

Tasas d e crecimiento anual d el PNB en el mundo, 7974-2000 

Tendencia anterior 
a 7974 7974-7 979 

Estados Unid os 3.5 2.8 
Ca nadá 5.0 3.2 
Eu ropa Occide nta l 4.5 2.5 
Japó n 8 .5 4.0 
China-UR SS 5.5 4.0 
Otras áreas 6.5 5.0 

Total mundial 5.0 3.5 

perspectivas petroleras mundia les 

tria. Además, las expectati vas de aju stes hacia abajo en los pre
c ios acentuaron esta situac ión. 

Para mediados de 1982 se comenzó a observar una desace le
ración en el ritm o de dec li nación del consumo de los países indus
trializados que, como se sabe, representa 70% del consumo petro
lero mundial, y una desace lerac ió n en el ritmo de drenaje de los 
inventarios. Como consecuencia, el mercado dio muestras de un 
ligero mejo ramiento y las ventas totales de los países exportado
res de petróleo tu vieron una leve recuperac ión. Ello indujo a algu
nos países miembros de la OPEP a producir por encima de las cuo
tas que se les habían fij ado en marzo de 1982 y esto d io lugar, 
nueva mente, a un deb ilitamiento del mercado . Fue durante ese 
período cuando el ritm o de drenaje de inventari os alcanzó su 
punto más alto, al situarse en un nive l de entre 4 y 6 mi llones 
de barr il es diarios en febrero y marzo de 1983, deb ido, prin ci
pa lmente, al surgim iento de expectat ivas de red ucc ión en los pre
c ios. Motivado por esto, la producc ión de la OPEP, al contrari o 
de lo qu e tradic ionalmente oc urre, disminuyó desde 19 mbd en 
los meses de octubre y noviembre hasta 14-15 mbd en febrero 
y marzo de 1983, y los prec ios del petróleo crud o en el mercado 
ocasiona l cayeron de 33 dó lares el barr il en octubre de 1982 a 
menos de 28 dólares a comienzos de marzo de 1983 . A media
dos de febrero Nigeri a redujo el prec io de su crudo en 5.50 dó la
res con el objeto de hacerlo compet iti vo con las reducc iones en 
los prec ios de los crudos del M ar del Norte. 

Ante la crít ica situación anterior, los países de la OPEP se reunie
ron con urgencia y adoptaron una seri e de medidas que pusieron 
fin a la misma. La Organizac ión reso lvió reducir el prec io of icial 
del crudo marcador en 5 dólares el barri l; prohibió el otorgamiento 
de descuentos y establec ió un tope de producc ión de 17.5 mbd 
que se revi sa ría tr imestralmente, con fijac ión de cuotas de pro
ducc ión para cada un o de los países. Arabia Sa ud ita fue encarga
da de equ il ibrar los vo lúmenes para atender los requ erimi entos 
del mercado . 

A partir de esa reun ión, el mercado se ha estabi li zado y las 
perspectivas de qu e continú e mejorando se han fortalec ido por 
los primeros ind icios de una reactivación económica de los países 
industr ializados y, particularmente, de Estados Unidos, la cual des
de hace algún ti empo se venía esperando. En el cuadro 8 se hace 
una comparaci ón de las tasas de crec imiento económico reg is
tradas en años anteriores y las esperadas hasta el año 2000 en 
las princ ipales áreas y países del mundo. Se prevé, as imismo, una 
dec linac ión del desempleo y un mayor contro l de las tasas infla
cionarias . Los expertos opi nan que la reactivación económica que 

Pronóstico 

798 7 7982 7983 7984 7980-7 990 7990-2000 

1.9 - 1.7 3.0 5.0 3.0 2.5 
3.1 -5.0 3.0 5.0 3.0 2.5 

-0. 1 1.0 2.0 3.0 2.5 3.0 
3.8 3.0 4.0 4.5 4.0 4.5 
1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 
1.0 1.5 4. 0 5.0 4.5 5.5 

1. 3 1.7 3.0 4.0 3.5 3.5 
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ha comenzado será in icialmente lenta y después un poco más 
ace lerada, pero que en ningún momento se alcanzará n las tasas 
registradas antes de 197 4. 

Resumiendo, se puede decir que las perspectivas del mercado 
petrolero a co rto y med iano plazos dependen principalmente de 
tres factores: 7) del grado de adhesión de los países productores 
a las decisiones sobre nive les de producc ión y precios adoptadas 
por la OPEP y, en genera l, de su habil idad para adecuarse a las 
condiciones del mercado; 2) de la magnitud y durac ión del dre
naje de inventarios que, al parecer, está llega ndo a su fin , y 3) del 
desenvolvimiento futuro del consumo real de petró leo, lo cual 
dependerá, a su vez, de la magnitud y duración del proceso de 
recuperación económica en los países industrializados y de la na
turaleza de los efectos que sobre el consumo han tenido los 
aumentos de prec ios y la recesión económ ica. 

En el cuadro 9 se muestra una estimación del balance petrolero 
mund ia l de 1980 a 1985 preparado por una empresa espec ializa
da en este tipo de aná lisis. Según éste, la producción de la OPEP 
experimentará una tendencia ligeramente crec iente que la situa
rá en 21 mbd en 1985 . 

Las cifras preliminares de la AJE para ju lio y agosto indican que 
la tendencia descendente de la demanda de los últimos cuatro 
años está llegando a su fin grac ias a un crec imiento en el consu
mo petrolero de Estados Unidos de 3% y al mantenimiento del 
consumo actua l en los países europeos. 

Asimismo, las cifras de la A JE indican que el drenaje de los in
ventarios en ti erra firme está fina li za ndo. 

De los seña lamientos anteriores se deduce que durante 1983 
continuará la estabilizac ión de las condiciones de mercado y que 
lu ego de un posible estancamiento o debilitamiento de las mis-

CUADRO 9 

Balance de la oferta y demanda petrolera mundiales, 1 7980-7 985 
(Millones de barriles diarios, excepto inventarios) 

1er. 
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mas durante el segundo y tercer trimestres de 1984, por razo nes 
estac iona les, se prod ucirá una tendencia sostenida hac ia su 
mejoramiento. 

En cuan to a las perspectivas a largo plazo, mucho de lo que 
ocurra dependerá del ritmo de crecimiento de la demanda y del 
aumento del precio real del petróleo. Para el anál isis de esta cues
tión los investi gadores utili zan "escenari os", para lo cual se su
ponen ciertas hipótes is de trabajo. 

Uno de los pronósticos más rec ientes (el de la Texaco) sostie
ne que el ritmo de incremento en los prec ios reales del petróleo 
se situ ará entre 1 y 2 por ciento de 1980 a 2000. Esta previsión 
corresponde al caso medio, pues se est imaron opc iones en las 
cuales los aumentos rea les son de O y 4 por ciento. 

El estudio de la Texaco seña la que en caso de que los precios 
rea les del petróleo permanezcan constantes, se req uerirá un vo lu
men de producción a partir de finales de la década de los 90 que 
la OPEP no podrá atender, pues sería del orden de 34 mbd, en 
1990, y 45 mbd en el año 2000. 

Por otra parte, el estud io de la Texaco sostiene que en caso 
de registrarse un incremento en los precios rea les del petróleo 
de 4%, la producción de la OPEP requerida para atender la deman
da alcanzaría niveles sumamente bajos. Ello ocasionaría una se ri e 
de problemas económicos y financieros insoportables para estos 
países . En este caso la producción sería de 27 mbd en 1990 y 
22.2 mbd en el año 2000. 

Con el objeto de ilustrar un poco más este asu nto, se presenta 
el cuadro 10, en el cual se recoge el resultado de dos estim acio
nes de la oferta y la demanda petro lera mundial para el período 
1980-2000 efectuadas por la AJE a fi nes de 1982. 

7983 1 

2o. 3er. 4o. 
1980 198 1 1982 trimestre trimestre trimestre trimestre Anua l 79842 7985 2 

Demanda 48.60 46.80 44.80 45.30 43.40 43. 10 45.10 44.23 45.45 47. 10 
Oferta 
Crudo de la OPEP 26.94 22.69 18.78 15.40 16.80 17.50 18.50 17.05 19.70 20.80 
Crudo ajeno a la OPEP 18.24 18.78 19.86 20.40 20.70 20.80 20.90 20.70 21.10 21.40 
Gas natural licuado 3.20 3.40 3.17 3. 10 3. 10 3.10 3.20 3.13 3.20 3.50 
Exportaciones netas de los países de 

economía planificada 1.80 1.80 2.03 1.80 1.90 1.90 2.00 1.90 1.60 1.30 

Tata 1 oferta 50. 18 46.67 43.84 40.10 42.50 43.30 44.60 42.78 45.60 47.00 

Va riación de in ventarios 1.58 -0. 13 -0.96 -4.60 -0.90 0.20 -0.50 -1.45 0.15 -0. 10 
Inventarios de fin de período 

Miles de millones de barriles 4.86 4.09 4.01 4.02 3.98 
Número de días 102 94 93 89 83 

1. Excluyendo a los países de economía centralmente planificada. 
2. Estimado. 
Fuente: Paine Webber Mitchell Hutchins lnc. (29 de sept iembre de 1 983) . 
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Como se puede aprec iar el cuadro 1 O reve la que para 1990 
se afrontará un déficit de producción o exceso de demanda de 
4 mbd, en caso de presentarse el escenario de demanda alta; mien
tras que para el año 2000 se produc irán déficit de producción o 
exceso de demanda de 9 y 21 mbd , en caso de presentarse los 
escenarios de demanda baja y alta , respectivamente. 

Es de hacer notar que el escenario de demanda alta supone 
tasas de crecimiento económ ico anua l de 2.6 y 3.2 por ciento 
para los períodos 1980-1985 y 1985-2000; que disminuyan 
los precios a 28 dólares el barril para 1985, expresados en térm i
nos de dólares de 1981, y que las coti zac iones se mantengan in 
variables (en términos reales) en los siguientes años. 

Por su parte, el escenario de demanda baja supone tasas de 
crecim iento económ ico anual de 2.4 y 2.7 por ciento para 
1980-1985 y 1985-2000, respect ivamente; una reducción de pre
cios a 29 dólares el barril para 1985, y en los años siguientes un 
aumento a razón de 3% an ual, en términos reales. La AlE consi
dera que en este escenari o las tasas de crec imiento estarían por 
debajo de lo deseable, si se toman en cuenta las actua les circuns
tanc ias políticas y soc iales, lo cua l indica que ex iste una mayor 
probabi lidad de que se presente el escenario de demanda alta. 

La AlE advertía, cuando se publicó esta estimac ión, que las 
" perspectivas de estabilidad a corto plazo en los mercados de 
energía y de petróleo, en particular, son engañosas, ya que el ac
tual excedente de producción no refleja las tendencias subyacen
tes a largo plazo, las cuales apuntan hac ia la presencia de una 
nueva situación de estrechez en el suministro petrolero mundial 
para el decenio de los ochenta". 

El informe de la AlE señala, asimismo (ta l como puede apreciarse 
en el cuadro 10), que la producción petrolera mundial (excluyendo 
la de los países de economía centralmente plan ificada) se manten
drá en alrededor de los 50 mbd en los próximos años y alcan
za rá un nivel máx imo de 53 mbd para fines de siglo, y que la de 
los países de la OPEP vo lverá a incrementarse, en respuesta a un 
resurgimiento de la demanda, hasta alcanzar 27-29 mbd alrededor 
de 1990. Esta producc ión, según la AlE, rep resenta el máx imo que 

CUADRO 10 

AlE: oferta y demanda petrolera mundiales 
con base en dos escenarios 
(Millones de barriles diarios) 

7980 7985 7990 2000 

Demanda 
OCDE 38.7 35-36 34-37 33-43 
OPEP 2.9 4 5-6 8-9 
Otros (no desa rrollados) 7.9 9- 10 11 -13 17-22 

Total 49.5 48-50 50-56 58-74 

Oferta 
OPEP 27.5 23-26 27-29 24-28 
Ajena a la OPEP 20.7 24-25 23-25 25-27 
Países de economía planificada 

Exportaciones (importaciones) netas 1.3 1-(1) 0-(2) 0-(2) 

Tota l 49.5 48.50 50-52 49-53 

Exceso de demanda o o 0-4 9-21 

perspectivas petro leras mundiales 

podría esperarse con base en los conoc im ientos actuales del vo
lumen de reservas y sus límites técnicos expresados en términos 
de la relación reserva/producc ión. Sin embargo, como consecuen
c ia del crec imiento de la demanda petrolera de los países en desa
rrollo y, particularmente, del crec imiento de la demanda petrolera 
inte rn a de los países miembros de la OPEP, habrá una menor dis
pon ibilidad de petró leo para los países industrializados . A este 
elemento restrictivo de la oferta se le agregará el hecho de que 
se espera la desaparición del excedente de producción que actual
mente exportan los países de economía centra lmente planifica
da a Europa Occidental. Además, la producción petro lera interna 
de los países industri alizados de Occidente posiblemente dism i
nuirá, esperándose que puedan alcanzarse los niveles actuales de 
15 mbd solamente si se logran producir volúmenes significat ivos 
de combustibles sintéticos para la década de los noventa, lo cua l 
pa rece poco probab le debido a la cance lac ión y diferimiento de 
proyectos de desarrollo de estas nuevas fuentes de energía. 

GRÁFICA 2 

Oferta y demanda petrolera mundiales, 1 7980-2000 
(Millones de barriles diarios) 
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1. Excluye a los países de economía centralmente planificada. 
2. Incluye gas natura l licuado y exportaciones netas de países de econo

mía centralmente planificada. 

En la gráfica 2 se resumen las perspectivas a largo plazo, según 
la AlE. En él, además de las curvas de las dos opciones de deman
da, se presenta una curva muy importante: la de la capacidad de 
producción petrolera mundial. La comparación de esta última con 
la demanda indica que hasta 1985, independientemente de cuá l 
opción de demanda se presente, se registrará un holgado ex
cedente de la capacidad productiva mundial. Sin embargo, a partir 
de esa fecha se comenzará a producir una tendencia hacia el acer
camiento de las curvas de demanda y capacidad productiva petro
lera mundial que haría crisis en 1987, en caso de presentarse el 
escenario de demanda alta, o en 1994, en caso de presentarse 
el escenario de demanda baja. Es importante tener presente, en 
relación con este fenómeno, que lo que ocurra en materia de pre
cios durante los próximos años dependerá, en gran parte, del mar
gen o diferencia que separe dichas curvas. La observación de este 
aspecto en la gráfica indica que, a menos que se registre un 
aumento gradual de los precios del petróleo, es muy probable 
que se produzca un acentuado incremento de los mismos a par
tir de 1987 o 1994. D 
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La búsqueda de la unidad de acc ión de 
los países de nuestra América ha sido lar

ga y aza rosa . Sus antecedentes se remontan 
al fina l de la etapa co lon ial. En la larga mar
cha emprendida desde entonces, han sido 
muy abu ndantes los fracasos. Pero también 
ha habido éx itos. Y quizá el mayor de ellos 
sea, precisamente, que aún se luche por lo
grar esa unidad de acción, respetando la plu
ralidad y los rasgos diferentes de cada país, 
para concertar vo luntades y acc iones que 
permitan hacer frente a los problemas co
munes . En efecto, la persistencia misma, a 
través de tantas dificultades y fracasos, de 
la idea de la unidad latinoameri cana es la 
mayor muestra de que responde a una ne
cesidad histórica y no es só lo expresión de 
buenos deseos o de un pensamiento utópi 
co imposible de convertirse en algo rea l. 

La Conferencia Económica Latinoameri 
cana, rec ientemente ce lebrada en la capi
tal de Ecuador, inaugura, según el parecer de 
los estudiosos y observadores espec ializa
dos, una nueva etapa en esta larga marcha 
en busca de la concertac ión de la vo luntad 
po lítica y de las acc iones socioeconómicas 
de transformación de los países de América 
Latina y el Caribe. 

En este número el e Comercio Exterior se 
pub lican tanto los textos completos de la 
Declarac ión ele Q uito y del Plan ele Acc ión 
correspondiente, que son las dos partes del 
documento fina l de la Conferencia, como 
un pormenorizado análi sis de los anteceden
tes y la organizac ión de dicha reunión, jun
to con el estudio de los principa les temas 
abordados en ella y la eva luac ión de sus re-

·Las in formaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Na cional de Comercio Exter ior, S.A., 
sino en los casos en que así se man if ies te. 

sultados.1 En esta secc ión se intentará com
plementar la inform ación mencionada, eva
d iendo las duplicac iones. Se presentará, así, 
una re lación de los pri ncipales compromi
sos acordados en la Conferencia y el e los 
mandatos derivados en consecuencia pa ra 
los organismos regionales latinoameri canos, 
enca rgados de llevar a la práctica las deci
siones adoptadas. También se presenta rá 
una selección, a manera de mosaico de opi
niones, de lo expresado en las dos ses iones 
plenarias de la segunda fase de la Conferen
c ia, foro en el que se escucharon las dec la
rac iones de los jefes de Estado o de Gobier
no o de sus representantes personales, así 
como las de los secretarios o encargados de 
organ ismos regionales. 

COMPROMISOS Y MANDATOS 
DERIVADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Según el texto respectivo, el plan de tra
bajo aprobado en la Conferencia cons

tituye, en lo referente a la cooperac ión in
trarregiona l, " un conjunto eq uilibrado de 
compromisos y medidas, tanto en su formu
lación como en su aplicac ión práctica; es 
concordante con el tratamiento d iferenc ial 
en fu nción del grado de desa rro llo econó
mico de los países, y tiene el propósito de 
forta lecer la cooperac ión y el desarrol lo de 
la región" . 

El programa mencionado qu edó estruc
turado en cinco grades capítu los: Financia
miento, Comercio, Seguridad alimentaria re
gional, Cooperac ión energética, y Servicios. 
En buena parte de los apartados e incisos 
en que se dividen d ichos capítulos se mani
fiesta la vo luntad de lograr resul tados rea
les, señalándose compromisos de trabajo, 
sobre todo a los organ ismos regiona les y 
subregionales competentes en cada caso, a 
fin de llevar a la práctica las recomendac io
nes y compromisos adoptados. En la intro
ducción del documento se expresa, por tan
to, la advertenc ia de que " la pronta ejecu
ción de cualqu iera de estas med idas contri
bu irá eficazmente a la realizac ión de las res
tantes". En lo que sigue se detallan, sigu ien
do la estructura del Plan de Acción , las prin-

l . Véanse, en este número, la secc ión de Do
cumentos y el artículo de jorge Eduardo 
Navarrete. 

c ipa les medidas y acc iones concretas 
adoptadas. 

Intercambio de in formación 
y asistencia técnica en materia 
de deuda externa 

• En este tema se cons ideró necesa ri o 
que los ministerios de Finanzas, Economía 
o Hac ienda y los bancos centrales de los paí
ses de la región intercambien informaciones 
de manera eficaz, directa y confidencial, so
bre las condiciones de refinanciamiento y 
reprogram ación de la deuda extern a. 

• Se recomendó que, a peti ción de un 
país o va ri os de la región, los organismos in
tern ac ionales competentes, como el SELA, 
el CEMLA, la CEPAL, la UNCTAD y el PNUD, 
así como los gobiernos de los países la ti noa
mericanos, impartan ayuda técnica para re
negoc iar la deuda extern a. 

• Se recomendó que los responsables de 
los ministerios o entidades económicos, fi
nancieros y moneta rios de nuestros países 
se reúnan, "cuando las c ircunstancias lo re
qu ieran", para considerar los problemas de 
la de1,1 da extern a y del inte rcambio de in
formac ión al respecto. 

Fortalecimiento de los mecan ismos 
de compensación en el campo del comercio 
intrarregional 

• En el marco de un esfuerzo de perfec
c ionami ento y ampl iación de la cobertura 
de los actuales sistemas de pagos y créditos 
recíprocos, se encarga a la ALADI un estu 
d io sobre " la pos ibil idad de establecer un 
fondo de reservas para financiar desequi li
brios de ba lanza de pagos". Este estudio de
berá presentarse a la· " brevedad posib le" y 
lo rea li zará la Asoc iación en forma coordi 
nada con " los demás organ ismos financie
ros regiona les" . 

• Se recomendó que los países miembros 
del Convenio de Pagos y Créditos Recíp ro
cos de la ALADI y del Acuerdo de Sa nto Do
mingo bu squen fórmul as que permitan la 
adhesión a esas entidades de otros bancos 
centrales latinoamericanos. También se ur
gió a estos últimos a que " estud ien la posi 
bilidad de completar el correspond iente pro
ceso de concertación de líneas de créd ito 
bi laterales". 
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Apoyo financiero al 
comercio intrarregional 

• A fin de lograr una expa nsión del co
mercio regiona l, se consideró necesa rio for
talecer y desarrollar los mecanismos de fi
nanciam iento de las exportac iones. Por tan
to, se encomendó al SE LA, la CEPAL, la ALA
DI y el CEMLA, junto con el BLADEX y los or
gan ismos financieros subregionales, " que 
realicen un estudio para identificar y ampliar 
el alcance de los actuales mecani smos de 
financiac ión". Dicho estudio deberá tam
bién identifica r nuevos instrumentos intra
rregionales de fomento de las exportac iones 
dentro de la zona y hac ia terceros países. 
Se agrega que el estudio será considerado 
en una reunión téc nica de los responsables 
oficiales del financiamiento del comercio ex
terior, conforme a la decisión núm . 174 del 
Consejo Latinoamericano del SELA . 

Restricciones no arancelarias 
al comercio intralatinoamericano 

• Se adoptó el compromiso de no intro
ducir, a partir de la fecha del Plan de Ac
ción, nuevas restricciones no arancelari as a 
las importaciones originarias de América La
tina y el Caribe. El compromiso abarca tam
bién la eliminación o atenuación progresi
vas de dichas restri cc iones. Estos objetivos 
se cumplirán mediante negociaciones cuyos 
criterios, plazos y procedimientos deberán 
adoptarse en el curso de 1984. El Consejo 
Latinoamericano del SELA decid irá lo relati
vo a esas negociaciones en su X Reunión Or
dinaria, con la participación de los secreta
riados de los organismos de integración de 
América Lat ina y el Caribe. 

Preferencia arancelaria regional 

• Se insta a los países miembros de la 
ALADI a culminar, durante 1984, las nego
ciaciones conducentes al establecimiento de 
la preferencia arancelaria prevista en el ar
tículo S def Tratado de Montevideo. El ins
trumento para ello será un acuerdo de al
cance regional , abierto a la adhesión de los 
países latinoameri canos y ca ribeños que no 
pertenezcan a la ALADI. En relación con es
to, la ALADI consultará con dichos países y 
con los organismos subreg ionales de inte
gración e informará sobre los avances de las 
negoc iaciones. 

• Mientras el proceso anterior llega a 
buen términ o, se acordó que "cada país es
tablezca, sin que implique una negociación, 
una lista de productos a los cuales estaría 
dispuesto a aplicar de inmediato una prefe
rencia arance laria significativa .. . " 

Negociaciones comerciales 

• Se ex hortó a los países de la región a 
utiliza r el artículo 25 del Tratado de Monte
video. Ello para procurar un incremento ace
lerado del comercio intrarreg ional median
te una intensificac ión de las negoc iac iones 
comercia les bilaterales o multilaterales. 

Compras estatales 

• Se co nvino en promover, mediante 
acuerdos bilaterales o mu ltil aterales y en el 
marco de los programas de integración, 
" mecanismos operativos que permitan apro
vechar la capac idad estatal de compra, me
diante la orientación hacia proveedores re
gionales de nuestras importaciones". De es
te acuerdo se derivó un mandato para que 
los esq uemas de integración concluyan lo 
más pronto posible " las consultas necesa
ri as pa ra poner en práctica los mecanismos 
operat ivos mencionados, con la participa
c ión de los países que no forman parte de 
ningún proceso de integración". 

• Con la colaborac ión de los organismos 
regionales e internac ionales competentes, la 
Secretaría Perm anente del SELA, tomando 
en cuenta los criterios establec idos al efec
to en el Plan de Acción de Quito, rea lizará 
los estudios necesarios para poner en prác
ti ca una preferencia regional en favor de 
proveedores y empresas latinoameri canos y 
del Caribe, cuando las compras estatales se 
hagan previa licitac ión pública. Estos estu
dios se someterán a la decisión de Consejo 
Latinoamericano del SELA. 

Aprovechamiento de la demanda 
y la oferta regionales de bienes 

• A fin de facilitar el intercambio intra y 
extrarregional , de profundizar la industria
lización latinoamericana y de propiciar la 
mayor participación de empresas regiona
les en el suministro de los equipos requeri
dos, se convino en la necesidad de aprove
char la demanda y la oferta regionales de 
bienes. De esta posición se derivó un man
dato para la secretarías de la CEPAL y la OLA
DE: adoptar en 1984 las med idas necesarias 
para precisar y poner gradualmente en mar
cha los mecanismos que permitan aprove
char (mediante las acciones necesarias) la 
démanda reg ional de bienes de cap ital en 
el sector de la generación de energía 
eléctri ca. 

Medidas proteccionistas y discriminatorias 
contra las exportaciones latinoamericanas 

• El Consejo Latinoamericano del SELA, 
en su X Reunión O rdinaria, deberá conside-
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rar las acc iones de Améri ca Latina y el Ca ri 
be para contrarrestar dichas medidas. En el 
mismo sentido, deberán cons iderarse las 
med idas coercitivas de tipo económ ico que 
se ap liquen en perjui cio de nuestros países. 

Intercambio compensado y acuerdos 
de complementación 

• Se encargó a la Secretaría General de 
la ALADI un análi sis de las oportunidades de 
interca mbio compensado en la reg ión. Co
laborarán en el estudio la CEPAL y la UNC
TAD, en consulta con los órga nos técnicos 
de los esq uemas subregionales de integra
ción. La ALADI deberá inform ar a los gobier
nos por conducto de la Secretaría Perma
nente del SELA. También quedó enca rgada 
de "propi ciar la más amplia complementa
ción económica entre todos los países de la 
región, teniendo especia lmente en cuenta 
las posibilidades que ofrecen los artículos 11 
y 25 del Tratado de Montevideo ... " 

Promoción del comercio intrarregional 

• En coordinación con el SELA, los órga
nos apropiados de los esq uemas regionales 
y subregionales de integrac ión deberán exa
minar la instrumentación de las acciones pa
ra promover dicho comercio, adoptar las de
cisiones operativas correspondientes y pro
move r ot ras iniciativas que amplíen ese 
intercambio. 

• La Secretaría Permanente del SE LA rea
lizará consultas periódicas entre los respon
sables del comercio exterior en nuestros paí
ses para promover otras iniciat ivas que am
plíen el comercio intrarregional , tales como 
acuerdos de co laborac ión entre producto
res y comerciantes de la región . 

• En la X Reunión Ordinaria del Conse
jo Latinoameri ca no del SE LA se exam inará 
la posibilidad de convocar a una confe ren
c ia especia lizada de comercio exterio r. 

Seguridad alimentaria regional 

• Se consideró necesari a la incorpora
c ión en el Comité de Acción sobre Seguri
dad Alimentaria Regional , del SE LA, de to
dos los es tados latin oame ri ca nos y 
caribeños. 

• Se espera que todos los estados de la 
región que aún no formen parte de la em
presa Multinacional Latinoamericana Co
mercializadora de Fertilizantes (Multifert, 
S.A.) se incorporen a ella y utilicen plena
mente sus servic ios. Igualmente, se espera 
que d ichos estados ingresen a la O rga niza-
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ción Latinoamericana de Desarrollo Pesque
ro (Oidepesca) . 

Cooperación energética 

• Se encomendó a la Secretaría Perma
nente de la OLADE que presente un infor
me a la consideración del Comité de Minis
tros, en su reunión de marzo de este año. 
Dicho Comité hará el seguimiento de las ac
ciones emprendidas a fin de lograr, median
te un aumento de la cooperación latinoa
mericana en este campo, el autoabasteci
miénto energético regional , con autonomía 
tecnológica. 

Comercio internacional de servicios 

• En relación con este tema se ha con
vocado a la Reunión de Coordinación Lati
noamericana, a fin de adoptar una posición 
regional conjunta, de conformidad con la 
Decisión 153 del Consejo Latinoamericano 
del SELA. 

MOSAICO DE OPINIONES2 

ARGENTINA 

A extirpar las causas tradicionales 
de la dependencia 

A más de un siglo y medio ya , des
de que la mayoría de nuestros países 

alcanzó su independencia política, lo cier
to es que aún no hemos terminado la lucha 
por su definitiva consolidación. Encuadra
dos en un mundo con profundas desigual
dades entre los países, quedamos sujetos a 
múltiples formas de dependencia que con
dicionaron nuestra capacidad política para 
elegir y decidir nuestro propio destino. Fre
cuentemente esos condicionamientos pene
traron en el interior de nuestras naciones, 
reflejándose en vinculaciones espúreas con 
sectores internos privilegiados, mientras 
nuestros pueblos sufrían el atraso, la margi
nación y la injusticia. La perpetuación de esa 
secular desigualdad internacional que nos 
aqueja es lo que llamamos conflicto 
"Norte-Sur". 

En los últimos años, y sobre ese escena
rio, la independencia política a la que aspi
ramos para América Latina y el Caribe se en-

2. Muestra, sin pretensiones exhaustivas, de 
las posiciones expresadas por los jefes de Estado 
o de Gobierno o sus representantes personales 
y por los secretarios de organismos regionales en 
la segunda fase de la Conferencia Económica La
tinoamericana, celebrada en Qu.ito. Las opinio
nes se presentan en orden alfabético de países y 
al final se incluye la de la CEPAL. Los títulos son 
de la Redacción. 

cuentra aún más comprometida por la do
ble amenaza de la crisis económica inter
nacional y del enfrentamiento de las gran
des potencias. 

Ambas amenazas han producido y segui
rán produciendo -si no media una decidi
da acción conjunta para evitarlo- una mer
ma en la capacidad autónoma de decisión 
de nuestros estados. · 

Así, el conflicto desatado entre el Este y 
el Oeste no es un enfrentamiento ajeno a 
nuestros territorios . Desafortunadamente 
nuestros países han servido y sirven como 
campo en donde, de las formas más diver
sas, se expresa ese conflicto . 

Esto ha hecho que muchas distorsiones 
locales, patologías de nuestros sistemas po
líticos, se agravaran , al punto de crear ver
daderas conmociones políticas y sociales 
que perturbaron profundamente el desarro
llo de nuestros pueblos. 

De este modo, son otras las formas en 
que se expresa la dependencia en este final 
de siglo, y es otro, por tanto, el desafío que 
nos convoca. 

Debemos, a nuestro juicio, preservar a 
toda costa a América Latina y el Caribe de 
este conflicto. Y para ello, debemos imagi 
nar y construir alrededor de todos nuestros 
territorios una frontera de paz, que nos pro
teja del enfrentamiento de los poderosos. 

No es admisible que, además de los tre
mendos problemas a que debemos enfren
tarnos para consolidar a nuestros estados, 
se agreguen los de un conflicto que está con
virtiendo al mundo en un polvorín. Hoy más 
que nunca debemos fortalecer nuestra ac
ción Conjunta para evitar todo tipo de inje
rencia en los asuntos internos de nuestros 
países. Injerencia que va desde las formas 
más claras y directas de colonialismo, co
mo las que sufrimos los argentinos en las 
Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur, hasta estas formas nuevas de penetra
ción, sobre las que hemos estado menos 
prevenidos, pero que también terminan 
convirtiéndonos en peones jugados en un 
tablero que desconocemos, por voluntades 
que nos son ajenas, y con objetivos que no 
son los nuestros. 

[ ... ] 

Las naciones americanas coincidimos en 
procurar la paz, pero a veces nos encontra
mos con una interpretación diferente de lo 
que ello significa. Es nuestra polrtica que 
América Latina se desmilitarice y que no sir-
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va de base para armas nucleares. Pero es
to, si bien es importante, no es suficiente. 

Esta paz que anhelamos los latinoameri
canos sólo podrá darse en un marco de mu
tuo respeto, de no intervención y de libre 
determinación . Cada uno de nuestros pue
blos deberá decidir sobre su propio futuro 
a través de millones de voluntades libremen
te expresadas. Y en el juego plural de la de
mocracia sin restricciones, iremos encon
trando las coincidencias que forjarán la 
América unida, la América de la paz y el 
bienestar. 

Pero a la amenaza política a la que he
mos hecho referencia se agrega la no me
nos grave de las nuevas formas de depen
dencia económica generadas en estas épo
cas. Y es esta la ocasión para hacer referen
cia a la dependencia hoy concentrada es
pecialmente en el sistema financiero inter
nacional que, en los últimos años, ha pro
vocado que América Latina sea, paradójica
mente, una región subdesarrollada que se 
desangra enviando excedentes para alimen
tar la acumulación financiera en el mundo 
desarrollado. 

Y mientras ese esfuerzo extraordinario re
cae sobre los grandes sectores populares, las 
minorías privilegiadas de nuestros países, 
que han usufructuado de la especulación es
timulada por ese sistema financiero interna
cional, continúan acaparando riquezas a tra
vés de múltiples transferencias, precisamen
te de origen financiero. 

La posición argentina no sólo pretende 
fortalecer a los países de la región frente a 
los desarrollados en lo referente al pago de 
la deuda externa, sino coadyuvar a extirpar 
en América Latina las causas tradicionales 
de la dependencia económica, agudizadas 
hoy por la especulación financiera. Las pre
ferencias argentinas no estarán entonces con 
los grupos económicos afines a los que es
quilmaron a nuestro país, sino con aquellos 
que asumen el compromiso de expandir la 
producción, la ocupación y el bienestar de 
las mayorías marginadas de la América La
tina y el Caribe. Por eso afirmamos que el 
incremento de la capacidad de decisión 
autónoma en lo que hace al desarrollo eco
nómico es una condición necesaria para el 
ejercicio de la soberanía política de los paí
ses de América Latina. 

La democracia argentina no acepta la 
trampa en la que el sistema financiero in
ternacional, y las minorías financieras inter
nas a él asociadas, nos han colocado al ge
nerar esta agobiante deuda externa. Los es
tados nacionales han sido usados para apa-
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ñar a estos gru pos especuladores. El desti
no del continente está en sali r de esta 
trampa. 

La democrac ia argentina se pone al ser
vicio ele esta lucha, consc iente ele que los 
enemigos no só lo están afuera, sino bien 
adentro. Y en algu nos casos continúan ocu
pando posic iones de inaceptab le privilegio. 

[ ... ] 

No parece absu rdo suponer que, as í co
mo hace med io siglo la cr isis nos ob ligó a 
vo lvernos hac ia adentro de nu estras nac io
nes, la cri sis actu al nos fue rce igualmente 
a vo lca rn os hac ia la región. Es posible, en
tonces, que los viejos sueños de integrac ión 
latinoamericana dejen de se r una aspi ración 
compartida pero algo lírica, para tra r~ sfor
marse en una imperi osa neces idad, deri va
da de la cada vez menos comprensible ac
titud de los países centrales empeñados en 
continu ar ignorándonos. 

Si así fu era, deberíamos estar muy aler
tas para facilitar y promover este nuevo rum
bo. Y muy abi ertos, para aceptar las form as 
novedosas e inesperadas que él pueda 
tomar. 

Un vigoroso impulso hac ia la integración 
latinoamerica na - una cuestión sobre la 
qu e, como ha dicho el pres idente A lfonsín, 
hemos rec ibido en las urnas un mandato 
termin ante- cambiará sin duda el encua
dre y la resolu ción de viejos conflictos que 
subsisten entre muchos de nu estros países. 
Así como la mayor integrac ión económ ica 
que se ha dado en otros continentes fu e 
cambiando la naturaleza y el sentido de las 
controversi as tradicionales entre sus países, 
al aumentar fuertemente su interacción y 
cooperación, también será condición y re
sul tado de esa mayor integrac ión lo qu e 
ocurra dentro de cada una de nuestras na
ciones, tanto soc ial como políticamente. 
Una mayor integrac ión supone fo rm as más 
complejas y va riadas de acción e interacc ión 
económica. Esto ex ige, también, un funcio
namiento políti co, a la vez abi erto y previ
sible, por lo cual la subs istencia de formas 
autoritarias de gobierno quizá signifique una 
traba para obtenerlo. Del mismo modo, una 
distribución más justa del ingreso y la elimi
nac ión de disparidades sociales extremas 
traerá como consecuencia la creación de un 
mercado mucho más amplio y propic io pa
ra est imu lar el progreso económico de to
dos y la in tegrac ión mutua. 

Dante Caputo. 
Ministro de Relaciones 

Exteriores y Cu lto 

CO LOMBIA 

Volver sobre la capacidad propia 

[ ... ] 

La crisis y la historia 

• Cuá les son los rasgos de la cris is de Amé
l rica Latina, cuál su eti ología, cuá l la res
puesta? O igamos voces autor izadas para 
aproximarnos a una descr ipción: 

" La enorme desproporc ión entre la mag
nitud de las deudas y los med ios y las capa
cidades de pago, const ituye el problema cas i 
insoluble de la cri sis actual y el qu e mayor 
preocupac ión ca usa a los gobiern os de los 
distintos países. Todos los estados el e depre
sión económ ica y financ iera que se han su
ced ido en períodos o c iclos más o menos 
regulares, se han caracteri zado por este fe
nómeno, debido a la baja en el prec io el e 
las cosas destinadas a cubrir las deudas; pero 
en la actual, aquel desequilibrio se ha hecho 
sentir en forma más profu nda y devastado
ra, por causa ele la cuantía extraordinari a el e 
esas deudas. " 

" La prin cipal ca racterística de la época 
ha sido la ex traord inari a disposic ión de los 
empresa ri os por contratar deudas a nive les 
extravagantes de la tasa de interés, nive les 
nunca vistos en la histori a mundial. " 

Las dos afirmac iones anteriores fueron 
hec has hace más de 50 años, pero hubie
ran podido ser esc uchadas hoy, en el difícil 
período que atravesamos. 

La prim era, relativa al monto desmesu
rado de las deudas, es juicio emitido en 1932 
por Esteban jaram illo, profesor co lombiano 
de hac ienda pública, quien manejó la eco
nomía de Co lombia durante la Gran Depre
sión. La segunda cl áusula sobre el nive l 
desorbitado de la tasa de interés fu e fo rmu
lada en 193 1 por Keynes en una conferen
cia en Chicago. 

Con esta evidencia podría pensa rse que 
la histori a es cíc li ca, cas i circular, borgea
na, pues se rep ite sin va riac iones esenciales . 

Uno ele los .méritos de esta Conferencia 
consiste en estimular nuestra imag inac ión 
busca ndo pedagogías históri cas que sirvan 
para supera r la cr isis. Sin embargo, aunque 
la cri sis de los trein ta tiene elementos comu
nes con la actual, ésta presenta rasgos nue
vos, como la importancia crec iente de los 
países en desa rro llo, el uso eficiente de la 
energía, la obso lescencia de ciertas ramas 
industri ales en el Norte, el alto nivel de en
deudamiento internacional y la alocada ca
rrera armamentista. 

secc ión latinoamericana 

El potencial latinoamericano 

Cru zamos un trayecto de transic ión de la 
econom ía mu ndial, con ca mbios estructu
rales en la d ivisión internacional del trabajo. 

Este punto es c lave pa ra Améri ca Latina: 
va rios de nuestros países son reconoc idos 
por el Banco M undial como semiindustri a
li zados : competim os ya en los ex igentes 
mercados externos de manufacturas; hemos 
d ivers ificado nu estras economía s. 

Pero debemos equ ili brar nuestro desarro
llo agríco la y nuestro desarrollo industr ial, 
porque sin una oferta elásti ca el e alimentos 
y materia s primas, no es posible un desarro
llo sostenido : por algo la revo lución agríco
la antecedió a la revo luc ión indu stri al, y és
ta empieza a languidecer ante las nuevas 
tecno logías y el empuje de la in form ática. 

Tal desa rroll o industrial ex ige, en los pró
ximos diez años, la integrac ión comerc ial y 
el acceso a los mercados del Norte: en este 
punto al registrar que el GATI ha sido im
potente para contener la ola protecc ion ista 
en las nac iones industrializadas, debemos 
reconocer que hemos sido poco visionarios 
al haber casi abandonado el impulso al co
mercio intralatinoameri ca no, como meca
ni sm o amorti guado r de la reces ió n 
intern ac ional. 

A pesar de estas dificu ltades, América La
tina t iene un claro porvenir. Baste recordar 
las proyecciones del profeso r Leontieff, No
bel en 1973, quien en un estudio para las 
Nac iones Unidas sobre el futuro de la eco
nomía mundial, consideró que la región la
tinoamericana tiene recursos humanos y na
tura les para duplicar su participac ión univer
sa l en las dos próximas décadas. 

Condiciones para el desarrollo 

No es utópica esa meta, pero es indispen
sable crear las cond ic iones para hacerla po
sible: términos de intercambio adecuados 
para nuestro sector externo, condiciones f i
nancieras razonables en términ os de plazos 
y tasas de interés; acceso al mercado inter
nac ional de capitales de largo p lazo, para 
explotar más intensivamente nuestras fu en
tes de energía. 

Por consiguiente, resulta absurda la opo
sición de algunos países del Norte a la crea
ción de un necesario banco internacional de 
energía. Más aú n, es urgente desarroll ar 
nuestras industri as de bienes de capita l, pa
ra lo cual debemos convencer a los orga
nismos multinac ionales de crédito de otor
ga r un margen de protecc ión arancelaria 
de por lo menos 25% a la prod ucc ión loca l 
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que se proponga en las li citac iones inter
nac ionales. 

Acciones prácticas de esta naturaleza, 
fundam entales para el despegue, deben 
complementarse con empeños internos para 
corregir los desequilibrios fi sca les, fomen
tiu el ahorro interno y las invers iones pro
ductivas que den nuevo impulso a la activi 
dad económica; eq uilibrar nuestro desarro
llo agrícola, nuestro avance industrial y 
nuestro acceso a la moderna economía de 
los servicios. 

Todo esto es posible con un ambiente ex
terno propicio y con voluntad política que 
permita llevar adelante la integrac ión : ais
lados no enfrentaremos el reto de nuestro 
tiempo. Otras regiones del Tercer Mundo ya 
empiezan a tomarnos la delantera. 

[ .. . ] 

Las propuestas intrusas 

Nuestra presencia en Quito no es protoco" 
lar ni ep isódica: responde a la convicción 
de que nos enfrentamos a una grave cr isis 
y que sólo podremos salir de ella si actua
mos solidariamente. Convicción de que no 
se trata solamente de hacer causa común 
frente, a los países industrializados y a las ins
tituciones internacionales de créd ito, sino de 
presentar esq uemas unívocos viables para 
situaciones diferentes y propuestas que pue
den parecer intrusas pero son realistas . Está 
bien que se les exi ja un tratamiento más jus
to, pero no lo está el asignar a otros la ex
clusiva responsabilidad de nuestros males, 
ni el pretender que éstos se resuelvan por 
un golpe de suerte. 

Si algo debe enseñarnos esta crisi s, es la 
necesidad de volver sobre nuestra propia ca
pacidad para superarl a: revivir y avivar la 
confianza recíproca de nuestros pueblos, 
para que den ejemplo al mundo de que 
América Latina, la patria grande del Liber
tador Bolívar, lucha unida por soluc iones 
que la pongan cara a su destino y de proa 
a la histori a. 

Así lo estamos demostrando en Centroa
mérica con la gestión de paz de Contado
ra . Y así actuaremos frente a una cr isis que 
só lo puede superarse si sacrificamos egoís
mos en aras del objetivo comú n. Estamos 
preparados para esperar y aun para no de
sesperar: estamos preparados para discipli
nar nuestras economías, pero no lo estamos 
para abandonarnos al capricho arrogante de 
los grandes. O 

Belisario Betancurt. 
Presidente de la República 

[ ... ] 

COSTA RICA 

Convertir la crisis en un factor 
de cambio democrático 

A tribuyo la más alta importanci a a esta 
cita de Q uito. Dije en San José, en oca

sión de la reuni ón técnica preparatoria, qu e 
el Pres id ente de Costa Ri ca era un testi go 
de excepc ión de la cri sis. Estoy seguro que 
ese es el mismo caso de los estimables pre
sidentes y jefes de Estado que me acompa
ñan hoy, en esta sesión inaugural de la Con
ferencia Económica Latinoameri ca na. 

Al igual que ellos, conozco la cr isis des
de adentro. Sé de sus golpes y sus inciden
cias económicas, sociales y políticas. M e ha 
correspondido dirigir los destinos de mi país 
en medio de la crisis más profunda queja
más haya experimentado Costa Rica. 

[ ... ] 

He dicho en mi país varias veces, y lo 
quiero hoy repetir aquí, ante un auditorio 
tan ca lificado y representativo de nuestra 
América Latina, que adm inistrar la crisi s es 
importante pero que lo fundamenta l es 
transformar la cr isis en un factor de cambio 
democrático. Eso es lo esenc ial. Jamás nos 
perdonarían los pueblos otra conducta, por
que la estab ili zación sin recuperación eco
nómica es un espejismo y ambas, sin justi
cia social, son un trágico engaño a las gran
des mayorías y un contrasentido histórico 
en esta hora de verdades. 

Esa es la mayor respon sabilidad que ti e
nen ustedes los participantes en esta Con
ferencia Económica Latinoamericana. Es 
cierto que no podemos enfrentarnos a esta 
cr isis aislados y que es necesa ri a la unidad 
de América Latina . Grandes o pequeños, ri 
cos o pobres, con recursos energéticos o sin 
recursos energéticos, más allá de las diferen
cias de modelo políti co o de orga nizac ión 
social y económica, enfrentar la cr isis es una 
obligación compart ida y so lidaria de Amé
rica Latina . También lo es que un enfoque 
exclusivamente econom icista só lo respon 
dería a una parte del problema . La dimen
sión soc ial de ~ a crisi s reclama su lugar jun
to a las variables económicas, porque en el 
fondo de nuestras dificultades, en el punto 
en que lo económ ico y socia l se fund en en 
una sola rea lidad, la crisis emerge en su ver
dadera naturaleza política y no só lo hac ia 
el interior de cada uno de nuestros países 
o en el contexto de nuestros esfu erzos de 
convergencia para articu lar una respuesta la
tinoamericana, sino, y principalmente, en la 
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dirección de nuestras negoc iaciones con los 
países del Norte y sus instituciones. Si no lo 
entendemos así poco habremos avanzado 
en Qu ito, aunque lleguemos a suscr ibir la 
mejor de las declaraciones po líticas y el más 
serio plan de acc ión ... O 

[ . . . ] 

Luis Alberto Monge. 
Presidente de la Repúbl ica 

ECUADOR 

Reafirmar la acción multilateral 
y nuestra convicción 

integracionista 

N o nos encon tramos frente a una cri sis 
convencional de ca rácter cíc lico, si

no ante la mutación profunda y trascenden
te del sistema económico mundial , en cu
ya redefinición Améri ca Latina necesaria
mente debe estar presente. Esta es una de 
las razones de que estemos aquí reunidos, 
para dar una respuesta políti ca a un proble
ma que ha rebasado el campo estri ctamen
te técni co. 

En quienes promovimos la iniciativa que 
hoy culmina y entre los países qu e concu
rren a esta Conferenci a no ha ex istido - ni 
ex iste - ningú n afá n de confrontac ión . Al 
contrario, hay la mejor disposición para bu s
ca r cam inos co inc identes con las naciones 
industri alizadas, con los organ ismos de coo
peración y con la banca privada internac io
nal. Si la in terdependencia es un fenóm.e
no que domina las relacion es exteriores, es 
necesari o que co lectivamente encon tremos 
so luciones razonables todas las partes invo
lucradas en la cr isis, pues su agravamiento 
inclu so afectará a las nac iones indu stri ali za
das y a sus in st ituc iones. Cierto es que las 
guerras son hoy los fenómenos que más per
turban la paz; pero si la cr isis económica de 
nuestras nac iones no se resuelve, podría ge
nerarse una nu eva ca usa de graves conflic
tos soc iales y po líticos desestabili zadores, 
que inevitablemente perturbarán el preca
rio eq uilibrio mundial. 

Si en la Conferencia Económica logramos 
un consenso sobre un Programa Común, ha
bremos dado un paso gigantesco en el cam
po de la acción regional. Un acuerdo de esta 
naturaleza, además, nos colocará en una ex
celente perspectiva para iniciar conversacio
nes multilatera les con los países industriali
zados y particu larmente con aquellos con 
los que mantenemos las rel ac iones econó
micas más importantes, a fin de encontrar 
respuestas compartidas a un problema que, 



156 

por su magnitud, puede comprometer la es
tabilidad y el futuro de la paz en la región . 
Si la solución de la crisis que sufre Latinoa
mérica implica la cooperación de los países 
indu striali zados, parece necesario un diálo
go franco y directo con estas nac iones. 

Es necesario subrayar un cambio cuali 
tativo muy importante que se ha produci
do en los países en vías de desarrollo: ade
más de seguir siendo abastecedores de ma
terias primas de las nac iones industriali za
das, son actualmente importantes compra
dores de sus exportaciones. Pero en la me
dida en que nuestras naciones sigan restrin
giendo sus importaciones, para corregir sus 
déficit de las balanzas de pagos, están con
tribuyendo a demorar la recuperac ión de los 
países desarrollados y a acrecentar las quie
bras de sus empresas y la desocupación. En 
los Estados Unidos, en el primer semestre 
de 1983, cerca de 250 000 trabajadores per
dieron su empleo por las restricc iones a las 
importaciones interpuestas por los ocho paí
ses más endeudados de América Latina. En 
Europa los efectos deben ser mayores, pues 
casi 50% de su producto interno bruto pro
viene de sus exportaciones. Súmese a todo 
ello los cuantiosos costos financieros que, 
para los países industrializados, implica aten
der el seguro de desempleo que otorgan a 
los trabajadores desocupados. Es entonces 
de interés para los países del Norte la solu
ción de la crisis de Latinoamérica. 

Pero la firme convicción de que no sólo 
debemos formular justos reclamos sino que, 
además, mucho podemos hacer en el ám
bito regional , si tomamos la crisis corno un 
desafío, nos ha reunido en Quito a latinoa
mericanos y caribeños en esta Conferencia 
Económica, para reafirmar nuestra acción 
multilateral y nuestra convicción integracio
nista. La Mesa de Seguimiento ha recogido 
las aportaciones formuladas por los gobier
nos y ha sometido a consideración de los 
asistentes un Plan de Acción Conjunta que 
contiene una serie de propuestas orientadas 
al fortalecimiento del comercio intrarregio
nal ; a mejorar las condiciones de renegoci a
ción de la deuda externa; a una adecuación 
del sistema monetario y financiero interna
cionales a las actuales condiciones deriva
das de la crisis, y al suministro de alimen
tos, de energía y de servicios. La variedad 
y complejidad de estos asuntos es natural 
que originen muy diversos puntos de vista, 
a veces difíciles de conciliar. Sin embargo, 
es indispensable que, colocándonos más allá 
de los intereses nacionales, realicemos un 
solidario y comunitario esiuerzo para la de
finición de un acuerdo básico y adoptemos 
las decisiones que nos corresponden como 
gobernantes y como políticos. Esta no pue-

de ser una reunión, como muchas otras, que 
se quede en la simple declaración de bue
nas intenciones; el ev idente proceso de ma
duración del continente nos demanda en
contrar soluciones prácticas, metas alcanza
bles y programas rea li zables. Seamos pru
dentemente audaces en los acuerdos a los 
que llegarnos, si es que qu erernos respon
der a los retos que nos plantea la dramática 
hora presente y la angustia que sufren nues
tros pueb los ... O 

Osvaldo Hurtado. 
Presidente de la República 

La reunión de Quito, 
compromiso de solidaridad3 

H ace pocos días culminó en Quito la 
Conferencia Económica Latinoameri 

cana . En términos de responsabilidad polí
tica, se reunieron ahí los más altos niveles, 
para hacer frente a " la más grave y profun
da crisis económica y social del presen
te siglo, con rasgos singulares y sin prece
dentes" .4 

La sensación, al término de la Conferen
cia, es de que, después de muchos años, po
dríamos decir desde Punta del Este, los paí
ses de América Latina y el Caribe dan nue
vo impulso, afianzan y coordinan su presen
c ia en el escenario internacional. Se inicia 
una nueva relación por parte de América La
tina en la dimensión del diálogo Sur-Sur y, 
paralelamente, se cristaliza una nueva di
mensión para enriquecer el compromiso, en 
la más difícil dimensión, en la relación 
Norte-Sur. 

La solidaridad, la cooperación, la inter
dependencia se enriquecieron. Quito se 
convirtió en el umbral de una nueva posi
bilidad, de un nuevo camino, para romper 
el llamado diálogo de sordos en la dimen
sión Norte-Sur, y para hacer más eficaz y 
auténtica la cooperación entre los países en 
desarrollo. 

América Latina y el Caribe reiteraron su 
propósito y su compromiso político de for
talecer e impulsar los procesos de integra
ción regionales, subregionales y bilaterales, 
así como de hacer convergentes los diferen
tes esquemas de integración. Se comprome
tieron , asimismo, a impulsar la seguridad 
económica, particularmente la seguridad ali
mentari a, y a aunar esfuerzos para dar el 
más amplio impulso al sistema de coopera-

3. El autor envió amab lemente estas opinio
nes a Comercio Exterior, después de haber con
cluido la Conferencia. 

4. Declaración y Plan de Acción de Quito. 

sección latinoamericana 

ción energéti ca en el ámbito de la Organi
zac ión Latinoameri ca na de Energía. 

Los principios y preocupaciones, así co
rno las medidas y mandatos incorporados en 
la Decla rac ión y Plan de Acción de Quito, 
dan oportunidad de considerar que la reu
nión es el inicio de un camino que exige -y 
que ya entraña- una enorme voluntad po
lítica, un aliento permanente. No se trata de 
una reunión más, ni de una declaración 
más. Se trata en rigor de un compromiso de 
solidaridad que, en último término, va al en
cuentro de las más urgentes necesidades de 
nuestros pueblos. Superar la crisis significa 
detener el creciente desempleo, la erosión 
de los salarios reales, encarar la inflación . 
Tenemos todos plena conciencia de que, 
frente a un mundo desintegrado y de cre
cientes tensiones, el mejor puente de paz 
es reafirmar la integración, la cooperación, 
la solidaridad. Es ese el espíritu que nutre a la 
Declaración y Plan de Acción de Quito. Oja
lá no se trate simplemente de un nuevo hi
to en el campo de las palabras y decepcio
nante realidad en el camino de las acciones. 
Eso significaría no ser consecuentes con los 
desafíos del mundo de hoy. Sería contribuir 
a la más genuina conspiración contra la so
lidaridad, la paz, la democracia y la liber
tad, en pos de lqs cuales van nuestros pue
blos desde hace tantos años. El reto de la 
historia es ir al encuentro de la integrac ión , 
de la cooperación y solidaridad internacio
nal y es ese el mensaje de la Declaración 
y Plan de Acción de Quito. O 

[ .. . ] 

Eduardo Santos Alvite. 
Coordinador General 

de la Conferencia Eco nómica 
Latinoamerica na y miembro de la 

Delegación de Ecuador 

JAMAICA 

Ampliar el comercio para lograr 
un desarrollo duradero 

J arnaica comparte la esperanza de que de 
esta Conferencia surgirá una base man

comunada para un plan de acción de los 
países latinoamericanos y del Caribe ten
diente a lograr la cooperación intrarregio
nal en los campos del comercio, la alimen
tac ión, la energía y las finanzas. Esta Confe
rencia reflejará, asimismo, un consenso so
bre las medidas que deberán tomarse a ni 
vel internac ional, especialmente en lo que 
se refiere a encontrar soluciones para la cri
sis del endeudamiento que tienen que con
frontar los países de la región. 
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Es nuestra op inión la de que la declara
ción que su rgirá de esta histórica Conferen
c ia debería limitarse a temas económicos . 
Se puede, naturalmente, deducir que la 
apropiada reso lución de estos asuntos ten
drá consecuencias po líticas beneficiosas pa
ra la estabilidad y seguridad de la región. Sin 
embargo, no creemos necesari o entrar en· 
esas consid erac iones durante la presente 
reunión. 

[ ... ] 

Jamaica desearía recomendar urgente
mente que se haga todo el esfuerzo pos i
ble para convencer al sistema ba nca ri o co
mercial intern ac ional de que mantenga un 
nivel determinado de préstamos para la re
gión, en luga r de la actual red ucción de sus 
actividades. 

Creemos qu e la medida más prácti ca de 
lograrlo sería la negociac ión de períodos sig
ni ficativos de moratori a y la ampliac ión de 
los plazos de vencimiento, convirtiendo los 
préstamos a corto plazo en préstamos a me
diano y largo plazos. 

En definitiva, nuestra región, esto es, la 
región latinoameri cana y del Cari be, podrá 
lograr un desarrollo duradero so lamente si 
puede lograr ampliar su comercio, así como 
sus relaciones comerci ales. 

Los países en desarrollo están obligados 
a solventar su deuda y sus problemas de ba
lanza de pagos aumentando sus exportacio
nes de bienes y se rvic ios y adoptando es
trategias con las cuales podrían recibir va
lores razonables por sus exportac iones. Es
ta tarea se hace ahora difícil debido al cre
cimiento del protecc ionismo dentro de los 
mercados de las economías industri alizadas 
que, en parte, significa ~na respuesta a la 
actual recesión económica. 

En v ista de esta tendencia, América Lati 
na y el Caribe deben propiciar un más libre 
movimiento intrarregional de bienes mien
tras se enfrentan con los masivos desequili
brios actuales de su deuda extern a. 

Jamaica es de la opinión de que debe
ríamos acordar la form a y arbitrar los me
dios de fom entar la expansión y la libera
ción del comercio intrarregional. Nos gus
taría presentar varias propuestas a este 
respecto : 

Primera: que antes de finaliza r este año, 
deberíamos establecer un sistema general de 
tarifas preferenciales intrarregionales de 
América Latina y el Caribe, aplicable a to
dos los países de la región, en el orden de 

15 a 20 por ciento bajo las tasas más favo
rables vigentes pa ra los países de fuera de 
la región, con prefe rencias no recíprocas en 
favor de los países centroa mericanos y del 
Caribe. 

Segunda: red ucc ión o eliminación de 
otras ba rreras que impiden la aplicac ión de 
tarifas de preferencia regional. 

Por último: el establecimiento, bajo el 
SELA, de una comisión permanente de prefe
rencias de comercio intrarregional, la misma 
que controlaría las actividades de la zona. 

Debo resaltar que cualquier compromiso 
al que lleguemos en esta Conferencia con res
pecto al comercio intrarregional, que no sea 
el establecimiento de un régimen de trata
miento preferencial de tari fas para todos los 
países latinoamericanos y del Caribe, no po
drá ll egar a cumplir nuestros objetivos .. . O 

MÉXICO 

Edward Seaga. 
Primer M inist ro 

Sin bienestar económico y social, 
la estabilidad es una quimera 

[ . . . ] 

E n el año qu e acaba de concluir, la con
tracc ión económica de la región fue tres 

veces más severa que la registrada en 1982. 
El producto interno de América Latina se re
dujo 1% en ese año, en tanto que en 1983 
el descenso fue superi or a 3%. Consideran
do el crec imiento de la poblac ión, el nivel 
de bienestar de los habitantes de la región 
se redujo en más de 5% durante el año que 
pasó; con lo que en el curso de los dos últi
mos años este deteri oro llega ya a 9 por 
ciento. 

Pareciera que hoy, en el vórtice de la cri 
sis contemporánea más aguda que haya vi 
vido América Latin a, nuestros objetivos de 
más amplio alcance ceden el paso a una me
ta urgente e inmediata: la de la supervivien
c ia y el rescate de la viabilidad económica. 
Em pero, no debemos permi t ir que la preo
cupac ión por lo apremiante nos lleve a de
satender lo que para América Latina ti ene 
importancia perm anente. Estamos aquí no 
sólo para dar, con carácter de urgencia, una 
respuesta concertada de la región a los pro
blemas coyunturales que afligen a nuestros 
pueblos. Venimos también a refrendar l a~ 
que, por décadas, han sido metas y pat ri 
monio de la so lidaridad latinoamericana en 
el ámbito intern ac iona l. 
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Solidandad - la de siempre- y concer
tación ante la cri sis, son las grandes premi 
sas que nos reúnen en esta generosa tierra 
ecuatori ana. Conciencia cl ara, además, de 
lo que nuestros países han aportado, con 
grandes sacri ficios, para enfrentar sus pro
blemas económicos y soc iales . Esta aporta
ción es mensurable: los países de A mérica 
Latina han reducido drásticamente sus im
portac iones, aun algunas que pod rían ca li 
fica rse de imprescindibles, al tiempo que sus 
exportac iones perm anecen estancadas, a 
pesar de que los prec ios de las mi smas se 
siguen deteri orando. Los aju stes intern os, 
insc ri tos en el contexto de una dec idida lu 
cha antiin flac ionari a que permita estabiliza r 
nuest ras economías, son clara evidencia de 
que reacc ionamos responsab lemente ante 
la cr isis. Estos ajustes ponen de manifiesto 
también que reconocemos y estamos di s
puestos a asumir la responsabilidad básica 
que nos corresponde en la reordenación in
mediata de nu estras economías. A l hablar 
de cooperac ión internac ional, y reclamar 
que la misma sea. efectiva, no podemos ol 
vidar que en el esfuerzo inte rno, d ec idido 
y tenaz de cada uno, se fundamenta la v ia
bilidad de las respuestas colectivas . Sin reor
denac ión económica interna no hay coope
rac ión internacional efectiva . 

Advertim os, sin embargo, que el efecto 
de los esfuerzos internos de reordenac ión 
y ajuste se d iluye en el ámbito de un am
biente inte rnac ional particularmente adver
so, determin ado, en gran medida, por las 
po líticas económicas de los países industria
lizados. Así, las elevadas tasas de interés rea
les preva lecientes en el mercado financie
ro mundial resultan arbitrarias para nuestros 
países, eleva n exageradamente el costo de 
la deuda extern a y hacen prohibitivo el fi 
nanciamiento del desarrollo . Concurrente
mente, la agudizac ión del protecc ionismo, 
al cerrar posibilidades de acceso a merca
dos, limita los ingresos de divisas y fuerza 
la restricc ión de importaciones, con efectos 
acumulativos degradantes sobre el nivel glo
bal de intercambio y las expectativas de 
reactivac ión económica. 

El análisis más rec iente de la Comi sión 
Económica pa ra Améri ca Latina arroja luz 
sobre las consecuencias combinadas de es
tos factores concurrentes. Si en el año que 
acaba de terminar los prec ios relativos de 
las exportac iones de América Latina hubie
ra n tenido nive les similares a los de 1980 y 
si , al mismo t iempo, las tasas de interés rea
les se hubieran mantenido cercanas o igua
les a las preva lec ientes en los momentos en 
que se contrató la mayor parte de la deu
da, la región habría dispuesto de 25 000 mi-
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/I ones de dólares adicionales deri vados del 
mayor ingreso por exportac ión y el menor 
ca rgo por se rvicio de la deuda. Esta ca nti
dad habría permitido enfrenta r con holgu
ra los compromi sos de la región sin tener 
que sacrifica r importaciones esenciales y sin 
tener que recurrir a la contratac ión de nue
vos créd itos externos. Puede concluirse, en 
consecuencia, que si se restablec iera n con
dic iones normales en materia de comerc io 
y financiamiento, Améri ca Lat ina podría 
cumplir sus comprom isos extern os sin tener 
que sacrifi ca r para ello sus pos ibilidades de 
crec imiento . 

En cambio, la rea lidad, en el año último, 
fu e muy diferente. La contracción del ingre
so de d iv isas, por exportaciones y créd ito, 
y la ca rga del se rvicio de la deuda, aunada 
a otros conceptos de egreso de divi sas, pro
voca ron una sa lida neta de capitales de la 
región , estimada en 30 000 mil lones de dó
lares, más de un terc io de las exportaciones 
totales de Améri ca Latina. Nad ie puede su
poner que esta situac ión incongru ente por 
comp leto en una región en desarrollo, ne
cesitada de recursos extern os, puede permi 
tirse que co ntinú e. 

La evidencia es irrefutab le: buena parte 
de los prob lemas económicos que se acu
mulan actualmente son resultado de la 
operación adversa de la economía intern a
c ional. Son, co rn o afirm amos en otra opor
tunidad, el resultado de políti cas unilaterales 
de ajuste el e importantes países indu stria li 
zados, que parecen ignorar la interd epen
dencia crec iente de la econom ía rnu.ndi al y 
el ~equerimi ento urgente de ampliar /"as fron
teras del desarroll o. Es esta una situac ión 
que debe ser co rregida con un nu evo enfo
que, global y efectivo, de la cooperac ión in 
tern ac ional para el desarro llo. 

En la actualidad, para ser efectiva, la coo
peración intern ac ional requiere que los paí
ses industriali zados adopten acc iones coo r
dinadas qu e permitan que su inc ipiente 
reacti vac ión económica se forta lezca y rea
nime al mercado in ternac ional, abriendo 
nuevas oportunidades de comercio. Esto no 
ocurrirá en forma automáti ca. Se requieren 
po líticas concertadas de cooperación que 
difundan los efectos positi vos de la reacti 
vac ión. Si estas medidas no se adoptan, con
t inúandose, en cambio, con el refl ejo pro
tecc ion ista y la exacc ión financiera interna
cional, los indicios de reactivac ión que se 
advierten no podrán ser, como no lo son 
hasta ahora, duraderos y generalizados. Exis
ten bases objeti vas, en la economía mundial, 
para in iciar una nueva fase de concertac ión 
Norte-Sur en el marco de las negoc iac iones 
globales. Es urgente que nuestra región con-

tribuya - dentro del Gru po de los 77- a 
vencer las resistencias que han impedido su 
inicio. 

En forma para lela, surge el imperativo de 
que la solidaridad y la concertación latinoa
merica nas se forta lezcan, retomando con 
paso firme y vigoroso los caminos de la in
tegrac ión económ ica y de la cooperac ión 
regiona les. 

En el plano reg ional, nu estra vo luntad 
po lít ica cap ital iza rá los efectos de la cri sis 
en favor de una mayor co hesión económi
ca de América Latina . Es necesario que nues
tros países se comprometan en un gran es
fue rzo para ampliar ace leradamente el mer
cado intrarregional, estableciendo márgenes 
de preferencia y desv iando sus importacio
nes en favor de la propia oferta regiona l; es
timulando el establecimiento de esqu emas 
de intercambio com pensado, y ampliando 
los mecanismos regionales de financ iamien
to comercial y de pagos. En suma, América 
Latina debe ac recentar el alcance de las me
didas y de los acuerdos de integrac ión re
gionales a fin de forta lecer su posic ión en 
el contexto internacional, reducir su vu lne
rabilid ad externa y avanzar en el cam ino de 
la seguridad económ ica regional. 

En un contexto más amplio, queremos 
re itera r que las dificultades económicas y la 
confrontación po lítica son vertientes de una 
misma cri sis que debi li ta los cimientos de 
la convivenc ia internacional. Asistimos a una 
época en que se agudizan las tensiones y los 
confl ictos regionales, en que vuelve a acudirse 
a acc iones intervencionistas que creíamos 
superadas, degradándose el ca rácter de las 
relaciones internacionales. 

En Centroaméri ca se pone de relieve el 
explosivo potencial que produce el atraso 
y el esta ncamiento económico . De ahí el in
terés de nuestros países por complementar 
los esfu erzos de paz que rea li za el Grupo 
de Contadora, instituyendo, en el ámbito del 
Sistema Económ ico Latinoamericano, el Co
mité de Acc ión de Apoyo al Desarrollo Eco
nómico y Socia l de Centroarnérica, que ha 
conc itado un dec idido y signifi cativo respa l
do de la reg ión. 

En cualquier parte del mundo, sin bienes
tar económico y soc ial, la estabilidad es una 
quimera y, en esas condic iones, peligra el 
ejercicio de las facultades de dec isión sobe
rana y de li bre autodeterrni anción. La paz 
y el desarro llo son inseparab les y se condi 
c ionan en form a recíproca . .. D 

Bernardo Sepúlveda Amor. 
Secretario de Relaciones Exterio res 

sección latinoamericana 

REPÚBLICA DOMINICANA 

A los países desarrollados 
no se les impone un ajuste equivalente 

[ . . . ] 

L a Repúb lica Dominicana no sólo se 
siente correspon sable de los alcances de 

este encuentro, sino comprometida con la 
neces idad de dar continuidad a las conclu 
siones que nazcan de los diferentes equ ipos 
de trabajo de este cónclave. Nuestro país no 
sólo se identifica con estos esfuerzos de coo
perac ión y defensa de nuestro patrimonio, 
sino que también nos comprometernos a lu
char para que otras naciones se su men a esta 
hermosa tarea de acrecentar nuestro conti
nente y de impulsa rlo a una etapa de genui
na cooperac ión hemisférica. 

[ ... ] 

Dondequiera que crece y madura una 
crisis económica hay un antic ipo larvario 
contra la paz . Dondequiera que el poder c i ~ 
vil es vio lentado, es resquebrajada la paz. 
Dondequiera que surja corno opc ión de po
der la guerrill a o el terrorism o, se desmoro
na o agrieta la paz. Dondequiera que exist¡;¡ 
la supresión de los derechos humanos, se 
estrangula la paz. Dondequiera que sé niegue 
el libre juego de las ideas, la libertad de 
expresión, información y prensa, se amena
za la paz. Dondequiera que hayan hombres, 
mujeres y niños sufriendo hambre, analfabe
tismo, inseguridad para su salud, se atenta 
contra la paz. Donde quiera que hayan go
biernos que no practiquen la democrac ia 
política y económica, se quiebran la paz y 
la justicia. Éstas son dos hermanas gemelas 
inseparables. Lo declaro con toda la fuerza 
de mis sentimientos: no habrá paz en Améri
ca si no hay democracia política, social y 
económica. 

[ . .. ] 

El desa rrollo económ ico de Améri ca La
tina y el Caribe es hoy más vulnerable que 
nunca . Mientras se forta lece la conciencia 
de la necesari a unidad de la región, los últi 
mos indicadores seña lan que la crisis eco
nómica ha adqu irido carácter de gravedad 
en los seis meses transcurridos desde la fe
cha del Compromiso de Santo Domingo, tal 
como se hace constar en el Balance preli
minar de la economía latinoamericana en 
7983 preparado por la Com isión Económi 
ca para América Latina. 

La República Dominicana está profunda
mente comprometida en los esfuerzos por 
fo rtalecer los mecanismos reg iona les que 
conducen a esas metas compartidas. Somos 
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el único país no miembro de la Asociac ión 
Latinoamericana de In tegración (ALADI), 
que se ha adherido al Convenio de Pagos 
Multilaterales y al Acuerdo de Santo Domin
go, in strumentos que funcionan dentro del 
marco de esa organización. Asim ismo, he
mos apoyado un mecani smo de in tercam
bio de informaciones, sobre experiencias en 
renegoc iac ión de deuda extern a. 

Hac iendo honor a esos precedentes, es
tamos dispuestos a constituirnos promoto
res de la incorporación de los países de Cen
troaméri ca y el Caribe al Sistema de Pagos 
de la ALADI, al igual que de la creación de 
nuevos instrumentos que contribuyan a la 
captación de recu rsos ad icionales y que fac i
liten el comercio dentro de nuestra región. 

[ ... ] 

Los efectos de la crisis mundial han incidi
do con singu lar énfasis en nuestra región . 
Hay profundas incertidumbres que nacen 
fundamentalmente por la dependencia de 
la gran mayoría de nuestras economías del 
comercio exterior. 

Los prec ios de nuestros productos bási 
cos y los impuestos a la importac ión y ex
portac ión son los que determinan las posi
bilidades presupuestarias de nu estro desa
rrollo interno. El mayor prob lema de las na
ciones presentes en esta Conferencia, más 
qu e de so lvenc ia económica, es un prob le
ma de liquidez financiera. Tenemos recur
sos naturales, cuantiosos recursos potencia
les con los cua les hacer frente a nuestros 
deudores, pero no tenemos a mano los dó
lares con qué hacerlo. Por la magnitud de 
nuestros recursos podríamos ser los acree
dores pero, lamentablemente, somos los 
deudores y nos encontramos con los plazos 
vencidos para cumplir nuestras ob ligacio
nes. Aún no tenemos plena conciencia de 
que la antigua época de la casa de contra
tac ión ha termin ado. 

En el proceso de nuestro endeudamien
to, los países indu stri alizados, disponiendo 
de una alta liquidez de recu rsos internacio
nales, colocaron sus inversiones con muy al
to rendimiento a base de intereses, desme
suradamente altos, pero sin la necesari a 
ponderac ión de la capacidad de pago de 
nuestros países ni contro les adecuados pa
ra asegurar que los recursos otorgados fu e
ran aplicados al destino previsto y no a cu
brir gastos corri entes de nu estros respecti
vos gobiernos. Nuestro endeudam iento se 
revierte contra nuestros acreedores y, unos 
y otros, justos y pecadores, han de tener su 
cuota de responsabilidad en hacer v iables 
las soluciones que buscamos en este impor
tante foro internacional. 

La cri sis económica de América Latina y 
el Caribe ha puesto de relieve el papel del 
Fondo Monetario Intern acional, pues tan só
lo c inco países de nuestra región no tienen 
hoy día acuerdos cred iticios con dicho or
ganismo, dado lo generalizado de los défi
c it de balanza de pagos. 

Constituye una gran verdad lo que tan
tas veces han ven ido repiti endo los foros in
ternaciona les latinoamerica nos: que el sis
tema monetario intern acional funciona so
bre la base de la asimetría; es dec ir,. que la 
extracc ión del excedente que genera el 
mundo en vías de desarro llo en favor de los 
países más desarroll ados, a través del dete
rioro de los términ os del intercambio, de las 
poi íti cas de déficit fisca les y altas tasas de 
interés, de proteccion ismo, de las sobreva
lu ac iones cambi arí as de las monedas c lave 
y de otros meca nismos similares, es agrava
da con la imposición que se nos hace de un 
ajuste monetario para corregir el déficit cau
sado por los fenómenos indicados, que en
traña la consecuencia para nuestros países 
de un menor nivel de ingresos rea les y, por 
lo tanto, de un mayor empobrecimiento pro
fund izado por los niveles decrecientes de la 
cooperación internac ional. 

Sin emba rgo, a los países desarroll ados, 
principales causantes del desequi librio de la 
economía internacional, no se les impone 
un aju ste equivalente. 

Ese tratamiento desigual, de imponer res
tr icc iones traumatizantes á qui enes menos 
tienen y son más débiles y permitir plena 
libertad de acción a quienes pueden más, 
obliga a su revisión, porque el ordenamiento 
internacional só lo debe estar basado en el 
princip io de la eq uidad . 

[ .. . ] 

Las condicionalidades que se derivan de 
los acuerdos con el Fondo Monetario 1 nter
naciona l y que también están surgiendo ca
da vez con mayor fuerza en los acuerdos 
con el Banco Mundial, por la ri gidez de sus 
ex igencias y el limi tado tiempo d isponible 
para la aplicación de las medidas propues
tas, inciden peligrosamente sobre la estabi 
lidad po lítica y soc ial de toda la región . Las 
condiciona lidades mencionadas son .pro
ducto de una filosofía económica que si bien 
reconoce la naturaleza estructural de los de
sequilibrios, plantea medidas de ca rácter es
trictamente monetario. Debo aclarar y de
jar bien sentado que los ajustes son necesa
ri os, que nuestras economías requieren ser 
discipl inadas y que no hemos planteado ni 
plantea ríamos evad ir la responsabilidad de 
pagar nuestra deuda, ni ofrecemos excusas 
para soslayar la obl igación de corregir las 
distorsiones de nuestras economías. Pero las 
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fórmulas de ajuste que se nos pretenden im
poner no entrañan los co rrectivos estructu 
rales req uerid os, no corr igen los excesos en 
la onerosa carga del se rvi cio ele la deuda y 
se limi tan a plantea r su amortización en tér
min os que no pueden ser satisfechos y que 
además recaen de manera principal en los 
sectores de menor capacidad económica. Por 
estas razones, exigimos la racionalidad y equi
dad de los pagos y su adecuación a los im
perativos y circunstancias de cada Estado. 

Creo firmemente que el sistema financie
ro internacional, que caería en un colapso si 
nuestros países ertraren en defecto masivo, 
ti ene la robustez necesaria pa ra absorber 
una disminución significativa del servicio de 
la deuda. Creo también que tal acc ión no 
sólo es necesaria sino también indispensable, 
y más que indispensable, inevitable. D 

Salvador jorge Blanco. 
Presidente de la República 

CEPAL 

Revisión necesaria 
de ideas y de políticas 

L a histori a económica de la Amér ica La
tina y del mundo ha sido acompañada 

a veces por períodos de optimismos ingenuos 
y de pesimismos ingenuos. En la década 
pasada llegamos a proyectar ingenuamente 
condiciones internacionales especiales y los 
beneficios de un endeudam iento circunstan
cial, como si ellos nos hubiesen liberado de 
los problemas de lo que era nuestra depen
dencia internacional. Es importante que hoy 
tampoco nos dejemos llevar por el pesimis
mo a que podría conducir una proyección in
genua de las presentes cifras. Como acaba de 
decir el Secretario General, si hay una región 
en el mundo que puede superar los proble
mas que hoy la aquejan, es ciertamente la 
América Latina. Las crisis siempre tienen en 
el corto plazo y en lo inmediato procesos 
dolorosos, con costos sociales y económicos 
y a veces hasta políticos. Pero hay que pen
sa r también en que con esos costos hay as
pectos positivos innegables. Si en el año 30 
hubiéramos rea lizado una conferencia como 
ésta, seguramente habríamos traído a la me
sa cifras tan negativas o peores que éstas que 
fueron el signo característico de una época trá
gica. No olvidemos, sin embargo, que a par
tir de la reacción latinoamericana de aq uel 
momento se construyeron las bases de la 
América Latina de hoy, de su vigorosa indus
trialización, de su fuerte expansión y diversi
ficación productiva y de lo que es hoy el con
tinente latinoamericano. 
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Yo pienso que el momento actual, antes 
que llevarnos a pesimismos paralizantes, de
biera llevarnos ya a pensar en lo que habrá 
de ser el futuro, necesariamente mejor, que 
tiene reservado la historia para América Latina. 
Para eso, se abre un período de revisión de 
ideas y de políticas. Revisión, en primer lu
gar, de ideas y políticas de todo nuestro idea
rio del desarrollo, para aprender de la impor
tancia de nuestras propias fuerzas y para ale
jarnos de todas las tentaciones de esquemas 
poco pragmáticos y excesivamente inclinados 
muchas veces hacia las teorizaciones que nos 
han llevado a errores que debemos hoy re
conocer. Alejarnos también de todos los pe-

ligros a que pudiera dar lugar una visión sim
plista de las relaciones internacionales y de los 
beneficios a que puede dar lugar también una 
apertura indiscriminada al exterior, necesaria 
pero que deberá calificarse en todos los ca
sos seriamente. Una revisión de los ideales y 
de las políticas de cooperación regional para 
entender que hay una ocasión histórica sin 
precedentes para vitalizar una cooperación 
que habrá de ser para todos fuente de pro
greso. Quizá alejándonos también de balan
ces o aproximaciones demasiado aritméticas 
a la distribución de los beneficios de la coo
peración para adherirnos mucho más a esque
mas pragmáticos que al final nos beneficien 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de expertos del Grupo de los 77 

Del 23 al 27 de enero se realizó en Guate
mala una reunión de expertos gubernamen
tales del Grupo de los 77 para impulsar y 
perfeccionar la cooperación entre los países 
en vías de desarrollo. La reunión se inscribió 
en el marco de las relaciones Sur-Sur sobre 
la cooperación económica entre países en' 
desarrollo e implicó una posición conjunta 
en el diálogo Norte-Sur y en la UNCTAD. 

Enorme la deuda latinoamericana 

La Cámara de Comercio Latinoamericana de 
Basilea, Suiza, señala en un informe que la 
deuda conjunta de América Latina alcanzó, 
a finales de 1983, los 314 000 millones de 
dólares. A la cabeza figura Brasil (95 500 mi
llones), seguido por México (85 000 millo
nes), Argentina (43 000 millones) y Venezue
la (27 500 millones) . 

Se agrega en el informe que las reservas 
de divisas de los países latinoamericanos a 
fines de 1983 descendieron a 24 200 millo
nes de dólares, 9 700 millones menos que 
el año anterior. D 

Centroamérica 

Renegocian deudas países centroamericanos 

El Banco Central de Guatemala informó el 
6 de enero la suscripción de sendos com
promisos con los institutos centrales de El 
Salvador y de Nicaragua para cancelar deu
das por más de 170 millones de dólares. 

La deuda de Nicaragua asciende a más 
de 132 millones de dólares, que se pagarán 
en siete años, con dos de gracia, en cuotas 
semestrales. 

Por su parte, la deuda salvadoreña es de 
37 millones de dólares, aproximadamente, 
que se pagarán en cinco años, en amorti
zaciones trimestrales 

A su vez, el Banco Central de Guatemala 
tiene compromisos pendientes de pago con 
el Banco Central de Costa Rica, por 45.5 mi
llones de dólares. Ambas instituciones sus
cribieron un acuerdo por medio del cual 
Guatemala pagará dicha deuda en cinco 
años con un período de gracia de tres me
ses, mediante 18 amortizaciones de 2.1 mi
llones de dólares cada una y un pago final 
de 7.6 millones de dólares. 

Se aprobó el documento propuesto 
por el Grupo de Contadora 

Los cancilleres de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua apro
baron por unanimidad el 8 de enero el do
cumento del Grupo de Contadora denomi
nado " Normas para la ejecución de los 
compromisos asumidos en el Documento 
de Objetivos", relativo a cuestiones de se
guridad regional, asuntos políticos y coope
ración económica y social. 

A continuación se enumeran las normas 
de aplicación del citado documento: 

• Declaración de una moratoria en la ad
quisición de armamento a partir del 29 de 
febrero de 1984. 

• Establecimiento de un registro por in-

sección latinoamericana 

J todos y nos dejen a todos mejor. Y por últi
mo, también revisar ideas y políticas en un 
mundo que está perdiendo peligrosamente 
sus ideales de solidaridad y de multilateralis
mo, construidos pacientemente en los últimos 
30 y 40 años y que reclaman hoy más que 
nunca la acción de la América Latina para re
vitalizar el diálogo y la cooperación interna
cionales sin las cuales no tendremos el mun
do de paz, tranquilidad y justicia al que to
dos aspiramos ... D 

Enrique V. Iglesias. 
Secretario Ejecutivo 

ventario de los armamentos existentes en la 
región . 

• Elaboración de un calendario para la 
reducción gradual de asesores militares ex
tranjeros y otros elementos foráneos que 
participen en actividades militares o de 
seguridad. 

• Identificación y supresión de fuerzas 
irregulares involucradas en acciones deses
tabilizadoras. 

• Localización de áreas afectadas por el 
tráfico de armas, para eliminarlas. 

• Instalación de sistemas de comunica
ción directa, con el fin de prevenir y resolver 
incidentes entre los países. 

• Establecimiento de una comisión es
pecial de supervisión, que coordine la pues
ta en marcha y la aplicación de estas medi
das, la cual se regirá por la disposición del 
Anexo Uno, que forma parte integral del 
documento . 

• Promover el diálogo interno y buscar 
la reconciliación nacional sobre bases de 
justicia, libertad y democracia. 

• Garantizar el respeto a los derechos hu
manos y cumplir con las obligaciones con
tenidas en los instrumentos jurídicos inter
nacionales sobre la materia. 

• Prorrogar la vigencia o promulgar las 
legislaciones electorales que permitan la ce
lebración de comicios con una efectiva 
participación. 

• Establecer un padrón electoral confia-
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ble, así como los órganos electorales indis
pensables que garanticen la imparcialidad 
y el carácter democrático del proceso. 

• En su caso, actualizar las normas que 
garanticen la existencia y la participación de 
los partidos políticos representativos de las 
diversas corrientes de opinión. 

• Fijar un calendario electoral que ase
gure a los partidos políticos su participación 
en igualdad de circunstéjncias. 

:'\'0· .... 

• Intensificar los programas de a uda a 
los refugiados centroamericanos, en -coor
dinación con los organismos internaciona
les competentes. 

• Cesar la escalada de recriminaciones y 
acusaciones mutuas, con el fin de contribuir 
a la distensión en la zona. 

• Otorgar plena cooperación a los traba
jos del Comité de Acción de Apoyo al De
sarrollo Económico y Social de Centroamé
rica del SELA. 

• Gestionar conjuntamente la obtención 
de recursos externos que permitan revitali
zar los organismos centroamericanos de in
tegración y fomentar el comercio intrazonal. 

• Promover un mayor y mejm acceso de 
los productos centroamericanos a los mer
cados internacionales. 

• Impulsar proyectos de integración 
conjunta. 

• Implantar estructuras económicas y so
ciales justas, que consoliden un auténtico 
sistema democrático y permitan el pleno ac
ceso al trabajo, la educación, la salud y la 
cultura. 

En un anexo a ese documento se subraya 
la necesidad de crear, dentro del Grupo de 
Contadora, tres comisiones de trabajo que 
preparen proyectos o acuerdos y mecanis
mos específicos, incluyendo los de control 
y verificación en materia de seguridad, así 
como de asuntos políticos, económicos·y so
ciales. D 

Productos básicos 

Creció la producción de acero 

Según datos del Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (ILAFA), la producción 
regional de acero creció 8% durante 1983. 

El volumen alcanzó los 28.5 millones de to
neladas, muy cerca del récord histórico de 
28.9 millones de toneladas logrado en 1980. 

De acuerdo con el ILAFA, " la industria 
superó el estancamiento que perduraba des
de 1981 y durante 1983 registró un desem
peño alentador en medio del panorama ad
verso que mostró la economía mundial" . 

En la recuperación del sector influyeron 
la incorporación de las usinas de Trinidad 
y Tabago y los auges de Brasil (con 13% de 
incremento), Uruguay (97%), Chi le (25%) y 
Colombia (15%). 

En situación de estancamiento quedaron 
Venezuela (1.4%) , Argentina (-0.3%) y 
México (-1 .1 %). En nivel de franca de
clinación se menciona a Perú (- 14.8%), 
Ecuador (-18 .9%) y los países centroame
ricanos (-7%). 

En el estudio del ILAFA se seña la ·que 
la producción de acero en convertidores al 
oxígeno se expandió 13.8% en 1983, lográn
dose casi 15 millones de tone ladas, con lo 
que, por primera vez en la historia de la 
siderurgia en la región, con ese método se 
obtuvo más de 50% de la producción total 
de acero. D 

Argentina 

Se renegocia la deuda 

El 9 de enero, el Ministro de Economía inició 
una " ronda" de conversaciones exploratorias 
con el comité de 11 bancos internaciona les 
que asesora a Argentina sobre su deuda ex
terna, calculada en unos 45 000 millones de 
dólares. El funcionario dijo que el problema 
de la deuda "no se soluciona simplemente 
renegociando con los bancos, sino que de
ben cambiarse las normas del comercio in 
ternacional. .. , ya que si nos siguen vedando 
los mercados externos, si los países industria
lizados continúan con su política de protec
cionismo y si continúan cayendo los precios 
de nuestros productos de exportac ión, Ar
gentina y otros países no podrán pagar la 
deuda externa". 

El mismo día se informó que el FMI "apa
rentemente sigue renuente" a efectuar la ter
cera entrega del crédito de contingencia 
(stand-by) por 324.5 millones de dólares, 
concedido a principios de 1983, debido a 
que Argentina no cumplió con las cond icio
nes pactadas. Por ejemplo, la inflación, que 
debía reducirse a una tasa de 160% anual, 
superó la cota de 400 por ciento. 
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El 25 el e enero se anunció que el Gobier
no había decidido convocar al Club de París 
para renegociar el endeudam iento ele Estado 
a Estado. 

Disminuyó la exportación de carne 

De acuerdo con cifras de la junta Nacional 
de Granos (JNG) dadas a conocer el 12 de 
enero, las exportaciones de carne disminu
yeron de 418.6 miles de toneladas en 1982 
a 335.6 miles en 1983. La JNG atribuyó esa 
caída a la competencia de la CEE, que con 
precios de dumping ha desplazado a los ex
portadores argentinos de los mercados del 
Cercano Oriente. 

El informe también se refiere a la caída 
de los precios de la carne en los mercados 
internac ionales: mientras en 1981 el precio 
promedio fue de 2 286 dólares por tonela
da, en 1983 se redujo a 1 755 dólares. 

Las exportaciones de 1983 incluyen 
237 .8 miles de toneladas de carne vacuna; 
14.1 miles de ovina; 42.5 miles de equina, y 
41.1 miles de toneladas de menudencias. D 

Bolivia 

Préstamo venezolano 

Según un informe del Banco Central de Bo
livia publicado el 4 de enero, a fines de di
ciembre pasado Venezuela le concedió un 
crédito swap por 15 millones de dólares. La 
modalidad swap consiste en un acuerdo en
tre bancos centrales, en forma de depósito 
a plazo fijo, renovable periódicamente. 

El banco boliviano señaló que el crédito 
"perm itirá aliviar la difícil situación que se 
presenta por la escasez de divisas para cum
plir con los compromisos internacionales de 
Bolivia con acreedores y o rga nismos 
internacionales". 

Se disparó la inflación 

En un informe del Inst ituto Nacional de Es
tadísticas (INE), dado a conocer el 14 de 
enero, se señala que la tasa de inflación de 
1983 fue de 328.49%, la más alta del último 
decenio (en 1982 fue de 297.49%). 

Segú n ese informe, durante los años se
tenta la tasa mínima se registró en 1971 
(3 .68%). A partir de entonces empezó a 
aumentar, hasta llegar a 62.84% en 1974. 



162 

Se agrega que la devaluación del peso 
acompañó a la creciente inflación mediante 
modificaciones que fueron de 25 a 44 pesos 
por dólar en 1979 y de 44 a 500 pesos de 
1979 a 1983. Actua lmente, en el mercado 
negro el dólar se cotiza en 1 650 pesos. Ade
más se afirma que el crecimiento inflaciona
rio resultó incontrolable a partir de agosto de 
1983, cuando el Gobierno enfrentó la segun
da crisis ministerial, cuya solución demoró 
más de un mes, y que provocó especula
ción, ocultamiento y escasez de poductos 
básicos. A ello se sumaron demandas sala
riales, entre ellas la aplicación de la escala 
móvil para el salario mínimo básico, asf co
mo una grave escasez de divisas atribuibles 
a las dificultades para renegociar la deuda 
externa, que se estima en más de 3 500 mi
llones de dólares. O 

Brasil 

Un diagnóstico de la crisis 

El 25 de diciembre el Ministro de Finanzas 
afirmó que la recesión económica "ha traído 
más sufrimiento que la gran crisis mundial 
de 1929" y que "este es el peor momento 
de la historia económica de Brasil". Indicó 
que "en 1929 dos de cada tres brasileños 
todavfa vivían de la agricultura y podfan ob
tener sus medios de subsistencia de la tie
rra, mientras que hoy la población es pre
dominantemente urbana, con una enorme 
cantidad de personas involucradas en la in
dustria y el comercio". 

Crece la desocupación 

Según datos de la Secretaría de Planifica
ción, a fines de 1983 había 10 millones de 
desocupados, alrededor de 22% de la PEA, 
estimada en 45 millones de personas. De 
acuerdo con ese organismo, si el Gobierno 
no crea programas de emergencia, en 1986 
habrá 14.5 millones de desocupados. Agre
ga que para volver al índice de desocupa
ción de 1978, en 1984 se tendrfan que crear 
7.5 millones de nuevos empleos y el PIB de
bería crecer 14 por ciento. 

Superávit comercial 

De acuerdo con estadfsticas de la Cartera 
de Comercio Exterior (CACEX), la balanza 
comercial brasileña registró en 1983 un su
perávit de 6 491 millones de dólares. Ese re
su ltado superó la meta de 6 300 millones de 
dólares fijada por el Gobierno en su Carta 
de Intención al FMI, para la obtención (en 
1983) de un préstamo de contingenc ia de 
4 500 millones de dólares. 

El superávit se explica porque las exporta
ciones brasileñas totalizaron 21 899 millones 
de dólares (8.55% más que en 1982), y las 
importaciones 15 408 millones de dólares 
(20.57% menos que en 1982). 

De acuerdo con la CACEX, en el primer 
trimestre de 1983 las exportaciones se afec
taron por la reducción de los precios inter
nacionales de sus principales materias pri
mas; sin embargo, a partir de abril el valor 
de las ventas brasileñas aumentó paula
tinamente. 

Para cumplir su compromiso con el FMI, 
en 1984 Brasil deberá alcanzar un superávit 
comercia l de 9 000 millones de dólares. 

Reducirán las importaciones de petróleo 

El Director de Comercialización de Petro
brás anunció el 18 de enero que en 1984 
las importaciones petroleras se reducirán en 
1 400 millones de dólares, para llegar al ni
vel de 6 400 millones de dólares. 

Crédito multimillonario 

El 27 de enero, el Gobierno brasileño y re
presentantes de más de 600 bancos inter
nacionales firmaron "el mayor préstamo 
concedido en la historia a nación alguna": 
6 500 millones de dólares. 

El nuevo crédito parte de un paquete de 
financiamiento por 28 000 millones de dó
lares, que incluye la restructuración de la 
deuda que vence en 1984 (S 000 millones); 
líneas de crédito comercial por 10 300 mi
llones, y el mantenimiento de 6 000 millones · 
de dólares en depósitos interbancarios en 
las sucursales de bancos brasileños en el 
extranjero. 

Tanto el crédito como la renovación de 
vencimientos de deudas correspondientes 
a 1984 se pactaron a un plazo de nueve 
años, con cinco de gracia y con tasas de in
terés de 2% sobre la tasa interbancaria de 
Londres (/ibor). 

Devaluación e inflación permanentes 

El 30 de enero las autoridades monetarias 
determinaron la sexta devaluación del cru
ceiro de 1984. La nueva paridad fue de 
1 075 cruceiros por dólar a la compra y 
1 080 a la venta. 

El reajuste se produjo seis dfas después 
del inmediato anterior, elevando la devalua
ción acumu lada en el año a 9.8% y a 
292.4% la de los últimos doce meses. 
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Por otra parte, el Instituto de Estudios 
Económicos de la Fundación Getulio Vargas 
informó que en enero último la inflación cre
ció 9.8% y que la tasa acumulada en los úl
timos doce meses se elevó a 213.2 por cien
to . O 

Colombia 

Cifras de desempleo e inflación 

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadfsticas (DANE) informó el 3 de enero 
que a fines de 1983 el desempleo fue de 
12.7%, el más alto en los últimos nueve años 
y casi cuatro puntos superior al de 1982 
(8.9%) . Agregó que la ciudad más afectada 
fue Medellín, donde alcanzó 16.7%; le si
guió Bogotá, con 11.3 por ciento. 

Por otra parte, las cifras del DANE señalan 
que en 1983 la inflación fue de 16.64%, 
7.39% menos que la registrada en 1982. 

No se nacionalizará la banca 

El Gobierno anunció el 22 de enero que la 
intervención del Estado en los bancos y las 
medidas de vigilancia y control en el sector 
financiero no buscan acabar con la banca 
privada ni propiciar su nacionalización. 

El anuncio se produjo a causa de que a 
finales de 1983 el Gobierno amenazó con 
intervenir el Banco de Colombia, una de las 
empresas del Grupo Grancolombiano, el 
más poderoso conglomerado financiero del 
país, por irregularidades cometidas por sus 
directores, que se hicieron autopréstamos 
por más de 500 millones de dólares. 

Descendieron las reservas internacionales 

El Banco de la República informó el 30 de 
enero que las reservas internacionales de 
Colombia bajaron a 3 176 millones de dó
lares al 31 de diciembre, 1 717 millones me
nos que un año antes. El Banco atribuye ese 
comportamiento al déficit de 1 821 millones 
de dólares en la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos, que se compensó parcial
mente con ingresos netos de capital por 104 
millones de dólares. 

Según la información disponible, los in
gresos en cuenta corriente ascendieron a 
3 611 millones de dólares, 785 millones me
nos que en 1982. Esa reducción se debió a 
la caída en los ingresos por servicios y trans
ferencias, que pasaron de 1 317 millones de 
dólares a 784 millones. O 
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Costa Rica 

Luis Alberto Monge critica al FMI 

El 20 de diciembre el Presidente de la Repú
blica acusó al FMI de "querer desestabilizar 
la democracia costarricense" con la imposi
ción de "una polrtica económica dogmáti
ca". El mandatario aseguró que hay diversos 
modos de perjudicar una democracia. Una 
de ellas "cuando se pretende imponer al 
pafs la adopción de medidas extremada
mente duras, en un plazo muy corto, que 
golpean a los sectores populares". Señaló 
que las reacciones de protesta del pueblo 
ante situaciones de esa naturaleza son ple
namente justificadas, por lo que la desesta
bilización que ello puede causar al Gobier
no será responsabilidad del FMI. 

Congelan sa larios del sector público 

El Gobierno anunció el 7 de enero que du
rante la primera mitad de 1984 no aumen
tará los salarios de los empleados públicos, 
"pues podrfa provocar una situación diffcil 
al fisco". En cambio, a los trabajadores del 
sector privado se les concedió un aumento 
de 5% a partir del 1 de enero. 

El Ministro del Trabajo explicó que la de
cisión se basó en que al tomar posesión de 
la presidencia (8 de mayo de 1982), Monge 
incrementó los salarios de los empleados pú
blicos 78%, mientras que el costo de la vida 
subió 54.3 por ciento. D 

Cuba 

Acuerdo pesquero con Canadá 

Cuba y Canadá suscribieron el 7 de enero 
un acuerdo de pesca para aumentar las cuo
tas de la flota cubana en el Atlántico nor
occidental en 1984. Cabe destacar que Cuba 
es el único pafs en desarrollo al que se le 
ha permitido operar en aguas canadienses.D 

Chile 

Crédito estadounidénse 

El19 de enero se informó que la Commodity 
Credit Corporation (CCC) -entidad estadou
nidense dedicada al financiamiento de 
exportaciones- proporcionó a Chi le un 
crédito de 40 millones de dólares, que se 
suma a otro de 38 millones entregado por 

la misma CCC para la compra de trigo en 
Estados Unidos. 

Pacto de amistad con Argentina 

El 23 de enero, los secretarios de Relacio
nes Exteriores de Chile y Argentina firmaron 
en Ciudad del Vaticano una declaración de 
"inalterable paz y amistad perpetua" y se 
comprometieron a resolver cuanto antes su 
diferendo en la zona del Canal de Beagle. 

Al inicio de la ceremonia, el Secretario 
de Estado del Vaticano dijo a los cancilleres 
sudamericanos que el documento entrañaba 
un "compromiso adoptado ante la opinión 
pública mundial y, por sobre todo, ante 
vuestros pueblos". Añadió que, "de haberse 
perdido esta ocasión, las dificultades para 
resolver la controversia podrfan tornarse 
más graves y quizá insuperables". 

Por su parte, el canciller argentino afirmó 
que "después de cinco años de labores y 
estudios y de momentos a veces diffciles he
mos llegado a la etapa de la mediación por 
el Beagle . . . Nosotros creemos firmemente 
que una solución negociada, a pesar de los 
sacrificios que implica, es siempre la vfa más 
idónea para resolver las controversias". 

El canciller chileno sostuvo que "en esta 
etapa conclusiva es más imperativo que 
nunca hacer todo lo necesario para alcanzar 
un tratado final que, con diáfana claridad, 
asegure la paz en los términos establecidos 
por la propuesta papal y contenga la solu
ción definitiva del diferendo austral, y cuya 
fiel ejecución quede bajo el amparo de la 
Santa Sede". 

Convenio de renegociación 
de la deuda externa 

El presidente del Banco Central de Chile y 
representantes del Manufacturers Trust Co., 
que preside el comité asesor de la deuda 
chilena, firmaron el 25 de enero acuerdos 
de refinanciamiento que cubren 1 500 mi
llones de dólares de la deuda externa chile
na correspondientes a 1983 y 1984. De estos 
acuerdos se excluyen los préstamos de cor
to plazo para financiar operaciones de co
mercio exterior. D 

Ecuador 

Estfmulo a la inversión foránea 

El Ministro de Industrias, Comercio e Inte
gración dio a conocer el 4 de enero un de
creto firmado por el Presidente para estimu-
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lar la inversión extranjera. Se dispone que 
la proporción de utilidades que las empre
sas foráneas pueden enviar a sus pafses de 
origen aumente de 20 a 30 por ciento; la 
eliminación del tratamiento desigual en por
centajes de inversión; el tratamiento prefe
rencial a la inversión foránea en las empre
sas de financiamiento constituidas en el pafs, 
cuando éste tenga lugar mediante capitali
zación de utilidades no distribuidas o de re
serva, y la puesta en vigor del artfculo 13 de 
la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, 
que obliga a los gobiernos miembros a auto
rizar las reinversiones de utilidades produ
cidas por una inversión extranjera cuando 
éstas superen 7% del capital no distribuido 
o de reserva. 

Elecciones gerera les 

El 28 de enero, unos 3.5 millones de ecuato
rianos acudieron a las urnas para elegir Pre
sidente y Vicepresidente de la República, asf 
como 12 diputados nacionales y 59 provin
ciales, 20 prefectos, 25 alcaldes cantonales, 
75 consejeros provinciales y 549 ediles 
municipales. 

Según encuestas extraoficiales, de lo·s 
cuatro candidatos a la Presidencia, sólo dos (el 
conservador León Febres Cordero y el so
cialdemócrata Rodrigo Borja) tenfan posi
bilidades de triunfar. Sin embargo, según 
los datos de la Secretaria Nacional de Infor
mación, ninguno de ellos logró obtener la 
mayorfa absoluta, por lo que concurrirán 
a una segunda vuelta electora l el 6 de ma
yo próximo. D 

Granada 

Se reanuda la ayuda británica 

La Secretaria de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña comu
nicó el 7 de enero la decisión de reanudar 
la ayuda económica a la isla, que se sus
pendió a rafz del golpe que llevó al poder 
al exprimer ministro Maurice Bishop. 

La administración interina de Granada, 
instalada después de la invasión de la is
la -encabezada por una fuerza militar de 
Estados Unidos-, pidió ayuda a Gran Bre
taña para adiestrar a la policfa y para repa
rar los edific ios dañados durante los com
bates. El auxilio inicial será de 750 000 libras 
esterlinas, que se aumentará según las ne
cesidades a largo plazo para el desarrollo 
de Granada. 

La funcionaria británica dijo que su pafs 
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decidió reanudar la ayuda en vista de que 
la isla "ha recuperado su libertad" . D 

Guatemala 

Préstamo del FMI 

El 7 de enero el FMI concedió un préstamo 
por más de 13 millones de dólares para un 
programa de ajuste económico y financiero. 

El préstamo se otorgó el 30 de diciembre 
de 1983, como parte de un monto global de 
120 millones de dólares que el FMI entregará 
al Banco Central de Guatemala. D 

Guyana 

Devaluación monetaria 

El Ministerio de Finanzas an unció el 12 de 
enero una devaluación de 25% del dólar 
guyanés y que su paridad futura dependerá 
de una canasta de divisas internacionales, 
integrada por las monedas de Alemania Fe
deral , japón, Francia, Holanda y Gran Bre
taña. La nueva paridad es de 3.75 dólares 
guyaneses por dólar estadounidense. D 

Nicaragua 

Crédito canadiense 

El Gobierno de Canadá anunció el 12 de 
enero que había otorgado a Nicaragua un 
crédito por más de 13 millones de dólares 
canadienses para programas agrícolas. El 
préstamo será administrado por la Agencia 
para el Desarro llo Internacional de Canadá. 

Acuerdos con Costa Rica 

Representantes de Nicaragua y Costa Rica 
se reunieron en Managua el 13 de enero 
para estudiar los problemas fronterizos que 
afectan la seguridad de las dos naciones y 
proponer las soluciones más convenientes. 
No se especificaron los detalles de la 
negociación . 

Simultáneamente, en San José, funciona
rios de ambos países firmaron un acuerdo 
para mejorar las relaciones comerciales bila
terales. Se P?Ctó un arreglo para el pago del 
adeudo nicaragüense -de 101 millones de 
dólares hasta el 30 de junio de 1983-, se
gún el cua l Nicaragua pagará de inmediato 
2 millones de dólares y el resto en mensua-

lidades de 1.5 millones, con intereses que 
se acordarán entre los bancos centrales. 

En cuanto al intercambio de productos 
en 1984, se estableció que Nica ragua expor
tará a Costa Rica mercancías por un valor 
equivalente a 50% del de las ventas que ha
ga este último país a Nicaragua hasta por un 
monto de 40 millones de dólares. 

Notable crecimiento agrícola 

El 23 de enero, el Ministro de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria afirmó que 
en 1983 la producción agrícola tuvo un cre
cim iento de 15%, una de las más altas tasas 
de América Latina. En el período agrícola 
1982-1983 el área sembrada de algodón fue 
de 91 500 ha., en tanto que para el ciclo 
1983-1984 llegó a 122 830 ha.; en ajonjolf 
se registró en el presente ciclo un total 
de 15 904 ha ., 7 810 más que en el ciclo 
anterior. 

En cuanto al café, el Ministro señaló que 
durante el ciclo 1982-1983 se registró una 
cosecha de 78 000 toneladas contra 55 000 
del ciclo anterior, mientras que en azúcar 
se logró un ligero crecimiento de alrededor 
de S 000 toneladas. 

Las producciones de arroz y de maíz lo
graron también altos crecimientos durante 
el último año agrícola, alcanzando 110 000 
ton contra 95 000 en 1981-1982, en el pri
mer caso y 240 00 toneladas contra 195 000, 
en el segundo. 

La producción lechera fue el único rubro 
que reportó baja (3% aproximadamente); sin 
embargo, la de carne de res mostró creci
miento, al lograrse exportar 34 millones de 
libras (unos 15.8 millones de kilogramos), al
rededor de 2 millones de libras más que el 
año anterior. 

Respecto a la carne porcina, la matanza 
de cerdos pasó de 38 000 en 1982 a 43 000 
en 1983, en tanto la agricu ltura se mantuvo 
en los mismos niveles que en 1982. D 

Panamá 

Aumentó el desempleo 

Según un estudio del Ministerio de Planifica
ción y Política Económica, publicado el 8 de 
enero, en 1983 el desempleo creció a 8.9% 
de la población (estimada en 2 000 000 de 
habitantes), equivalente a 160 000 personas. 

Al analizar las " causas y efectos sociales 
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del desempleo" la Directora de Planificación 
Social de esa dependencia oficial señaló que 
del total de desocupados, 71% corresponde 
a la zona metropolitana. D 

Paraguay 

Cayó el PIB 

Según cálculos extraoficiales dados a cono
cer el 9 de enero, el producto interno bruto 
paraguayo cayó en 1.5% en 1983, por se
gundo año consecutivo, debido a los efectos 
que " la recesión externa causa en la eco
nomía nacional". D 

Perú 

Elevada inflación en 7983 

Según cálculos del Instituto Nacional de Es
tadísticas, durante 1983 la inflación fue de 
125.1%, la más alta en la historia de Perú. 

De acuerdo con 1~ misma fuente, en 
1982 se registró una inflación de 72.9 por 
ciento. 

Aumento en los pr-ecios de los combustibles 

El Gobierno peruano aumentó el 8 de enero 
los precios de los combustibles -gasolinas 
y otros carburantes- en 8% aproximada
mente. Esa alza se sumó a otras de produc
tos de primera necesidad, sobre la mayoría 
de los cuales no hay control de precios. 

Asegura su solvencia 

El Primer Ministro y Canciller peruano de
claró el 14 de enero que su Gobierno con
tinuará pagando su deuda externa en los 
términos convenidos en recientes repro
gramaciones, a fin de no perder "su pres
tigio de buen pagador". La deuda externa 
global se calcula en 11 000 millones de dó
lares. D 

Saint Kitts-Nevis 

Ingreso a la OEA 

El 23 de enero se informó que la Federación 
de Saint Kitts-Nevis recibió el respaldo uná
nime del Consejo Permanente de la OEA 
para formar parte del organismo interame
ricano, con lo cual se ampliará la presencia 
y la influencia de los pequeños estados an
glófonos del Caribe en la Organización. 
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Apoyaron la petición de Saint Kitts-Nevis 
21 representantes de las naciones miembros 
de la OEA y determinaron que fuera el Con
sejo Permanente el que recomiende el in
greso del nuevo soc io, sin necesidad de 
cumpl ir la instancia de un estudio previo de 
la Comisión General. 

El Gobierno de Saint Kitts-Nevis solicitó 
su ingreso en la OEA poco después de su in
dependencia, el19 de septiembre de 1983; 
empero, a raíz de la invasión militar a Gra
nada, retiró la petición porque "pareció 
prever que habría un sentimiento contrario 
de las naciones latinoamericanas opuestas 
a la intervención militar" en esa isla ca ribe
ña. O 

Surinam 

Renunció el gabinete 

El jefe de la junta Militar surinamesa anunció 
el 8 de enero que el gobierno civil presidido 
por Errol Alibux presentó su renuncia. Agre
gó que "el gobierno de Alibux cometió erro
res que provocaron la reacción de la pobla
ción activa", en especial la huelga de 4 000 
trabajadores de las minas de bauxita, inicia
da el 19 de diciembre de 1983, como pro
testa por el aumento de impuestos. 

El militar indicó que se buscará una so
lución de fondo a los actuales problemas y 
que las "ex igencias justificadas" de los sin
dicatos y los trabajadores serán tomadas en 
cuenta. 

El gobierno de Alibux asumió sus funcio
nes a fines de febrero de 1983, luego de la 
detención y fu si lamiento -el 8 de diciem
bre de 1982- de unos quince dirigentes po
Hticos opositores al régimen . Al asumir su 
cargo, Alibux declaró que quería " liberar al 
país del yugo económico del extranjero", 
ya que las principales empresas de Surinam 
pertenecen a compañías foráneas, principal
mente holandesas y estadounidenses. O 

Uruguay 

Elevado fndice de desempleo 

El presidente de la Confederación Empresa
rial de Uruguay (CEDU) afirmó el 9 de enero 
que el desempleo en el país es superior a 
30%. Esa cifra contrasta con los porcentajes 
admitidos por el Ministerio del Trabajo, que 
estima que el desempleo afecta a 15 o 16 

por ciento de la población económicamen
te activa. 

Eleva precios de servicios públicos 
y salarios de funciona rios de Estado 

El 12 de enero, el Gobierno de Uruguay 
incrementó las ta ri fas de los servic ios públi 
cos, concedió un aumento sa larial a los fun
cionarios estatales y ratificó la política que 
liberalizó la fijación de sueldos en la activi
dad privada. 

Los aumentos a los precios de los servi
cios públi cos fueron de 32% para el teléfo
no, 27% para la electric idad y 25% para el 
gas y el agua potable. 

Los sueldos de los funcionarios estata les 
se incrementaron en 11 %, que en la práctica 
se reduce a 8% (al descontarse parte de un 
adelanto anterior), en tanto que el salario mí
nimo nacional quedó en 3 090 pesos (75 
dólares). O 

Venezuela 

Aumentan los precios de los derivados 
del crudo 

El Ministro de Energía y M inas anunció que 
a partir del23 de enero entrarían en vigencia 
los nuevos precios de cuatro productos deri
vados del petróleo. Los nuevos precios re
presentan un aumento de 0.50 dólares por 
barril para los residuales de bajo contenido 
de azufre y de 0.90 dólares por barril para 
el asfalto de penetración. 

Las gasolinas terminadas aumentaron en
tre 1.50 y 1.70 dólares por barril y las naftas 
y destilados se incrementaron entre 1 .63 y 
1.70 dólares el barril. El fu ncionario agregó 
que los productos afectados no están sujetos 
a las condiciones de precios de la O PEP. 

Reducción de la deuda externa privada 

Según cifras de la ofici na del Régimen de 
Cambios Diferenciales (RECADI) -publica
das el 24 de enero-, la deuda externa del 
sector privado venezolano se aproxima a los 
6 000 millones de dólares, un 20% del total 
de endeudamiento del país, lo cual repre
senta una significativa reducción respecto de 
los cálculos inicia les que elevaban el mon
to a 14 981 millones de dólares. 

Obtuvo la cuarta moratoria 

El 25 de enero, el com ité bancario que 
asesora a Venezuela sobre su deuda externa 
-de 35 000 millones de dólares- acordó 
conceder una nueva prórroga de 90 días pa-
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ra el pago de los 18 300 millones de dóla
res que vencen el 31 de enero. El nuevo pla
zo permitirá a los bancos acreedores "ver 
lo que hace el nuevo gobierno" . 

Las autoridades monetarias de Venezuela 
explica ron que la cuarta moratoria en los pa
gos de capital obedeció a la paralización de 
las gestiones de refinanciamiento, en espera 
de que asuma el poder el nuevo gobierno 
socialdemócrata de Jaime Lusinchi , el 2 de 
febrero de 1984. 

El Presidente Electo aseguró un carácter 
pri oritario a la renegoc iac ión de la deuda, 
considerado el principal problema venezo
lano, para lo cua l designó una comisión de 
expertos 48 horas después de haber ganado 
las elecciones. 

Esa comisión se reunió en tres ocasiones 
con el Ministro de Hacienda del gobierno 
sal iente y también se entrevistó con una de
legac ión de bancos acreedores, para inte
riorizarse de las gestiones rea lizadas hasta 
entonces y de las perspectivas de refinan
ciam iento . La comisión concluyó que podría 
ser innecesaria la firma de un acuerdo con 
el FMI , ya que el nuevo gobiern o se consi
dera capaz de restablecer la confianza en 
la banca acreedora sobre las garantías de pa
go de Venezuela. 

No obstante, la com isión dejó entrever 
que el gobierno socialdemócrata estaría dis
puesto a conversar con el FMI sobre un plan 
de ajuste de la economía, con la sa lvedad 
de que las cond iciones serían puestas por 
Venezuela, ya que " la nueva administración 
co incide con algunas recomendaciones su
geridas por el FMI y difiere de aquellas que 
podrían ocasionar desajustes sociales". En
tre las condiciones inaceptables, la comisión 
mencionó la contracc ión de la liquidez, el 
congelam iento de los salarios, la apertura a 
las importaciones y la liberac ión de precios. 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda 
estimó en 14 400 millones de dólares sus in
gresos de divisas para 1984 y, por primera 
vez en 20 años, hizo un presupuesto de los 
gastos respectivos: 

• Importaciones, 8 000 millones de dó
lares (55 .5%) 

• Deuda pública externa, 3 800 millones 
de dólares (26 .3%) 

• Deuda privada externa, 1 200 millones 
de dólares (8.3%) 

• Mercado libre, 1 400 millones de dó
lares (9 .7%) . O 



Comercio Exterior, vo l. 34, núm. 2, 
México, febrero de 1984, pp. 166- 17 1 

La Conferencia de Quito: 
una 
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respuesta latinoamericana 
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JORGE EDUARDO NAVAR RETE * 

L a Conferencia el e Qu ito, con la que cu lm inó el esfuerzo de 
concertac ión reg ional lat inoamericana al que convocó, a 

principi os el e '1983, el pres idente de Ecuador, Osva ldo Hurtado 
Lar rea, puede igualmente cons iderarse como un nuevo punto de 
partid a para la acc ión co lect iva ele los países de nuestra parte 
del mundo, tanto en sus re lacion es económicas con los países 
indu striali zados, como en sus propias in iciativas de cooperac ión 
regiona l. Concebida para formu lar "una respuesta latinoameri cana 
a la cr isis", la Conferencia recogió, en los textos de la Declarac ión 
y el Plan de Acción ele Qu ito, 1 una visión actua lizada ele la 
posición ele Améri ca Latina en las relac iones económ icas inter
nac ionales contemporáneas. Así, se establece el tipo de transfor
maciones que deben introd ucirse para que la región pueda recu
perar la senda el e desarrol lo y volver a rea li zar una contribuc ión 
positiva al crec imiento de la econom ía mundial. También se hace 
un replanteamiento de la agenda de cooperación in trarregional 
latinoamericana, que aba rca una serie de propu estas de cola bo
rac ión, cuya puesta en práct ica al iviaría buena parte el e las con
secuenc ias negativas de la cr isis y forta lecería la posición nego
ciadora ele la región f¡·ente a los países industriali zados. De esta 
suerte, la Conferencia atendió a las dos ve rtientes en las que se 
configura la respuesta latinoamericana a la cris is: la relación Norte
Sur, por una parte, y la integración y colaborac ión económica 
regiona les, por otra . 

En estas notas se pasa rev ista, primero, a los antecedentes y 
a la organ ización de la Conferencia, subraya ndo el papel que en 
ella desempeíiamn los países integrantes del grupo organizador. 
Enseguida se examina la forma en que se abordaron los prin cipa
les tópicos conten idos en el documento fina l: entorno pol ít ico, 
cuest iones financieras, prob lemas comerc iales, seguridad alimen
taria, cooperac ión energét ica y cuestiones de intercambio de ser
vic ios. Más adelante se alude al debate sobre el seguimiento de 
las conclusiones y decisiones ele la Conferencia y, finalm ente, se 
in tenta una aprec iac ión ele conjunto ele los resultados. 

ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 

E s interesa nte repasar, aunque sea brevemente, los anteceden
tes formales ele la Conferencia de Qu ito, a fin de aprec iar mejor 

sus motivaciones po líticas de fondo. 

l. En este número puede consultarse el texto íntegro del documento 
fina l de la Conferencia de Qu ito: la Decla ración y el Plan de Acción. N. 
de la R. 

• Subsecretario de Asu ntos Económicos de la SRE y miembro de la 
Delegación de México a la Confere ncia Económica Lat inoamericana 
(Quito, 9 a 13 de enero de 1984) . Las opiniones expresadas en este 
texto son de carácter personal. 

En el primero de estos planos, debe record arse que, mediante 
comunicac iones directas del Presidente de Ecuador a los jefes de 
Estado o de Gobiern o de los países de América Latina, cursadas 
en febrero de 1983, se les invitó a contribuir a la definic ión de 
una respuesta latinoameri cana a la crisis económ ica internacio
nal y a sus consecuencias para la región . A l mismo ti empo, el pre
sidente Hurtado pidió a los secretarios del SELA y de la CEPA L, de 
las Naciones Unidas, que preparasen un documento que sirv iese 
de base a las del iberac iones de los gobiernos de la región. 

Los d irigentes políticos latinoamericanos reaccionaron en forma 
pronta y posit iva a la in ic iativa de Ecuador. Tal fue el caso, desde 
luego, de México. El presidente De la Madrid consideró importante 
y oportu na la iniciat iva y comprometió la activa parti cipac ión de 
su gobierno en las acc iones que se derivaran de la misma. Por 
su parte, los secretarios de los dos organismos mencionados, Car
los Alzamora y Enrique Iglesias, prepararon un documento titulado 
"Bases para una respuesta de América Latina a la crisis económica 
intern acional", que entregaron en mayo de 1983 al Presidente 
de Ecuador y a los delegados de los demás países de la región, 
reunidos al efecto en Q uito . En esta oportun idad se decidió ce le
brar una reunión en la que los representantes gubernamentales 
pud ieran d isc utir el documento básico. 

Esta reunión tuvo lugar en la Repúbl ica Dominicana a principios 
de agosto de 1983. Las conclusiones de un primer análisis del do
cumento del SE LA y de la CEPAL quedaron recogidas en un pro
nunciamiento al que se denominó "Compromiso de Santo Do
mingo", por el que se decidió rea lizar una conferenci a regional, 
que habría de efectuarse en Qu ito en el curso del mismo año. 
Se confió a la mesa de la reunión de Santo Domingo (integrada 
por la República Dom inicana, como presidente, Costa Rica, Ecua
dor, Jamaica y Perú , como vicepresidentes, y Argentina, como 
relator) llevar adelante los trabajos preparatorios de la conferen
cia, en estrecho contacto con las secretarías del SELA y de la CEPAL, 
as í como con las de otros organismos regionales y subregiona les 
latinoamericanos de cooperac ión. 

Este grupo preparatorio sesionó por primera vez en Caracas, en 
septiembre de 1983, co inc idiendo con la reunión ord inaria del 
Consejo Latinoamericano del SELA. En esta oportun idad dec idió, 
por una parte, que la conferencia se rea liza ra en enero de 1984 en 
Qu ito y, por otra, incorporar a su seno a Co lombia, presidente en 
turno del Consejo Latinoamericano. M ás adelante, el grupo prepa
ratorio, al que formalmente se denonimó "Comité de seguimiento", 
se reunió en dos ocasiones: en noviem bre de 1983, en San José 
y, ya en vísperas de la Conferenc ia, en Quito en enero de 1984. 

En esta última reu nión, el grupo preparatorio discutió la docu
mentación que habría de examinarse en la Conferencia. A l efecto, 
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propuso un proyecto de documento final dividido en dos 
partes: una declaración política y un programa de trabajo. Este 
texto sirvió de base a las deliberaciones de la Conferencia y en 
su examen y discusión se concentraron los trabajos a nivel técnico 
durante ella. 

En el plano de las motivaciones de fondo de la iniciati va del 
Presidente de Ecuador habría que destacar, inic ialmente, que la 
misma se entronca con las preocupac iones que en la región sus
citaron dos acontec imientos cru ciales del pasado inmediato, que 
la sacudieron y la enfrentaron a la realidad incontrastable de su 
vulnerabi lidad po lítica y económica: el conflicto de las Malvinas 
y la exp losión del endeudam iento externo . 

Estos fenómenos, concurrentes con una cri sis económica in
te rn acional de alcance y severid ad inusitados y de devastadoras 
consecuencias para los países de la región y, en ri gor, manifesta
ción directa de esta misma cri sis, provocaron en éstos una nueva 
toma de conciencia acerca de la necesidad de encontrar respuestas 
comunes que permi t iesen red ucir d icha vulnerabi lidad externa 
y, para ello, fortalec ieran la posición regional en las relaciones 
internac ionales. 

Las primeras expresiones de esta nueva percepción se dejaron 
sentir, en septiembre de 1982, en los debates y conclusiones del 
Consejo Latinoamericano del SELA. Entonces se manifestó el re
chazo unánime de los países latinoamericanos a las medidas eco
nómicas coercitivas, ap licadas por considerac iones de naturaleza 
política . Por otra parte, también se dieron los primeros pasos para 
definir una estrategia de seguridad económ ica regional, basada 
tanto en la redefin ic ión de las relac iones de América Latina con 
el resto del mundo como en el forta lec imiento franco y dec idido 
de la propia cooperac ión regional latinoamericana. 

Los traumas de las Malvinas y el endeudamiento provocaron en 
esta oportunidad el abandono, por parte de no pocos países del 
área, de las trad icionales resistencias, basadas en una percepción 
de corto plazo, a los nuevos enfoques políticos, a las nuevas inicia
tivas de cooperación, abri endo la posibi lidad de ver más allá, por 
encima de lo inmediato, hacia una concepción más amplia y ambi
ciosa de las potenc ialidades de acción com ún latinoamericana. 

Surgida unos meses después de la reunión ord inari a de 1982 
del Consejo Latinoamericano, la iniciativa del presidente Hurtado 
cayó en terreno abonado. De ahí el rápido desarrollo de su pro
ceso preparatorio y, desde luego; la trascendenc ia de su culmi
nac ión, que marca un nuevo punto de partida, en la Conferencia 
de Quito. 

La conferencia se desarrolló en dos fases : la primera, a nivel 
de altos funcionarios, se rea lizó del 9 al 11 de enero; la segunda, 
a nivel de jefes de Estado o de Gobierno y de representantes perso
nales de éstos, tuvo lugar los días 12 y 13 . Partic iparon delega
ciones de 26 países de América Latina. La conferencia eligió una 
mesa integrada por un presidente (Ecuador) , seis vicepresidentes 
(Co lombia, Costa Rica, Jamaica, México, Perú y la República Do
minicana) y un relator (Argentina) . En la primera fase funcionaron 
tres grupos de trabajo simultáneos: un plenari o de jefes de dele
gación, encargado de analizar el proyecto de declaración política; 
un primer grupo de t rabajo, encargado del tema de asuntos finan
cieros del proyecto de programa de trabajo, y un segundo grupo, 
dedicado a los restantes temas (comercio, alimentos, energía y 
servicios) de este mismo proyecto de programa. En la segunda 
fase de la Conferencia se rea li zaron dos sesiones plenarias, desti
nadas a escuchar las declaraciones de los jefes de Estado o de 
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Gobiern o y de los representantes persona les de éstos. 2 Los tra
bajos concluyeron con la firma de la declaración y el Plan de Ac
ción de Quito, por parte de los representantes personales de los 
jefes de Estado o de Gobiern o de los países participantes, en pre
sencia de los presidentes de Costa Ri ca, Ecuador y la República 
Dominicana y del Primer Ministro de Jamaica . 

ANÁ LISIS DE LA DECLARACIÓN DE QU ITO 

D esde la fase inicial de la Conferencia se decidió que su resu l
tado se expresaría en un so lo documento, dividido en dos 

partes: una declaración política y un texto, que a la postre se con
vino en denominar Plan de Acc ión, qu e recogiese las medidas 
que se conviniera adoptar. Esta decisión fue resultado del criterio, 
expresado por numerosas delegac iones, entre ellas la de México, 
de que la " respuesta latinoamericana a la cri sis" que la Confe
rencia había sido llamada a definir, abarcaba, esenc ialmente, dos 
dimensiones: una referid a a la posición de América Latina en la 
economía mundial y a su papel en las negoc iaciones económ icas 
multilaterales y otra relativa a las acciones de cooperación regional 
latinoamericana que podrían adoptarse para reforza r la posición 
económ ica de la región. Ad icionalmente se consideró, no sin cier
to debate, que una conferencia de muy alto nive l po lítico no po
dría dejar de pronunciarse sobre las cuestiones centrales de la vida 
intern ac iona l contemporánea, en los aspectos po líticos y econó
micos de mayor repercusión regional. 

Las cuestiones políticas internacionales 

S i bien algunas delegaciones expresaron el cr iteri o de que la 
Conferencia era de naturaleza "esencialemente económica" 

y no debería abordar, por tanto, cuestiones de orden polít ico, pre
valeció la posición anotada de que resultaría inexplicab le que una 
reunión como la de Q uito omitiese pronunciarse sobre cuestiones 
po líticas intern ac ionales que clara y ab iertamente afectan la vida 
de la región . 

En la sesión inaugural de la primera fase de la Confe rencia, 
la Delegación de México advirtió que la respuesta latinoameri cana 
a la cri sis, que se intentaba definir, no podía darse en un vacío 
político, sino que resultaba indispensab le entroncarl a con la po
sición latinoamericana ante los acuciantes -problemas políticos in
tern acion ales, como las crecientes tensiones Este-Oeste y su re
percusión en los países en desarrollo; la car rera armamentista y 
el estancamiento de los esfuerzos en favor del desarme; el cada 
vez más frecuente recurso a la fu erza y a la intervención, y la si
tuación en América Central. 

Los pr~munc i amientos políticos de la Declaración de Quito rei
teran la voluntad latinoameri cana de desarro llarse en un marco 
internacional pacífico, libre de injerencias, presiones y amenazas, 
que permita a cada uno de los países de la región seguir con auto
nomía el rumbo que li bremente elija; reafirman el rechazo de la 
región a la amenaza o al empleo de la fuerza en las relac iones 
internac iona les; subrayan que existe un vínculo ent re desarme 
y desarrollo, viéndose éste frenado por los ingentes recursos que 
se destinan a la carrera armamentista; man ifiestan la negativa de 
la región a convertirse en "escenario de enfrentamientos ajenos", 
así como su vo luntad de que " el espacio latinoamericano sea una 
zona de paz", y reiteran el abierto rechazo a la intervención, " que 
ha tenido recientes y d ramáticas manifestaciones en la región". 

2. Véase, en la Sección latinoamericana de este número, una selec
ción de los aspectos más destacados de estos documentos. N. de la R. 
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Más específicamente, en relación con Centroamérica, la Decla
ración reconoce que es en la insatisfactoria situación interna donde 
se originan los problemas, tensiones y enfrentamientos que la 
aquejan y reclama para ellos una solución negociada, expresando 
un amplio y claro apoyo político al Grupo de Contadora. Concu
rrentemente, en el plano de la cooperación económica, se registra 
el reciente establecimiento, en el marco del SELA, del Comité de 
Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centro
américa y se expresa un decidido respaldo a este nuevo 
mecanismo. 

América Latina en la economía mundial 

L a Declaración, al afirmar que la región se enfrenta a la crisis 
más grave del presente siglo y señalar que las condiciones pre

valecientes en la economía mundial influyen negativamente en 
su desarrollo y estabilidad, plantea las dos vertientes básicas de 
la respuesta latinoamericana, examinadas en dos niveles: uno, las 
acciones conjuntas de cooperación regional que fortalezcan la 
capacidad de respuesta de la región, aunadas a un mejoramiento 
efectivo de la cooperación internacional para el desarrollo; otro, 
la atención inmediata a las situaciones urgentes, planteda en una 
perspectiva de mediano y largo plazos que tenga en cuenta las 
causas estructurales de la crisis. 

Se reconocen, clara y abiertamente, los factores internos que 
han provocado el surgimiento y la intensificación de las dificultades 
económicas en América ·Latina, señalándose sus consecuencias 
económicas, sociales y políticas. En otras palabras, no se intenta 
atribuir sólo a las circunstancias externas la situación prevaleciente, 
sino que se advierte la dimensión interna de su origen. En este 
sentido, se subraya también que, para responder a la necesidad 
de corregir dichos factores internos, buen número de países de 
América Latina han emprendido procesos nacionales de ajuste, 
destinados a restaurar el equilibrio interno y externo de sus eco
nomías. Se sañala que, complementariamente, la región está dis
puesta a redoblar sus esfuerzos de desarrollo, a movilizar los re
cursos humanos y materiales con que cuenta y a fortalecer las 
acciones de cooperación en su propio ámbito. 

Sin embargo, y como es natural en un documento de la natu
raleza de la Declaración, se señalan en particular los factores ex
ternos que han contribuido a agudizar la crisis económica en la 
región, especialmente en la esfera del comercio y las finanzas in
ternacionales. Se advierte que el esfuerzo regional será insuficiente 
para superar la crisis si no se complementa y refuerza "con un 
importante apoyo externo". Así, se indica con particular claridad 
que "los ajustes con consecuencias recesivas prolongadas sobre 
la producción, el empleo y los niveles de vida no son compatibles 
con los objetivos perseguidos [la restauración del equilibrio y el 
restablecimiento de las condiciones del crecimiento]. Por ello, se 
requieren de la comunidad internacional acciones convergentes 
que permitan a los países de la región restaurar prontamente las 
condiciones para la reanudación del desarrollo" . 

Al debatir este tipo de cuestiones, se advirtieron entre las distin
tas delegaciones más diferencias de matiz en la manera de verlas, 
que puntos de vista realmente divergentes. Quizá el único punto 
realmente controvertido fue el que se refirió a la caracterización 
de los procesos de ajuste. Los países que están todavía por echar 
a andar lo sustancial de su esfuerzo interno propusieron un enfo
que mucho más crítico del tipo de proceso de ajuste que se ha 
puesto en marcha en los últimos años, subrayando los elementos 
de condicionalidad a que han estado sujetos. En cambio, los que 
ya los han iniciado y llevado adelante en buena medida, hicieron 

quito, una respuesta latinoamericana 

notar la necesidad del ajuste, como parte esencial del esfuerzo 
nacional de reordenación. Unos y otros coincidieron en la con
veniencia de ajustes positivos, que desemboquen en una pronta 
reanudación del desarrollo, como expresa la Declaración . 

Cuestiones financieras: deuda, tasas de interés 
y flujos de capital 

e omo se preveía desde antes de comenzar la Conferencia, las 
cuestiones financieras internacionales ocuparon, en buena 

medida, el centro de la atención de las delegaciones (y de los me
dios de información que cubrieron la Conferencia). En materia 
de endeudamiento externo, se destacan en la Declaración los si
guientes conceptos: 

• El servicio de la deuda tiene que adecuarse, en forma diná
mica, al aumento de la capacidad de pagm::le los países de la re
gión. Este aumento reclama, a su vez, un manejo conjunto de 
las cuestiones, estrechamente vinculadas, del comercio y las fi
nanzas internacionales. 

• Todos los actores de la escena financiera internacional (paí
ses deudores, países acreedores, organismos financieros interna
cionales y banca privada internacional) deben asumir una "actitud 
de corresponsabilidad en la solución del problema de la deuda 
externa" . Esta actitud debe reflejarse en "criterios flexibles y rea
listas para la renegociación de la deuda", en lo que se refiere, 
entre otros factores, a plazos, períodos de gracia y tasas de interés, 
de suerte que éstos resulten " compatibles con la recuperación 
del crecimiento económico". 

• Del crecimiento de la capacidad de pago y de la adopción 
de los criterios arriba mencionados depende que pueda garanti
zarse la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda. 

Estos elementos básicos, convenidos por consenso de los parti
cipantes, representan un claro avance en la posición común de 
América Latina ante el más presionante de los problemas econó
micos a que se enfrenta. Alejada de posiciones extremas o irreales, 
nutrida de un claro sentido de responsabilidad, esta posición co
mún, madura y razonable, debiera ser comprendida por los otros 
corresponsables y bien podría ser base de un esfuerzo de nego
ciación multilateral, encaminado a garantizar que la atención del 
servicio de la deuda no conduzca a la cancelación de las posibili
dades de desarrollo; que las operaciones de renegociación no 
supongan costos excesivos que sea imposible atender sin sacrificio 
del crecimiento, y que no se produzca el rompimiento del sistema 
financiero internacional, sino que se le adapte progresivamente 
en favor del desarrollo. La plataforma de Quito en materia de en
deudamiento externo constituye una base realista de negociación. 

En lo que se refiere a las tasas de interés, la Declaración atri
buye el nivel extraordinariamente elevado que ahora registran al 
"desajuste entre las políticas fiscales y monetarias de determina
dos países industrializados" y reclama que se adopten medidas 
internacionalmente convenidas para corregir este tipo de 
distorsión. 

Finalmente, en este capítulo de la Declaración se advierte que 
"no es justo ni racional" que América Latina se haya convertido, 
en 1983, en exportadora neta de capital, situación del todo in
compatible con su nivel y perspectivas de desarrollo. Vale la pena 
considerar que las causas centrales de este fenómeno se encuen
tran, por una parte, en las enormes transferencias que se derivaron 
del servicio de la deuda, por el nivel extraordinariamente elevado 
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de las tasas de interés y de los márgenes y otros cargos asociados a 
las operaciones de renegociación y, por otra, en el empeoramiento 
de las condiciones de acceso a los mercados de los países desarro
llados de las exportaciones latinoamericanas. Es evidente que una 
salida neta de recursos, del orden de 30 000 millones de dólares, 
como la que se produjo en 1983, no puede repetirse, so pena 
de afectar negativamente, por un largo período, la perspectiva 
global de desarrollo de la región . 

Comercio internacional: 
proteccionismo, restricciones e inestabilidad 

E 1 proyecto de declaración que sirvió de base para los trabajos 
de la Conferencia no contenía un planteamiento sustantivo 

en materia de comercio internacional. Sin embargo, a propuesta 
de algunas delegaciones -la de México entre ellas- , se incluyó 
el tema, con énfasis e importancia similares a los otorgados a las 
cuestiones financieras, en el texto final de la Declaración. Los ele
mentos que en esta materia se destacan son, principalmente, los 
siguientes: 

• La contracción del comercio mundial, al iniciarse los años 
ochenta, frenó las economías y redujo los ingresos por exportación 
de los países en desarrollo, forzándolos a abatir sus importaciones, 
con efectos restrictivos secundarios sobre su propia actividad eco
nómica y sobre el comercio mundial. 

• Las acciones proteccionistas en los países avanzados se 
intensificaron, afectando en buena medida las exportaciones de 
los países en desarrollo, en especial las de América Latina, a 
pesar de que a estas exportaciones, debido sobre todo a su redu
cido volumen global, no pueden atribuirse de manera alguna los 
problemas de desorganización de mercado en los países avan
zados. A este respecto, se demanda que se detenga el estable
cimiento de nuevas barreras y que se proceda a desmantelar las 
ya existentes, en especial las erigidas en los últimos años, al calor 
de la crisis. 

• Se hace notar la necesidad de revertir las medidas limitativas 
y los criterios discriminatorios, como la graduación, así como las 
cuotas y las exigencias de reciprocidad, que afectan el acceso a 
los mercados o restringen el alcance del Sistema Generalizado 
de Preferencias. 

• Al señalar el muy marcado deterioro y la aguda inestabilidad 
que han sufrido los precios de los productos básicos y su efecto 
de empeoramiento de la relación de precios del intercambio, se 
reitera la necesidad de adoptar medidas efectivas para la estabili
zación dinámica de esos precios. 

El contenido de la Declaración en materia de comercio inter
nacional puede verse como una puesta al día de la posición latino
americana frente a los principales problemas del comercio mun
dial. Con estos planteamientos, la región sale al paso de las muy 
preocupantes tendencias restrictivas que parecen dominar la pers
pectiva del comercio internacional y que amenazan con evitar 
que éste recupere su función de motor de crecimiento de la eco
nomía mundial. 

En suma, en la Declaración de Quito hay un importante re
planteamiento y una actualización vigorosa de las posiciones 
de América Latina ante las principales cuestiones económicas in
ternacionales, que reconocen y subrayan la vinculación entre. éstas 
y las relaciones políticas internacionales. En el documento se plan
tean criterios comunes que permitirán que la región aborde estos 
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tópicos en las negociaciones económicas multilaterales con cri
terios y enfoques firmes, positivos y realistas. No se desconoce 
la responsabilidad propia de los países de la región en la situación 
prevaleciente, pero se reclaman las acciones de cooperación in
ternacional que complementen y refuercen las políticas nacionales 
de ajuste. La Declaración está animada de un espíritu positivo, 
abierto al diálogo y a la negociación, orientado a encontrar el in
teres mutuo con los demás participantes en la economía mundial, 
en especial los países avanzados, y abriga el propósito de con
vertirlo en la base de los entendimientos que se proponen. Este 
espíritu de Quito puede resumirse en la expresión siguiente: Amé
rica Latina está convencida de que si sus países " recuperan la 
senda de su desarrollo económico, serán nuevamente elemento 
dinámico en la necesaria y sana reactivación de la economía 
mundial". 

PLAN DE ACCIÓN DE QUITO: CONTENIDO BÁSICO 

e omo se advirtió, la segunda parte del documento final de la 
Conferencia está constituida por el Plan de Acción de Quito. 

En él se recogen aquellas medidas que los países participantes es
tuvieron acordes en llevar adelante o en proponer a los organismos 
internacionales competentes. La mayor parte de las medidas com
prendidas en el Plan de Acción se refieren a iniciativas de coope
ración regional latinoamericana, aunque sé incluyen también al
gunas otras, orientadas a la cooperación Norte-Sur. El Plan está 
organizado en cinco capítulos: financiamiento, comercio, segu
ridad alimentaria regional, cooperación energética, y servicios. 
En este apartado se reseña de modo selectivo el contenido básico 
del Plan de Acción. 

Financiamiento: deuda, apoyo al comercio 
y relaciones internacionales 

E n f~rma congruente con .la Declaración, .el Plan de Acción de 
Qutto propone, en matena de endeudamtento; un esquema de 

corresponsabilidad de todas las partes interesadas, planteando la 
necesidad de establecer procesos de ajuste positivos y de compa
tibilizar el servicio de la deuda con los requerimientos y objetivos 
del desarrollo. 

Para ello, se adoptan varios criterios básicos, entre los que des
tacan: destinar al servicio de la deuda una proporción razonable 
de los ingresos por exportación, de suerte que puedan mantenerse 
niveles adecuados de importaciones y de actividad productiva in
terna; abatir la carga del servicio, mediante la reducción drástica 
de los costos del refinanciamiento, con vistas a estabilizar en el 
tiempo el monto de los recursos destinados a ese servicio; mejorar 
los términos y condiciones de la deuda, conviniendo plazos más 
amplios y, de ser posible, convirtiendo parte de la deuda acumu
lada en obligaciones de largo plazo; asegurar que, como compo
nente de las operaciones de renegociación , se garantice el man
tenimiento de ingresos netos de recursos, y fortalecer y ampliar 
la capacidad de pago de los países deudores, sobre todo mediante 
mayores ingresos por exportación . 

Se recomienda, además, realizar, entre las autoridades finan
cieras de los países latinoamericanos, " intercambios efectivos, di
rectos y confidenciales de información sobre las condiciones en 
que se den la refinanciación y la reprogramación de la deuda 
externa" . 

Los criterios básicos arriba resumidos y el acuerdo en materia 
de intercambio de información reflejan un común denominador 
en las posiciones de las delegaciones participantes. Algunas pre-
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sentaron a la discusión medidas más especificas, como la con
versión d~ adeudos acumulados en bonos de largo plazo, la 
demanda i:le establecimiento de tasas de interés fijas o la deter
minación de relaciones cuantitativas especificas entre servicio de 
la deuda e ingresos por exportación. En el debate se hizo notar 
que algunas de estas propuestas adoleclan de escasa factibilidad, 
resultaban en extremo rígidas para el manejo de un fenómeno 
esencialmente dinámico o paredan francamente inconvenientes. 
Es claro que los criterios finalmente adoptados, junto con los con
tenidos en la Declaración, pueden servir de guía a las futuras ope
raciones individuales de renegociación y sería conveniente pro
poner que los adopten los organismos financieros internacionales. 

En materia de apoyos financieros a la expansión del comercio 
intralatinoamericano, el Plan de Acción recoge diversas propuestas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de compensación y de pa
gos y créditos reclprocos existentes en la región, para hacerlos 
más eficaces y para ampliar su ámbito de aplicación, de suerte 
que éste abarque a todos los países. Se propone, asimismo, forta
lecer y desarrollar los mecanismos de financiamiento de las ex
portaciones, a través del perfeccionamiento de los ya establecidos, 
más que mediante el establecimiento de nuevas instituciones. 

En el inciso relativo a las relaciones financieras internacionales 
se reitera y actualiza, como complemento a lo señalado en las 
secciones pertinentes de la Declaración, el enfoque regional con
junto de los grandes temas de la relación económica y financiera 
Norte-Sur: reforma monetaria y financiera internacional, relaciones 
comerciales y financiamiento del desarrollo. El contenido de esta 
sección bien pudiera servir de guía a la posición de los países lati
noamericanos y de otros en desarrollo en los foros multilaterales 
en que se traten estas cuestiones, tanto en los de carácter finan
ciero y monetario como en los de las Naciones Unidas. 

Comercio: acciones para estimular 
el intercambio regional 

E ste capítulo del Plan de Acción se concentra en las propuestas 
orientadas a impulsar el comercio intrarregionallatinoameri

cano. Esencialmente, registra el "compromiso de no introducir, 
a partir de la presente fecha, nuevas restricciones no arancelarias 
a las importaciones originarias" de la región; la decisión de pro
mover "el establecimiento de una preferencia arancelaria [regional] 
de tal magnitud que pueda desviar y crear corrientes comerciales" ; 
el objetivo de "intensificar las negociaciones comerciales, en forma 
bilateral o multilateral" entre los países de la región; la convenien
cia de utilizar las compras estatales como mecanismo de expansión 
del intercambio regional y la de promover operaciones de inter
cambio compensado y acuerdos de complementación económica 
en la región. 

Para cada una de las iniciativas recogidas en el Plan de Acción 
en materia de comercio regional se plantea un mandato especifico 
para uno o más de los organismos regionales competentes, seña
lándose, en la mayor parte de los casos, las oportunidades y los 
plazos en los que dichas entidades habrán de proceder al examen 
y adopción de las acciones recomendadas. En este sentido, se plan
tea un programa de trabajo detallado, de cuyo puntual cumpli 
miento depende la instrumentación de los objetivos establecidos. 

Al examinar las cuestiones comerciales, la Conferencia hubo de 
enfrentarse al hecho de que algunas delegaciones no se hallaban 
preparadas para asumir compromisos inmediatos en esta materia, 
como, por ejemplo, la determinación de la magnitud cuantitativa 

quito, una respuesta latinoamericana 

de la preferencia arancelaria regional. Por ello, fue necesario limi
tarse, por una parte, a registrar el acuerdo general sobre la conve
niencia o deseabilidad de llevar a la práctica las medidas propuestas 
y, por otra, a establecer mandatos especlficos de negociación para 
que, en un plazo u oportunidad determinados, uno (o varios) de 
los organismos de cooperación comercial de la región aborde el 
tema y llegue a una decisión al respecto. 

Paradójicamente, es el esquema de relaciones comerciales in
tralatinoamericanas el que se ha visto más afectado por las con
diciones desfavorables que privan en el comercio mundial. Al ver
se obligados a imponer restricciones a sus importaciones, los países 
de la región han afectado también las provenientes de otros países 
latinoamericanos. Ante la perspectiva de que las condiciones eco
nómicas generales los obliguen, nuevamente, a restringirlas, los 
países de la región se resisten a asumir compromisos inmediatos 
de liberación del intercambio comercial intrazonal. Al disponer 
de montos limitados, y desde luego insuficientes, para financiar 
sus importaciones, los países de la región a menudo los canalizan 
de manera preferente a los proveedores tradicionales de los países 
avanzados, que pueden ofrecer, en ocasiones, mejores condicio
nes de pago. Así, el comercio intrazonal no ha actuado como com
pensador de las dificultades del comercio mundial, sino que ha 
sido, en cierto sentido, la primera víctima de esas dificultades. 
Por ello, el alcance inmediato de los acuerdos del Plan de Ac
ción de Quito en materia comercial es limitado; por ello, hubieron 
de insertarse salvaguardias y calificaciones a algunos de los com
promisos asumidos. De cualquier modo, su contenido concreto 
y los mandatos a las entidades regionales de cooperación comer
cial e integración representan un significativo paso adelante, que 
podrá realizarse plenamente en la medida en que mejoren tam
bién las perspectivas del comercio de la región con el resto del 
mundo, en especial con los países avanzados. 

Alimentos, energfa y servicios 

L os señalamientos del Plan de Acción en estas tres materias son 
más esquemáticos, debido quizás a que la atención de la Con

ferencia se centró preferentemente en las cuestiones financieras 
y comerciales y a que faltaron propuestas novedosas en estos ám
bitos que movilizaran a las delegaciones. 

En cuanto a los asuntos alimentarios, se expresa el apoyo de 
la región a los objetivos y programas del Comité de Acción de 
Seguridad Alimentaria Regional, constituido en el marco del SELA, 
dando un sentido de prioridad a algunas de sus acciones princi
pales. En especial, "se subraya la necesidad de que cada uno de 
nuestros países formule planes alimentarios nacionales que fomen
ten la producción de alimentos básicos y mejoren su distribución 
y consumo" . 

Para la cooperación energética latinoamericana se establece el 
objetivo general de "lograr el autoabastecimiento regional con 
autonomía tecnológica", fortaleciendo la capacidad de la región 
para aumentar y diversificar la producción de energía y para 
racionalizar el consumo. Para ello se propone una amplia serie 
de acciones que cubren desde las más generales de planeación 
energética hasta mecanismos de cooperación técnica y de com
plementación en el área del transporte, encomendándose su ins
trumentación a la Organización Latinoamericana de Energía, den
tro del marco del Programa Latinoamericano de Cooperación 
Energética. 

Finalmente, en cuanto a los servicios, se señalan los criterios 
que podrían regir una posición conjunta de América Latina para 
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el manejo de este tema "en los organismos internacionales que 
sean efectivamente competentes para tratarlo". Se avanza así en 
el mandato confiado al SELA para contribuir a definir un enfoque 
latinoamericano en las negociaciones multilaterales en materia 
de servicios. 

CUESTIONES INSTITUCIONALES: SEGUIMIENTO 
Y RACIONALIZACIÓN 

A 1 margen de los debates de la Conferencia, en consultas entre 
los delegados, se debatió intensamente la cuestión de cómo 

dar seguimiento a las decisiones a las que eventua lmente se arri
bara y, por tanto, se puso de relieve la necesidad de racionalizar 
la estructura institucional de la cooperación económ ica latino
americana. Sin embargo, no había posibilidad alguna de tornar 
formal el debate sobre estas materias, pues ello escapaba por com
pleto al alcance de la agenda adoptada y podría distraer del tra
tamiento de las cuestiones sustantivas. 

En materia de seguimiento de las decisiones de la Conferen
cia, hubo delegaciones que propugnaron el estab lecimiento de 
un grupo coordinador, integrado por cinco a siete países, que asu 
miese la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los acuer
dos. Esta propuesta fue resistida por numerosas delegaciones que 
consideraban inconveniente la creación de cualquier nuevo me
canismo institucional y tampoco deseaban vulnerar la posición 
del SELA como órgano central de la cooperación económica latino
americana. 

En el otro extremo de las posiciones, alguna delegación se ma
nifestó en favor de que todas las acciones derivadas de las deci
siones de la Conferencia se asignasen, de manera directa, a los 
diversos organismos regionales competentes, sin que se confiara 
a ninguno de ellos una responsabilidad especial de coordinación 
o supervisión respecto de los demás. Esta posición fue rebatida 
con un argumento práctico: resultaba conveniente algún tipo de 
coordinación y vigilancia centralizada del grado de cumplimiento 
del Plan de Acción. Se hizo notar, por otro lado, que dada la di
versidad de los miembros de los diferentes organismos, resultaba 
natural que el único que los agrupa a todos, el SELA, tuviese una 
responsabilidad especial. 

A fin de cuentas se convino en asignar la mayor parte de las 
tareas contenidas en el Plan de Acción a los diversos organismos 
regionales, de acuerdo con sus esferas de competencia, instruyén
dolos para que "preparen informes sobre los avances alcanzados 
en la ejecución de las acciones y tareas a ellos encomendadas 
y los remitan a la reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano 
del SELA para proceder a un análisis y evaluación de la marcha 
del Plan de Acción". De este modo, sin establecer nuevos meca
nismos, quedó conferida a los propios gobiernos representados 
en Quito, al participar en el Consejo Latinoamericano, la respon
sabilidad de supervisar el seguimiento de las decisiones de la 
Conferencia. 

Este debate puso de manifiesto, como se señaló, la necesidad 
de abordar, en un futuro no lejano, el tema de la racionalización 
de la estructura institucional de la cooperación económica lati
noamericana. La actual familia de organismos regionales y subre
gionales de cooperación es muy diversa: está integrada por orga
nismos surgidos en diferentes momentos y en respuesta a variadas 
circunstancias; no son ajenas a ella las duplicaciones y traslapes de 
mandatos y competencias. La proliferación en el número de orga
nismos ha sido resultado de la tendencia a responder a cualquier 
demanda con el establecimiento de un mecanismo institucional 
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ad hoc, independientemente de que existan otros capaces de asu
mir la tarea. No es la menor de las complicaciones la que se deriva 
de que es difícil encontrar, en la región, dos organismos cuyos 
miembros sean los mismos, lo que afecta las posibilidades de 
concertación y cooperación interinstitucional. El debate de la 
Conferencia de Quito en materia de coordinación y seguimiento 
constituyó un claro llamado de atención sobre la necesidad de 
racionalizar la actual estructura institucional de la cooperación 
latinoamericana, capacitándola para asumir con eficiencia no sólo 
las tareas previstas en el Plan de Acción, sino, más ampliamente, 
las que caracterizarán a la nueva etapa de cooperación regional 
abierta por la Conferencia de Quito. 

UNA APRECIACIÓN DE CONJUNTO 

A lo largo de estas notas se han presentado diversos elementos 
de apreciación de la Conferencia de Quito, de sus resultados 

y de sus proyecciones. En este último apartado se intenta presen
tarlos en forma resumida. 

Los resultados alcanzados en la capital ecuatoriana fueron con
gruentes con las expectativas despertadas por la Conferencia. La 
Declaración de Quito es un documento que plantea, con firme
za, madurez y sin estridencias innecesarias, la posición común 
de América Latina ante los principales problemas económicos in
ternacionales de la actualidad y que manifiesta claramente lavo
luntad política de la región de seguir participando, activa y posi
t ivamente, en las negociaciones económicas multilaterales y en 
la búsqueda de la necesaria transformación, en favor del desa
rrollo, de las relaciones económicas internacionales de nuestro 
tiempo. El Plan de Acción contiene medidas y propuestas realistas 
y factib les que, en su mayor parte, pueden instrumentarse en el 
curso de los próximos doce a dieciocho meses. Constituye, en 
este sentido, un programa de trabajo viable, apoyado en una muy 
clara manifestación de voluntad política. 

La respuesta latinoamericana a la crisis definida por la Confe
rencia es, por tanto, una actitud madura y constructiva. No elude 
la identificación clara de las causas y las manifestaciones de la 
crisis, pero no se detiene en ello. Plantea recursos para hacerle 
frente de manera efectiva, tanto en el ámbito de las relaciones 
de América Latina con los países avanzados como en el que co
rresponde a su propio esfuerzo de cooperación regional. 

A partir de la Conferencia de Quito, y con base en el contenido 
de su documento final, América Latina puede iniciar el replanta
miento de su posición común en los foros económicos multilate
ra les, proponiendo, como un primer paso, que sus puntos de vista 
sean considerados y eventualmente adoptados por el conjunto 
de los países en desarrollo, para actualizar la plataforma que estos 
países presentaron en la última conferencia de la UNCTAD, a me
diados de 1983 en Belgrado, y con vistas a las negociaciones glo
bales. Para la cooperación regional latinoamericana, el Plan de 
Acción de Quito constituye un compromiso de concertación y 
avance hacia el objetivo común de reducir la vulnerabilidad ex
terna, por la vía del fortalecimiento y la expansión de los empeños 
comunes. Este Plan de Acción bien puede estimular esfuerzos si
milares en otras regiones del mundo en desarrollo. 

Precisamente en este sentido se sugirió, al inicio de estas 
notas, que al tiempo que en Quito culminó el esfuerzo de concer
tación regional derivado de la iniciativa del Presidente de Ecuador, 
se planteó un nuevo punto de partida para la acción colectiva 
de los países de América Latina, que importa desarrollar y llevar 
adelante. O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

África: paralizada 
entre el pasado y el presente 

E n Lusaka, ~ambia , ocu~rió un incidente 
que, en c1erto modo, ilustra a un país 

preso entre lo viejo y lo nuevo. Más de 300 
enardecidos moradores de las aldeas cerca
nas al río Luapula propinaron una golpiza 
al jefe Lukwesa, representante del Gobier
no, para castigar su negligencia para con
trolar a los cocodrilos que infestan el río y 
que proliferan a tal grado que todos los días 
atacan a algún viandante. Al mismo tiem
po, un grupo de individuos, con indudable 
visión empresarial, incita al jefe Lukwesa 
para que retire al cocodrilo de la li sta de 
especies en peligro de extinción; así sería 
posible establecer criaderos para vender las 
codiciadas pieles y contribuir, en esa forma, 

Las intormaciones que se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
t ran jeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
si no en los casos en que así se manifi este. 

a obtener las divisas que tanto le urgen al 
país. 1 

Los cocod rilos, al igual que los gigantes
cos y centenarios baobabs, representan un 
aspecto, hasta ahora indestruct ible, del con
tinente que en la actualidad se sitúa a la 
cabeza del hambre en el mundo. Durante 
la vigesimosegunda sesión de la FAO, rea li 
zada en Roma, a fines de noviembre de 
1983, el director del organismo," Edouard 
Saouma, declaró que los países africanos, 
casi en su totalidad, se enfrentan a una ca
tastrófica carenc ia de alimentos. Afirmó que 
la crisis no sólo es consecuencia del mal 
tiempo, si no que han intervenido factores 
humanos como el extremado crecimiento 
demográfico, la agricultura nómada, la de
bilidad de los sistemas adm inistrativos, la 
carencia de personal capacitado y la falta de 
programas de investigación . 

Al comparar la actua l situación con las 
hambrunas de 1973 y 1974, que aniquila
ron a centenares de miles de personas y de
jaron a muchas dañadas para toda la vida, 
Saouma declaró que, en esta ocasión, el mal 
afecta incluso a países tropicales y húmedos, 
como Lesotho, Botswana, Swazilandia y 

1. Flora Lewis, The New York Times, 11 de 
enero de 1983. 

Zambia, además de Sudáfrica, Marruecos, 
Djibuti , Camerún, Benin, Angola, Repúbli 
ca Centroafricana, Cambia, Guinea, Sao 
Tomé, Senegal, Somalia y una gran parte de 
las poblaciones de Chad, Etiopía, Ghana y 
Mozambique. 

El Director de la FAO afirmó que la posi
bilidad de obtener una buena cosecha en 
1984 dependía de la disponibilidad de se
'T'illas y un tiempo favorable. Añadió que 
Africa marcha hacia atrás, puesto que la pro
ducción y el consumo per cápita son infe
riores a los de hace un decenio.2 

Un poco de historia 

E n 1442 se inició la venta de esclavos 
africanos entre los europeos, comerc io 

que duraría cerca de tres siglos y medio y 
que só lo terminaría en 1886. África se con
virtió en exportadora de esc lavos para las 
plantaciones de América y de las Antillas . 
El colon ial ismo europeo había diseminado 
la guerra . Despobló numerosas y vastas re
giones mediante acuerdos y fronteras que 
se trazaron sin considerar para nada a los 
grupos étnicos y culturales y sometiendo a 
los pueblos africanos a grandes presiones 
económicas, religiosas, políticas y rac iales. 

2. Th e New York Times, 19 de octubre de 
1983. 
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Hasta 1885, los colonialistas europeos se 
había limitado a dominar los territorios afri
canos cercanos al mar. Empero, desde 1885, 
al afianzar su dominio de las costas, inicia
ron la conquista del territorio continental. 
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, 
Portugal , Italia, España y Turquía se repar
tieron un continente rico en minerales, oro 
y diamantes. Organizaron la producción y 
la explotación de los recursos naturales y la 
mano de obra, e impusieron a los agricul
tores los cultivos para exportación. 

Con ayuda de empresas como la Deuts
che Ostrafrikanische Gesellschaft y la Impe
rial British East African Co., alemanes e in
gleses se repartieron los territorios de Kenia, 
Tangañika y toda la zona costera. Así, du
rante siglos, la relación de Europa con África 
se basó en el dominio y el exterminio. Des
pués, al estallar la segunda guerra mundial , 
Francia e Inglaterra reclutaron a los africa
nos para que engrosaran sus ejércitos. Así, 
de 60 000 tiradores senegaleses enrolados 
en el ejército francés, 24 000 murieron hasta 
la firma del armisticio. En 1945, 60 000 afri
canos (y sólo 16 000 europeos) acudieron 
del África Occidental francesa para partici
par en las campañas del norte de África, 
Italia y Francia. Al combatir al lado de las 
fuerzas europeas, los africanos comenzaron 
a extender a su continente la lucha contra 
el imperialismo. 

Hasta la fecha, África es el último de los 
grandes continentes cuyos recursos natura
les permanecen en gran parte inexplotados; 
su riqueza potencial aún presenta un gran 
atractivo para los países industriales. Por 
ejemplo, hay fosfatos y níquel en el Sahara 
Occidental, plomo y cobalto en Marruecos, 
petróleo y gas en Libia, petróleo en Egipto, 
hierro y cobre en Mauritania, fosfatos en Se
negal, hierro y bauxita en Mali, diamantes 
y hierro en Sierra Leona, Liberia y Costa de 
Marfil ; diamantes, bauxita y manganeso en 
Ghana, hierro en Benin, manganeso en Al
to Volta, uranio en Níger, petróleo, gas, 
estaño y colombita en Nigeria, bauxi ta en 
Camerún, diamantes y uranio en la Repú
blica Centroafricana, hierro en Sudán, ura
nio en Gabán, petróleo, hierro y potasio en 
el Congo, diamantes, cobre, cobalto y esta
ño en Zaire, plomo en Kenia, diamantes en 
Tanzania, diamantes, petróleo y hierro en 
Angola, cobre y hulla en Zambia, hulla y hie
rro en Mozambique, diamantes, plomo y 
amianto en Rhodesia, níquel en Botswana, 
diamantes y plomo en Namibia, hierro en 
Swazilandia, diamantes, oro, cobre, hierro, 
cromo, uranio y níquel en la República Sud
africana y grafito y níquel en Madagascar. 

Tan sólo del África sudsahariana los países 
capitalistas obtienen 70% de su consumo de 
cobalto, 40% de manganeso, 25% de ura
nio, 50% de cromo, 35% de vanadio, 20% 
de asbesto, más de 50% del de diamantes, 
plata y oro, además de petróleo. En suma: 
70% de la producción mundial de mine
rales .3 

Como señaló el Director de la FAO, la 
hambruna no sólo es consecuencia del mal 
tiempo, sino de factores humanos tales co
mo el acelerado crecimiento demográfico, 
la agricultura nómada, los deficientes siste
mas administrativos, la falta de capacitación 
y el atraso en los sistemas de investigación, 
todo lo cual se advierte en las siguientes ci
fras de fines del decenio de los setenta: "Áfri
ca tenía 412 millones de habitantes, o sea 
9 .81% de la población mundial. En el año 
2000 tendrá 813 millones, o sea 7.69%. Si 
África está a la cabeza de los continentes por 
su tasa de natalidad, de 46.3 por 1 000 (ade
lante de Asia del Sur, que tiene 41.9) tam
bién lo está por su tasa de mortalidad , de 
19.8 por 1 000 y ocupa el último lugar en 
cuanto a esperanza de vida, que es de 47.3 
años. Hacia fines del decenio pasado, su 
PNB era de 147 000 millones de dólares, o 
sea 2.7% del producto mundial bruto. Su in
greso anual per cápita era el más bajo del 
mundo: 365 dólares. Entre las desigualda
des internas, destaca que 43 000 de los 
147 000 millones de dólares del PNB corres
pondían a los productores de petróleo. La 
República Sudafricana por sí sola tenía un 
PNB de 30 000 millones, mientras que el de 
39 países era inferior a 3 000 millones y el 
de 27, de menos de 1 000 millones.4 

Con diamantes y sin semillas 

Los asistentes a la reunión de la FAO re
conocieron que los recursos vegetales 

forma parte del patrimonio común de la 
humanidad y que, por lo tanto, deben ser 
accesibles para la comunidad entera. Los 
recursos vegetales incluyen no sólo a las 
especies silvestres que conviene proteger, 
puesto que están en peligro de extinción, 
sino a las semillas mejoradas que permiten 
aumentar la producción de alimentos. Em
pero, la declaración del Secretario de Agri
cultura de Estados Unidos, quien presidió 
la reunión de la FAO, describe por sí sola por 
qué África quizá siga siendo productora de 

3. Hilda Varela Barraza, África: crisis del po
der polftico. Dictaduras y procesos populares, 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo y Editorial Nueva Imagen, Méxi
co, 1981. 

4. /bid. 
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diamantes, pero no de semillas. El funcio
nario afirmó que los secretos genéticos 
logrados por las numerosas transnacionales 
de Estados Unidos no pueden divulgarse, 
puesto que son propiedad de las mismas y 
su deber es protegerlos. Sin embargo, las 
industrias de las semillas funcionan, en bue
na medida, con bancos de germoplasma lo
calizados en países del Tercer Mundo.s 

La mayoría de los países africanos alcan
zó la independencia hace 20 años. Empero, 
¿qué heredaron?, se preguntó el Director de 
la FAO, y añadió: heredaron arbustos de 
café, té, cacao y hule para exportación, para 
la obtención de divisas por parte de las po
tencias extranjeras. 

Los únicos que cultivan alimentos son los 
pequeños agricultores. Los gobiernos inde
pendientes conservaron la prioridad de los 
cultivos de exportación, pues eran su única 
fuente de ingresos. Mali , por ejemplo, ocu
pa un tercio de su superficie útil para sem
brar algodón para exportar; para ello se em
plean métodos cada día más devastadores, 
en detrimento de la siembra de cereales y 
de la conservación de la fertilidad de la 
tierra . 

De 1971 a 1972, año de grandes ham
brunas, Mali exportó cinco veces más algo
dón y 70% más cacahuate que en el pro
medio de los años anteriores. En Benin y en 
Burundi , el principal producto agrícola, el 
café, es producto de exportación. EnCame
rún, cacao y café; en Chad, algodón; en 
Costa de Marfil, cacao y café, en Gambia, 
cacahuate y café, en Cuinea Bissau, ca
cahuate y palmito, y en Nigeria, después de 
18 años de independencia (1960), se ha tri
plicado la venta de cacahuate y cuadrupli
cado la de algodón. Todos estos productos 
se obtienen a costa de la producción de 
subsistencia.6 

El Director de la FAO añadió que los mi
nistros de Agricultura de los países afecta
dos por la hambruna carecen de influencia 
en sus gobiernos. Advirtió que, en su gran 
mayoría, los estados africanos no serán auto
suficientes para el año 2000 y que muchos 
jamás lo serán . En efecto, de acuerdo con 
estimaciones de la FAO/ "el número de 
países que tienen graves problemas de des
nutrición es, en términos absolutos y propor
cionales, más alto en África que en el Lejano 

S. Le Monde, Parfs, 26 de noviembre de 1983. 
6. Franck Tenaille, Las 56 áfricas, Siglo XXI Edi

tores, México, 1981, p. 35 . 
7. Estado mundial de la agricultura y la alimen

tación 1981 , Roma, 1982. 
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O ri ente. En África se registran las privacio
nes más agudas, qu e se ca lcularon con ba
se en la esperanza de vida med ia de su po
blac ión y en la proporción de países donde 
es bajo el índice de esas expectat ivas". En 
el documento se añade que " au nqu e en el 
conjunto de países en desarrollo el au mento 
de la producción de alimentos fue ligera
mente super ior al de la poblac ión durante 
los años setenta, no ocurrió así en el conti
nente africa no, ni tampoco en el grupo de 
países menos adelantados. En las regiones 
de As ia y del Lejano y Cercano Oriente, es
tas d iferencias son posit ivas, pero peq ueñas, 
aunque en el continente as iát ico se ha lo
grado, rec ientemente, una mayor diferencia. 
Los países con economías centralmente pla
nificadas de este continente consigu ieron, 
gracias a China principalmente, que el 
aumento de la producc ión de alimentos fue
ra en proporción mayor que el de la pob la-

. ción.durante los años setenta; los modelos 
son, por consigui ente, diversos, y la ca rac
teríst ica más inqu ieta nte es qu e en los paí
.ses menos ade lantados, en su mayoría afri
canos, ·ta producc ión de. ali mentos durante 
dicha década no ha mantenido el mismo .rit
mo de creci'm iento que la pob lac ión'1 .. 

. El es,tudio de la FAO inc luye a 92 países 
e n··.d ~s~ rro ll o " con arreglo a la variac ión de 
su prod4tc ión neta de cerea les en .. los últi
mos 20 años y en relac ión con el aumento 
an ual estimado de la demanda efect iva de 
cerea les para el consumo directo d€ lapo
blac ión, como consecuencia del aumento 
de lo.s ingresos y de la pob lac ión ' '. El resul
tado es alarmante (véase el cuadro .1 ), ya que 
en 23 de los 92 países en desarroll o' inclu i
dos en el estudio, es decir, la cu¡:¡rta parte, 
.la pro.(:fucc ión neta de cereales ha d isrnínui -· 
dp. Eh otros 40 países (20 africanos), que 
representan casi la mitad de los países de 
la región sobre los que se d ispone de datos 
importantes, la producc ión neta ·de cerea
les ha registrado aumentos pos itivos, pero. 
que rio igualaron a los de la población ni 
a los deJa:qemanda total de cerea les, en los 

· raros casos en que esta última era menor por 
haber d isniin.uido los·ingresos po_~ h¡¡bitanc 
te . En nu eve de esos países el aumento de 
la producción se logró armoniza r con el de 
la población, pero no con el de la deman
da de cerea les, lo que significó la pérd ida 
de la autosufic iencia. En lo que respecta a 
la producc ión neta de cerea les só lo 19 paí
ses pudieron satisfacer ambos criterios, pero 
esto si se compara con la reg ist rada en los 
20 años anteriores, ya que si se toma el perío
do reciente de fines de los set~nta, se ve que 
la situac ión en rea lidad ha empeoraao aún 
más, ya que la producc ión por' habitante en 
estos países no creció en absoluto. No de-

sección internacional 

CUADRO 1 

Clasificación de los países de acuerdo con el ritmo de su producción neta 
de cerea les en relación con el aumento de la población y de la demanda total, 
796 7- 7965 y 7911-79791 

Países cuya producción neta ha aumentado 

Al mismo ritmo 
Pero no al de la población Al mismo ritmo 

Países cuya mismo ritmo pero no de la de la población 
producción que la pobla- demanda de y de la demanda 

Regiones en desarro/lo2 ha disminuido ción3 cereales de cereales Total 

Áfri ca 10 20 4 3 37 
Asia y Lejano Oriente 8 8 16 
América Latina 6 9 S S 2S 
Cercano Oriente 7 3 1 3 14 
Todos los países 23 40 10 19 92 

1. Los porcentajes de aumento per cápita del PIB de 1960- 1978 se utilizaron para calcular el efecto 
de los ingresos sobre la demanda de ce reales. 

2. Economías de mercado. 
3. O que la demanda de cereales en los casos de disminución de los ingresos por habitante, determinó 

que el aumento de la demanda de cereales fue más lento que el de la población. 
Fuente: FAO, op. cit . 

be, pues, sorprender que el vo lumen de las 
importac iones de cerea les de los países en 
desa rro llo haya aumentado a fines de los se
tenta a razón de 14% an ual. Tales importa
ciones netas (excluyendo las exportaciones), 
cons iderando entre los países en desarro llo 
a los asiáticos de economías centralmente 
planificadas, casi se trip lica ron entre 
1966-1968 y 1978-1980. Las de los países 
menos adelantados también se tri p'ticaron 
du rante el mismo período. Las importacio
nes brutas de los países en desarrollo más 
que se duplicaron, de 41.3 a 85 .6 millones, 
de 1966 a 1970-1980. No obstante, las na
ciones desarroll adas como Japón y la Unión 
Sovi ética siguen siendo, con gran diferen
cia, los mayores compradores de cereales; 
durante este período sus importaciones bru
tas aumentaron de 66. 1 a 120.7 millones de 
toneladas, que en gran parte destinaron a 
la 'alimentac ión de ga nado. ' 

En términos. generales, los aná lisis de la 
FAO muestran que mientras va rios países en 
desúrpl lo han logrado considerables au
mentos en su producción agríco la y alimen
tari a durante los dos últimos decenios, los 
incrementos del quinquenio más reciente in
dica n una disminución más percept ible en 
lo que respeCta a la producc ión de cerea
les . Au nque este crec imiento menos rápido 
ha sido también ca racterístico de la produc
c ión pecuaria, ha sido limitado y se ha pro
du cido princ ipa lmente en las naciones de
sa rrol ladas. La producc ión de alimentos en 
los países menos adelantados y, en general, 
en los africanos, causa graves preocupacio
nes y pone de manifiesto la necesidad de 
acelerar dicha producción, concediendo es-

pecial prioridad a la de cereales y de otros 
alimentos básicos. ·· 

El estado de la nutriCión de un país -se 
dice en el documento- está estrechamente 
relac ionado con su desarro·llo económico y 
con el núm ero de pobres: es el núcleo del 
prob lema del desarro llo. Excepto por las 
hojas de balance de alimentos, hay pocas 
fuentes de informac ión que permitan vigi
lar la situac ión mundial de la nutrición, ya 
que las encuestas sobre el consumo de ali 
mentos son costosas, y por lo regu lar es 
difícil organizarlas; por ello só lo se han efec
tuado en algunos países. En su 78o. período 
de ses iones, el Consejo de la FAO exhortó 
a que se haga un mayor uso de los datos de 
las hojas de_ balance de alimentos para la la
bor de vigilancia, aunque se reconoce que 
tienen sus.limitac iones, pues su metodolo
gía está basada en las disponibi lidades pro
medio de alimentos en lugar de tomar como 
referencia el consumo de alimentos. Estos 
<;latos evidencian la frági l situación nutricio
na!, como indica la ración diaria de ca lorías 
por habitante en Áfri ca; Asia y el Lejano 
Oriente en relac ión con la requerid a (véase 
el cuadro 2). 

De 1969 a 1979 los países en desarrol lo 
con economía de mercado consiguieron 
modestos aumentos en la cantidad de calo
ría s proporcionada por la alimentación, y 
lograron superar la crisis alimentaria de me
diados del decenio de 1970, que afectó en 
particular a los países del Lejano Oriente y 
de África. En el Cercano Oriente el aumen
to fue de 11 %, pero en gran parte debido 
a las importaciones, cuyo vo lumen por ha-
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CUADRO 2 

Indicadores de la situación nutricional 

Ración diaria per 7977- 7979 
cápita de calorías en Ración Produc-
relación con la nece- diaria de ción de Importa- Exporta-

saria (%) calorías alimentos ciones de ciones de 
7969- 7974- 7977- per per alimentos alimentos 
797 7 7976 7979 cápita 1 cápita 1 (7977-7979) 1 (7977- 7979) 1 

Países en desarrol lo 
con economías de 
mercado 95.2 94.4 97.4 
África 93.3 93.2 93 .6 
América Latina 107.7 107.8 109.0 
Cercano Oriente 102.0 108.0 113.2 
Lejano Oriente 92.3 90.2 94.1 

Países asiáticos de 
economías central-
mente planificadas 90.2 97.0 101.1 

Total de países en 
desarrollo 93 .5 95.4 98.8 

Total de países me-
nos adelantados 87.7 83.2 82 .6 

1. 1969-1971 = 100. 
Fuente: FAO, op. cit . 

bitante aumentó a más del doble. Algunos 
productos no se importaron para consumo 
directo, sino para alimentar al ganado, es
pecialmente en los países exportadores de 
petróleo, donde el ingreso por habitante ha 
aumentado rápidamente desde los años se
tenta. También ha influido en el aumento 
de la demanda total de alimentos, con el 
consiguiente crecimiento de las importacio
nes, la mayor población de trabajadores 
emigrantes. 

En los países en desarrollo de Asia y del 
Lejano Oriente con economías de mercado 
la situac ión es más frágil y, al' mismo ti em
po, más compleja : la ración diaria de ca lo
rías por habitante ha registrado un modes
to aumento, especialmente desde mediados 
de los setenta, pero es todavía inferior al que 
se estima necesario. Este ligero incremento 
se obtuvo gracias a la mayor producción de 
alimentos y a un moderado aumento de las 
importaciones. Las exportaciones de alimen
tos de esta región también aumentaron. Sin 
embargo, la fa lta de demanda efectiva de ali
mentos, debida a la extrema pobreza, es un 
obstáculo para resolver el problema de la 
nutrición en la región. Los países asiáticos 
con economías centralmente planificadas, 
entre los cuales el de mayor población es 
China, han conseguido, en cambio, un no
table mejoramiento, alcanzando la media 
requerida, aunque hayan tenido·que impor-
tar al imentos. · 

En los países de América Latina resulta 
sorprendente, si se ti enen en cuenta los re
.sultados bastante aceptabl ~s obtenidos en 

102 103 153 104 
100 89 160 64 
101 107 155 114 
111 105 218 105 
102 106 113 133 

112 113 162 88 

106 106 156 105 

94 92 107 56 

la producción total de alimentos, que sólo 
se registró un mejoramiento muy pequeño 
durante este período, pese a que el volumen 
de las importac iones per c:ípita de alimen
tos tuvo un considerable aumento. Se de
dicó una mayor proporción de ex istencias 
internas de cereales a la al imentac ión de 
ganado, y también aumentaron considera
blemente las exportaciones de productos ali
menticios, entre ellos los piensos. 

El aumento registrado en África ha sido 
insignificante y la cantidad de ca lorías por 
habitante aún es considerablemente inferior 
a la necesaria . El descenso de la producción 
de alimentos por habitante se ha compen
sado parcialmente con el gran aumento del 
volumen per cápita de las importacion.es; 
también las exportaciones per cápita de ali
mentos han disminuido considerablemente, 
lo que indica un rápido aumento de la de
pendencia de otros países. "En los países 
menos adelantados, la ración media diaria 
de calorías disminuyó 6% aproximadamen
te, y durante 1977-1979 fue inferior a la 
necesaria en más de 17% . También dismi
nuyó la producción de alimentos· por habi
tante, pero la escasez de divisas no ha per- · 
mitido compensarla con importac iones." 

A manera de conclusiones 

E ntre las causas de la situac ión africana 
que con frecuencia se mencionan, se en

cuentra el acelerado crecimiento demográ
fico . Si embargo, los estudios de la FAO de
muestran que, en un mismo período, según 
los índices de la producción de alimentos 
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y de la población durante los años setenta, 
la producción de alimentos ha mantenido 
un crecim iento superior al de la población 
en los países desarrollados y en A~érica 
Latina, lo que no se ha logrado en Africa. 
Así, ¿crece demasiado la población africa
na, o la producción alimentaria no crece 
suficientemente? 

En la actualidad hay consenso de que el 
problema de la alimentación en los países 
en desarrollo sólo se podrá resolver median
te un aumento considerable de la produc
ción intern a. Empero, muchos países des
conocen aún su capacidad potencial de 
producción . De acuerdo con las estimacio
nes de la FAO, para el año 2000 se requiere 
que la producción tenga un aumento pro
medio de 3.7%, frente a 2.8% de los seten
ta, para reducir el número de desnutridos 
de los países en desarrollo a 260 millones. 
África req uiere el aumento mayor, del ac
tual 1 .8, a 4.2 por ciento. El estudio afirma 
que la región tiene los recursos necesarios 
para alcanzar esta meta y que solamente un 
aumento tan notorio puede prevenir crisis 
alimentarias, de proporciones masivas, en 
el continente africano .8 

Sin embargo, la FAO reconoce, asimis
mo, que el aumento en la productividad 
agrícola total de los países en desarroll o . 
depende, principalmente, de la disponibili ~ . 
dad de fertilizantes y agua, no sólo de ma
no de obra.9 

De acuerdo con el estudio, la diversifi 
cación de las investigaciones o la realización 
de investigaciones paralelas con respecto a 
cultivos alimentarios y a los problemas de 
los pequeños agricultores, en particular en 
zonas con lluvias escasas e irregulares, po
dría mejorar el estado nutricional y el bienes
tar de los agricu ltores de ingresos más bajos. 
No obstante, inclu so cuando los gobiernos 
han logrado establecer un servicio adecua
do de investi gación para los pequeños agri
cultores, en su mayoría éstos carecen de los 
recursos necesarios para adqptar nuevas tec
nologías; esto se podría subsanar si los 
gobiernos les brindaran asistencia. Empero, 
África aú n vive en el pasado, como se ad
vierte en la agricultura nómada de Kenia, 
pese a que los rascac ielos de la Costa de 
Marfil proyecten el futuro. O 

Graciela Phillips 

8. Otto Matzke, " World Population and 
World Food Supply", en Development and Co
operation , núm. S, septiembre-octubre de 1983. 

· '9. The New York Times, 19 de'octubre de 
1983. 
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Declaración de Quito y Plan 
de Acción de la Conferencia 
Económica Latinoamericana 

Declaración de Quito 

L os jefes de Estado o de Gobierno y los representantes perso
nales de los jefes de Estado o de Gobierno de América Latina 

y del Caribe, reunidos en la ciudad de Quito, del12 al13 de enero 
de 1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana convo
cada a iniciativa del señor Presidente Constitucional del Ecuador, 
doctor Osvaldo Hurtado -iniciativa que todos los gobiernos de 
la región acogieron con reconocimiento y entusiasmo-, y de con-

formidad con lo dispuesto en el Compromiso de Santo Domingo 
a fin de definir una respuesta latinoamericana y del Caribe ante 
la crisis económica que afecta la región, acordamos la siguiente 

DECLARACIÓN DE QUITO 

l . Reafirmamos la hermandad y solidaridad de nuestros pue-

En mayo de 1983, la CEPAL y el SELA pusieron en manos del presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, un documento elaborado conjuntamente en 
el que se examina la crisis económica que afecta a la región y se proponen diversas acciones tendientes a elevar la capacidad regional de respuesta a la 
crisis murdial (véase Comercio Exterior, vol. 33, núm. 6, México,- junio de 1983, pp. ~41-547) . . Dicho documento se entregó posteriormente a los 
gobiernos latinoamericanos y del Caribe con el fin de propiciar una amplia discusión que culminara en un documento final. Del 9 al 13 de enero 
de este año se efectuó en Quito la Conferencia Económica Latinoamericana, con la cual concluyeron muchos meses de arduas negociaciones. En 
dicha reunión participaron los jefes de Estado o de Gobierno -o sus representantes personales- de todos los países de América Latina y el Caribe. 
Se reproducen la Declaración de Quito y el Plan de Acción aprt?bados ~n es;;~ . confE:rencia . · · · 



comercio exterior, febrero de 1 984 

blos y su aspiración a vivir en el marco de los principios democrá
ticos y reiteramos nuestra unidad en la diversidad y nuestro respeto 
al derecho soberano de todas las naciones de América Latina y 
el Caribe a transitar, en paz y libertad y exentas de todo tipo de 
intervención externa, sus propios caminos en los ámbitos econó
mico, social y político, rechazando medidas económicas discri
minatorias o coercitivas por motivos políticos, y asegurando el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y de los beneficios del 
progreso para todos sus habitantes, en un ambiente ausente de 
presiones, amenazas y agresiones externas. 

2. Reiteramos nuestro compromiso de eliminar definitivamente 
el recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza en la solución 
de los conflictos internacionales. Insistimos en nuestro llamado 
en favor del desarme que permita reasignar los recursos dilapida
dos en la carrera armamentista y en armamentos hacia objetivos 
que contribuyan a fortalecer el desarrollo de todos los pueblos 
del mundo. Los problemas de la paz y del desarrollo tienen una 
vinculación esencial, puesto que sin paz el desarrollo no podrá 
lograrse y sin desarrollo la paz será siempre precaria. 

3. Manifestemos nuestra preocupación por el recrudecimiento 
de las tensiones que dominan las relaciones internacionales y en
vuelven ya a numerosas zonas del planeta, lo cual constituye una 
seria amenaza a la paz mundial. América Latina y el Caribe recha
zan ser escenario de enfrentamientos ajenos y creen firmemente 
que los problemas de la región deben y pueden solucionarse en 
su propio ámbito, asegurando que el espacio latinoamericano sea 
una zona de paz. 

4. Rechazamos el intervencionismo que ha tenido recientes 
y dramáticas manifestaciones en la región y afirmamos la necesidad 
de encontrar una solución negociada a los problemas de Centro
américa, cuyo origen reside en las condiciones económicas, so
ciales y políticas que prevalecen en la zona, para lo cual brindamos 
todo nuestro respaldo político al Grupo de Contadora. 

Además, reconocemos que actualmente los países del área cen
troamericana padecen, con acentuada intensidad, los problemas 
económicos que afectan a América Latina y el Caribe. En conse
cuencia, expresamos nuestro respaldo al Comité de Acción de Apo
yo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), 
mecanismo regional latinoamericano recientemente creado en el 
SELA para coadyuvar, entre otros propósitos, a la movilización de 
recursos para el desarrollo económico y social dirigido a la solu
ción de los principales problemas de los pueblos centroamericanos. 

5. América Latina y el Caribe se enfrentan a la más grave y pro
funda crisis económica y social del presente siglo, con rasgos sin
gulares y sin precedentes. 

6. Frente a los retrocesos económicos y sociales de los últimos 
años a que ha conducido esta crisis, exponemos ante la opinión 
pública internacional nuestra honda preocupación por las condi
ciones prevalecientes en la economía mundial que afectan gra
vemente el desarrollo y la estabilidad de la región. 

7. La crisis demanda soluciones urgentes, a través de acciones 
conjuntas, fundadas en la cooperación regional y en la concerta
ción de posiciones comunes, destinadas a fortalecer la capacidad 
de respuesta de la región. Esta respuesta debe atender en forma 
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inmediata a las situaciones coyunturales más críticas y, al propio 
tiempo, inscribirse en una perspectiva de mediano y largo plazo 
con el fin de atender también a las causas estructurales de la crisis, 
incrementando y haciendo más efectiva la cooperación interna
cional para el desarrollo en condiciones acordes con el alcance 
y la gravedad de la actual crisis económica. 

8. Esta crisis ha tenido su origen en factores internos y externos 
y su superación depende, en gran medida, de estos últimos, que 
escapan al control de nuestros países y limitan seriamente las op
ciones que tenemos para superarla. Las políticas económicas de 
algunos países industrializados han afectado severamente a los 
países en desarrollo y en particular a los de la región, en virtud 
de la vulnerabilidad y dependencia de sus economías y de su cre
ciente participación en las relaciones económicas internacionales. 
Tales políticas han provocado el deterioro constante de los tér
minos del intercambio, la caída del comercio, el aumento excesivo 
de las tasas de interés y la brusca reversión del flujo de capitales. 
En este marco se inscribe el peso abrumador de nuestro endeu
damiento externo. 

9. Los efectos más perniciosos de esta situación, en el ámbito 
social, se manifiestan en el aumento del desempleo a cifras desco
nocidas en nuestra historia, en la significativa caída de los ingresos 
personales reales y en el severo deterioro de los niveles de vida 
de la población, con graves y crecientes consecuencias para la 
estabilidad política y social de nuestros pueblos y cuya persistencia, 
a su vez, ocasionaría mayores efectos negativos en nuestras 
economías. 

10. A fin de dar a la región mayor autonomía, estamos dispues
tos a movilizar el potencial de recursos humanos y materiales con 
que cuentan América Latina y el Caribe para articular una respues
ta conjunta ante la crisis que nos afecta, impulsando y coordinando 
la gestión de las instituciones regionales, a cuyo propósito compro
metemos toda nuestra voluntad política . 

11 . Los ajustes con consecuencias depresivas prolongadas so
bre la producción, el empleo y los niveles de vida no son compati
bles con los objetivos perseguidos. Por ello, se requieren de la 
comunidad internacional acciones convergentes que permitan a 
los países de la región restaurar prontamente las condiciones para 
la reanudación del desarrollo. 

12. La respuesta de América Latina y el Caribe a la crisis se 
fundamenta en la necesidad de complementar el esfuerzo de cada 
país y de aquellos realizados en el plano subregional a través del 
fortalecimiento de la cooperación y la integración regionales. 

13. Esta respuesta requiere la firme y resuelta participación de 
todos los sectores nacionales de nuestros países y logrará sus pro
pósitos solamente si los beneficios que de ella se deriven se ex
tienden en forma plena y efectiva a los grupos rurales y urbanos 
marginados que deberán quedar completamente integrados al pro
ceso de desarrollo a fin de alcanzar una vida digna. En este con
texto, cobra especial vigencia y se ratifica el propósito de apoyar, 
entre otros aspectos, aquellas acciones encaminadas a lograr y 
mantener la seguripad alimentaria regional. 

14. Sin embargo, los esfuerzos propios de la región no son su
ficientes para superar la crisis. Es indispensable que se comple-
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menten y refuercen con un importante apoyo externo, princ ipa l
mente en las áreas del comercio y del financiamiento. 

15. Existe una íntima e inseparable vinculación entre comercio 
exterior y financiamiento internacional. Só lo el manejo conjunto 
de los dos factores que, entre otros efectos, permita el aumento 
de la capac idad de pago de nuestros países, capacidad a la cual 
tiene que adecuarse el servicio de la deuda, contr ibuirá a una so
lución positiva al problema del endeudam iento externo. 

16. La actitud de los gobiernos de América Latina y el Caribe, 
al reconocer y asumir sus obligaciones, reclama de parte de los 
gobiernos de los países acreedores, de los organismos financieros 
intern acionales y de la banca privada internacional, una actitud 
de corresponsabi lidad en la solución del problema de la deuda 
externa, teniendo en cuenta, además, sus implicaciones políticas 
y sociales. En consecuencia, se requieren criter ios flex ibles y rea
listas para la renegociación de la deuda, incluyendo plazos, pe
ríodos de gracia y tasas de interés compatibles con la recuperación 
del crecimiento económico. Sólo de esta forma podrá garantizarse 
la cont inuidad en el cumpl imiento del servicio de la deuda. 

17. Advertimos que no es justo ni racional que los países de 
la región se hayan convertido en exportadores netos de capital, 
agravando de este modo su precaria situación económica, lo que 
fina lmente resultará contrario a los propios intereses de los países 
industrializados y de la comunidad mundial. 

18. Además, señalamos que en el desajuste entre las políticas 
fiscales y monetarias de determinados países industrializados se 
encuentra el origen de la elevación de las tasas de interés reales 
qÚe ha persistido a pesar del abatimiento de la inflaciÓn, provo
cando un agravamiento muy severo de la actua l situación, por 
lo cual requerimos que la comunidad internaciona l promueva los 
ajustes que eliminen las 'causas de esta . distorsión. 

19. Reiteramos la necesidad urgente de adopta.r medidas en
caminadas a la reforma del sistema monetario y financiero 
internacional. 

20. De manera concurrente con la agudización de los proble
mas financieros presenciamos el estancamiento y aun el retroceso 
de los niveles del comercio mundial, que dejó recientemente de 
desempeñar su papel de impulsor de la economía y redujo drás
ticamente su aporte a las disponibilidades de divisas de los países 
en desarrollo. La reducción de las importaciones de los países en 
desarrollo, forzada por la cr isi s, deprimié> aún más los niveles d~ 
intercambio y provocó una contracción de sus economías. 

21. Comprobamos con preocupación la intensificación de las 
acciones proteccionistas de las naciones industrializadas, que ce
rraron en gran medid¡¡ sus mercados a las exportaciones proce
dentes de nuestros países, a pesar de que los volúmenes exporta
dos no provocaron los problemas internos en los mercados de 
esos países. Reiteramos la urgencia de que los países industriali
zados se abstengan de imponer nuevas barreras proteccionistas 
y procedan a desmantelar las ex istentes. 

22. Sostenemos que deben revertirse las acc iones orientadas 
a limitar el acceso a los mercados y a restringir el alcance del Sis-
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tema Generalizado de Preferencias, a través de la aplicación de 
criterios limitativos y discrim inatorios, como el de graduación, de 
cuotas y de ex igencias de reciprocidad. 

23 . Los precios de los productos básicos dé exportación se de
primieron a niveles sumamente bajos, provocando, para la región, 
deterioros sucesivos de sus términos de intercambio·. En este sen
tido, nos proponemos adoptar e impulsar las acciones multii;Úe
rales necesarias para la estabi lización dinámica de los precios, ase
gurando el mejoramiento de los niveles de ingresos por 
exportaciones. 

24. Hacemos un llamado formal a los dirigentes de los países 
industrializados· sobre la gravedad de la situación económica de 
la región, su alto costo socia l y la necesidad de participar urgen
temente en medidas que permitan enfrentar la crisis, directamente 
a través de sus gobiernos y de los organismos internacionales. 

25. Significación especial adquiere el sector de la energía como 
apoyo al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. La 
región incrementará sus esfuerzos para alcanzar y mantener un 
amplio grado de autoabastecimiento energético, con autonomía 
tecnológica. En este sentido, se reconoce la importancia de apoyar 
a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en la con
secución de sus objetivos y en la realización del Programa Lati
noamericano de Cooperación Energética (PLACE). 

26. Hacemos presente a la comunidad internacional nuestro 
convencimiento de que si América Latina y el Caribe recuperan 
la senda de su desarrollo económico, serán nuevamente elemento 
dinámico en la necesaria y sana reactivación de la economía 
mundial. · 

27. Finalmente, manifestamos, dentro del espíritu de la Plata
forma de Buenos Aires, nuestra voluntad de reforzar la unidad 
de los países en desarrollo y de promover una estrategia conjunta 
de reactivación y desarrollo en la economía mundial. 

e onsideramos que esta solemne ocasión ev idencia un propó
sito permanente de nuestros países para mantener, superando 

toda clase de obstáculos, la unidad, regional, que es requisito esen
cial de nuestro desarrollo. 

Hemos acordado una respuesta que encierra desafíos y prome
sas. Su ejecución está obviamente subordinada a la eficiencia de 
nuestra capacidad negociadora y a la seriedad con que las insti
tuciones y organismos regiona les y subregionales cumplan los en- _ 
cargos que aquí les hacemos. 

En este sentido, sol icitamos atentamente al excelentísimo señor 
Presidente Constitucional del Ecuador, Dr. Osvaldo Hurtado L., 
que la Declaración de Quito que aquí adoptamos sea enviada for
malmente a los jefes de Estado o de Gobierno de los países en 
desarrollo miembros del Grupo de los 77 y a los jefes de. Estado 
o de Gobierno de los países industrializados, así como a las institu
ciones y organismos regionales e internacionales correspondientes. 

Solicitamos a los organismos subregiona les y regiona les perti 
nentes que preparen informes sobre los avances alcanzados en 
la ejecución de las acciones y tareas a ellos encomendadas y los 
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remitan a la Reunión O rdin aria del Consejo Latinoamerica no del 
SE LA para proceder a un análisis y eva lu ac ión de la marcha del 
Plan de Acc ión. 
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Agradecemos al pueblo y al Gobierno del Ecuador por su mag
nífica hospitalidad y a Quito por se r marco histórico de esta 
Conferencia. O ' 

Plan de Acción 

INTRODUCCIÓN 

E 1 Plan de Acción que aparece a continuac ión, en lo que se 
refiere a la cooperación intrarregional , constituye un conjunto 

equi li brado de compromisos y medidas, tanto en su formul ación 
como en su aplicación práctica; es concordante con el tratam iento 
diferencial en función del grado de desarrollo económico de los 
países, y tiene el propós ito de fortalecer la cooperación y el de
sarrollo de la región. La pronta ejecución de cua lquiera de estas 
medidas contribuirá eficazmente a la reali zac ión de las restantes. 

Fl NANCIAMI ENTO 

Deuda externa 

Criterios básicos 

La respon sabilidad del prob lema de la deuda externa debe ser 
compartida tanto por los países deudores como por los países 

desarrollados, la banca privada internacional y los organismos fi
nancieros multilaterales. La responsabilidad de los países de Améri 
ca Latina y el Caribe ya ha sido asumida a través de ajustes extraor
dinarios en sus economías y de enormes esfuerzos para cúmpli r 
con sus compromisos intern acionales, a pesar del alto costo social, 
políti co y económico que ello ha significado. 

Por esas circunstancias, y por la necesidad de mantener niveles 
adecuados de desarrollo en América Latina y el Caribe y evita r 
crisis mayores del sistema económico y financiero intern aciona l, 
se deriva la coincidencia prá<;:tica del interés por parte de los ac-· 
tores mencionados en la solución urgente del problema de la deu
da externa de la región. 

Por otro lado, la estrecha vincul ac ión entre el comerc io y el 
financiamiento ex ige, también, que cualquier solución al problema 
de pagos con jugue adecuadamente ambos factores y revista un 
ca rácter permanente. 

El proceso de ajuste deberá operar en el futuro a través del 
aumento de las exportaciones, en precio y en volumen, y de la 
reducción de las tasas rea les de interés y no en una limitación 
ad icional de importaciones vitales para el proceso de reactivación 
económica interna. 

La magnitud de la recesión económica regional y la perm a
nencia de factores externos adversos hacen imperativo que los 
arreglos y negoc iaciones sobre la deuda externa que ce lebren in 
dividualmente nuestros países en el futuro concilien las ex igen
cias del se rvicio de la misma cori las necesidades y objetivos del 
desarrollo de cada país, mediante la reducción al máximo del costo 
social de los procesos de aju ste en curso. 

Fundados en estas consideraciones, adoptamos los siguientes 
criter ios básicos: 

i) En las renegociac iones de la deuda externa no se deben com
prometer los ingresos provenientes de las exportaciones más allá 
de porcentajes razonables, com patibles con el mantenimiento de 
niveles adecuados de la actividad productiva interna, consideran
do las ca racterísticas propias de las economías de cada país. 

ii) Se deben incorporar fórmu las para reducir los pagos por con
cepto del se rvi cio de la deuda mediante la reducción drástica de 
los intereses, comisiones y márgenes por todo concepto, que 
au mentan considerablemente los costos de refinanciamiento. Asi
mismo, se deben explorar mecanismos para estabiliza r en el tiem
po el monto de recursos que se asignan al servi cio de la deuda, 
conforme el perfil de pagos de cada país. 

iii) Es necesa ri o convenir plazos y vencimientos sign ificat i
vamente más largos que los actuales y perfodos de gracia más 
amplios, y examinar, con la mayor urgencia, la posib ilidad de 
transfo rmar una porción considerable de la deuda acumulada en 
ob ligaciones de largo plazo, para lo cua l deberá contarse con la 
cooperación de los gobiernos de países desarrol l ado~ y de los or
ganismos fi nancieros intern acionales. 

iv) Se debe asegurar, para todos los países de la región , el man
tenim iento de un flujo neto, adecuado y creciente de nuevos re
cursos financieros, tanto públicos como privados, a través del otor
gamiento de créditos comerciales y financieros adic ionales, como 
un componente esencia l de la renegociación de la deuda extern a 
y para garantizar el proceso de desarrollo económico y social de 
los países de América Latina y el Caribe. 

v) Asimismo, con el objeto de forta lecer la capacidad de pago 
de nuestros países, los procesos de renegociación de la deuda 
deberán ser acompañados por medidas comerc iales [ndispensa
bles para mejorar las condiciones de acceso de los productos de 
exportación de América Lat ina y el Caribe en los mercados mun
diales y la eliminación de las crec ientes prácticas proteccionistas 
por parte de los países desa rroll ados. 

Intercambio de información y asistencia técnica 

Consideramos que es necesario que los ministerios de Finanzas, 
Economía o Hacienda y los bancos centrales de los países de la 
región establezca n intercambios efectivos, directos y confiden 
ciales de informac ión sobre las condiciones en que se den la refi
nanciación y la reprogram ación de la deuda extern a de dichos 
países. 

Asimismo, recomendamos que cuando algú n país o países de 
la región lo so liciten, los organismos internacionales competentes 
como el SELA, el Centro de Estud ios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), la CEPAL, la UNCTA D, y el Program a de las Nacion es 
Unidas para el Desarrol lo (PNUD) , así como los gobiernos de los 
países de la región, presten asistencia técnica para la renegoc ia
ción de la deuda extern a, utili zando la capacidad y experienc ia 
disponibles con la oportunidad y urgencia con la cual sea requerida. 
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Finalmente, recomendamos a los ministros de Finanzas, Eco
nomía o Hacienda y presidentes de los bancos centrales de Amé
rica Latina y el Caribe que se reúnan cuando las circunstancias 
lo requieran o que, en las reuniones que celebren, incluyan la 
consideración específica de los problemas y el intercambio de in
formación sobre la deuda externa. 

Mecanismos de apoyo a la expansión 
del comercio intrarregional 

Fortalecimiento de los mecanismos de compensación 

e onvenimos en que es indispensable perfeccionar y ampliar 
la cobertura de los actuales sistemas de pagos y créditos re

cfprocos de la región, recogiendo la experiencia de los sistemas 
regionales de compensación y apoyo financiero transitorio, para 
lo cual será conveniente la ampliación de sus modalidades de in
tervención, a fin de profundizar la cooperación financiera entre 
los países de la región. 

En estos esquemas se buscará alcanzar los siguientes objetivos 
básicos: 

i) una mayor reducción en la utilización de divisas convertibles 
en las transacciones de bienes y servicios de la región; 

ii) diseñar y poner en práctica mecanismos financieros coad
yuvantes al incremento del intercambio en el área, y 

iii) desarrollar mecanismos viables que puedan servir de base 
para la captación de recursos extrarregionales. 

Debe destacarse la vinculación de los mecanismos de com
pensación multilateral de pagos con las negociaciones comerciales 
y la constitución de modalidades de captación de recursos extra
rregionales que permitan acompañar la promoción generalizada 
del comercio entre nuestros países. 

Acordamos fortalecer y prestar el más amplio respaldo a los 
mecanismos financieros de compensación y de cooperación mo
netaria que sirven a los países de la región. 

Además de examinar fórmulas que traten la posibilidad de que 
se incorporen otros bancos centrales no miembros de los actuales 
esquemas subregionales, recomendamos la consideración de los 
siguientes objetivos generales: 

i) compensación multilateral de saldos de las transacciones cur
sadas por intermedio del sistema; 

ii) financiamiento de determinadas situaciones de iliquidez in
ternacional, mediante el otorgamiento de créditos calificados, la 
emisión de instrumentos monetarios internacionales y la capta
ción de recursos financieros. 

iii) desarrollo del proceso de integración económica regional, 
facilitando los intercambios comerciales y financieros, y 

iv) procedimientos de reajuste para los desequilibrios generados 
por los intercambios regionales, por intermedio de compromisos 
comerciales ampliados, así como por mecanismos financieros 
espedficos. 
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Estos objetivos deberán considerarse en el marco del mante
nimiento y fortalecimiento de los mecanismos subregionales de 
apoyo transitorio a los déficit producidos por el comercio inter
regional , los cuales contribuyen a dar liquidez a las transacciones 
de bienes y servicios entre los países del área . 

Recomendamos que la ALADI , en coordinación con los demás 
organismos financieros regionales, presente, a la brevedad posible, 
el estudio relativo a la posibilidad de establecer un fondo de re
servas para financiar desequilibrios de balanza de pagos. 

Recomendamos a los países miembros del Convenio de Pa
gos y Créditos Recíprocos de la ALADI y del Acuerdo de Santo 
Domingo que busquen completar el examen de fórmulas que per
mitan la adhesión a ellos de otros bancos centrales·de los países 
de la región y recomendar a estos últimos que estudien la posibi
lidad de completar el correspondiente proceso de concertación 
de líneas de crédito bilaterales. 

Mecanismos de apoyo financiero al comercio intrarregional 

Consistentes con el objetivo de expandir nuestro comercio en es
cala regional, consideramos necesario fortalecer y desarrollar los 
mecanismos de financiamiento de las exportaciones y en ese sen
tido encomendamos al SELA, a la CEPAL, a la ALADI y al CEMLA, 
con el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) y los or
ganismos financieros subregionales, que realicen un estudio para 
identificar y ampliar el alcance de los actuales mecanismos de fi
nanciación e identificar nuevos instrumentos intrarregionales de 
fomento de las exportaciones dentro del área y hacia terceros países. 

Este estudio será considerado en una reunión técnica que ce
lebrarán los responsables gubernamentales de financiamiento del 
comercio exterior, conforme a la Decisión Núm. 174 del Consejo 
Latinoamericano del SELA. 

Relaciones económicas internacionales 

L as serias dificultades a las que se enfrentan actualmente los paí
ses de América Latina y el Caribe están estrechamente relacio

nadas con las deficiencias estructurales del sistema de relaciones 
económicas internacionales en las esferas monetaria, financiera 
y comercial. En ese contexto, reafirmamos los planteamientos for
mulados por el Grupo de los 24 relativos a la urgente necesidad 
de reformar el sistema monetario y financiero internacional con 
el fin de lograr un marco institucional de carácter universal más 
equitativo que facilite el desarrollo ordenado de la economía mun
dial. De igual manera, reafirmamos nuestro apoyo a las propuestas 
acordadas en instancias regionales e interregionales y sucesiva
mente planteadas en distintos foros internacionales por América 
Latina y el Caribe recogidas en las resoluciones de la Plataforma 
de Buenos Aires y en la Reunión Ministerial de Coordinación La
tinoamericana de Cartagena. 

En las presentes circunstancias, consideramos de especial im
portancia la adopción de las siguientes medidas en las áreas mo
netaria y financiera, del comercio y del financiamiento al 
desarrollo: 

Sistema monetario y financiero 

i) incrementar los recursos del Fondo Monetario Internacional 
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en concord ancia con las necesidades de asistencia financiera a 
los países en desarrollo, y propiciar que el FMI participe transitor ia
mente en los mercados fin ancieros in tern ac iona les para captar 
recursos adicionales; 

ii) emitir nuevos derechos especiales de giro en magnitudes 
compatibles con las necesidades de liquidez intern acional y las 
dificultades de pagos de los países en desarrollo, y transformar 
los DEG en el pri nc ipal activo de reserva; 

iii) revisar los criteri os de condicionalidad del FMI que en la 
situación actual puedan perjudicar nuestra estabilidad y desarrollo, 
de manera que se dé mayor importancia a la expansión de la pro
ducción y el empleo y se tengan plenamente en cuenta las priori
dades de desarrollo de los países y sus limitac iones de orden po
lítico y social , a fin de enfrentar en form a rea li sta las necesidades 
de aju ste interno que impone la actual recesión económica 
mundial; 

iv) am pliar y fl ex ibili za r el acceso a los recursos del FMI, en 
especial med iante el incremento de la capac idad de giro como 
porcentaje de cuota, y 

v) igualmente, propondremos en el FMI que esa institución ejer
za efectivamente sus fun ciones de vigilancia sobre las po líticas 
económicas de los países industrializados, para posibilitar una me
jor coordinación de dichas políticas a fin de asegurar que el pro
ceso de ajuste sea eq uitativo. 

Comercio 

La expansión de las exportaciones de América Latina y el Caribe 
hacia los mercados de los países industrializados es un factor indis
pensable no sólo para forta lecer la capacidad de pago de nuestros 
países, sino también para asegurar un desarrollo sostenido y es
table de la región. 

Por ello es que reclamamos, de parte de los países desarro lla
dos, la urgente eliminación de las crec ientes med idas protecc io
nistas que traban y limitan el comercio mundial. 

Asimismo, el concepto de graduación financiera y comercial 
que se ap lica a la región en distintos mercados y organismos eco
nómicos internac ionales y en ciertas relacion es bilaterales debe 
ser eliminado por injusto y porque no es compatible con los re
querimientos para el desarrollo de nuestros países y limita su ca
pacidad de pago. 

Financiamiento del desarrollo 

Es necesario aumentar sustancialmente los recursos del Banco In
terameri cano de Desarrollo y del grupo del Banco Mundial, re
comendando a este último que incremente la proporción de los 
recursos que cana liza hac ia América Latina y el Caribe. Las polí
ticas de estos organismos en el otorgamiento de créd itos deben 
tener la necesaria flexibilidad para adecuarse a las po líticas na
cionales y a las prioridades de desarrollo de los países miembros, 
y en ese contexto recomendamos: 

i) las medidas adoptadas por el BID y el Banco Mundial desti
nadas a establecer programas de acc ión espec ial han redundado 
en beneficios para la región ; sin embargo, ambas instituciones de-
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berían reforzar las acciones tendientes a ace lerar los desembolsos, 
reduc iendo las ex igencias de contrapartidas en fondos loca les; 

i i) incorporar, en las po líticas operativas de las instituc iones fi
nancieras que dirigen sus recursos al área, el principio de que los 
préstamos por programa au menten significat ivamente. Además, 
estas in st ituciones deberán aumentar sensiblemente los recursos 
finan cieros qu e apoya n proyectos de desarro llo multinacionales; 

iii) expa ndir el papel del BID en el forta lec imiento de los me
canismos de cooperac ión e integrac ión regional. En este sentido 
se deberá prever un aumento en el financiam iento destinado a 
los proyectos o programas de desarrollo vi nculados con la expan
sión de las exportacion es y los programas que conduzcan al for
ta lec imi ento de los mecan ismos financieros y moneta rios regio
na les, y 

iv) a la luz de la brecha f inanciera ex istente en Améri ca Latina 
y el Caribe, se consideran insuficientes los fondos acordados bajo 
la VI Reposición de Recursos del BID. Dado lo anterior, recomen
damos su pronta ampliac ión . 

Resulta importante, además, incrementar los recursos de los 
mecan ismos de cooperac ión financi era y técn ica del sistema de 
las Naciones Unidas y asegurar mayores f lujos de recursos con
cesionales a los países de Améri ca Latina y el Caribe por parte 
de d ichos mecanismos. 

Asimismo, en lo que respecta a los organ ismos financieros sub
regionales y la banca de fomento a nivel nacional, recomendamos: 

i) promover el incremento del flujo de recursos externos ad i
ciona les hac ia proyectos de inversión, mediante arreglos de cofi
nanciamiento que puedan convenir las instituciones multilaterales 
y los meca nismos subregiona les de financ iamiento del desa rrollo 
latinoamericano con la banca privada internaciona l. 

ii) permitir, por medio de los instrumentos lega les apropiados, 
el aporte en común de recursos latinoameri canos para proyectos 
de interés compartido, bajo la forma de capital y tecnología, a 
través del mecanismo de co inversión con la participac ión de ins
tituciones fin ancieras nac ionales o subregionales y empresa rios 
o inversion istas regionales o extrarregionales. 

A ese efecto, consideramos de especial interés brindar el apoyo 
necesario a las acc iones que se vienen llevando a cabo para pro
mover el establec imiento de mecanismos de coinversión intra
rregional, como forma de contri bu ir a la integrac ión regiona l 
latinoamericana. 

COMERCIO 

Compromiso sobre restricciones no arancelarias 
al comercio intralatinoamerica no 

A doptamos el compromiso de no introducir, a partir de la pre
sente fecha, nuevas restricciones no arance larias a las impor

tac iones o ri ginarias de Améri ca Latina y el Caribe y de eliminar 
o atenuar las existentes en fo rm a progresiva, med iante negocia
ciones cuyos criterios, plazos y procedimientos nos comprome
temos a adoptar en el transcurso del presente año. El cumplimiento 
de este compromiso no sign ifica rá modificación de nuestras obli -
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gaciones contraíd as med iante acuerd os multilaterales o bilaterales 
relativos al comercio. Nos co nsultaremos cuando se presenten 
situac iones de emergencia que pueda n dificultar el cumpl imiento 
de este compromiso. 

Para efectos de este acuerdo, no serán consideradas como res
tricciones adicionales al comerc io las mod ificaciones a la estru c
tura de la protecc ión no arance lari a qu e pudiera verse obligado 
a adopta r cualquiera de nuestros países, con el f in de utiliza r ra
cionalmente sus reservas de divisas o adecuar la protecc ión que 
requieran sus industrias frente a la cambiante situac ión económica 
intern acional y teniendo en cuenta que dichas modificaciones se
rán coyunturales y de ca rácter temporal y cons istentes con sus 
obligaciones en el marco de los acuerdos regionales de integra
c ión cuando corresponda. 

El Consejo Lat inoamericano del SELA, en su X Reunión Ord i
nari a, decidirá sobre las negoc iaciones de que trata esta secc ión 
y sobre el procedimiento para eva luar sus resultados, con la parti 
cipac ión de los secretariados de los esq uemas de in tegración de 
América Latina y el Caribe. 

Incremento del intercambio de bienes y servicios 
entre los países latinoamericanos y del Caribe 

Preferencia arancelaria regional latinoamericana 

e onvenimos en la necesidad de que los países de la región 
benefici en su comercio recíproco mediante el establecimien

to de una preferencia arancelaria de tal magnitud que pueda des
viar y crear corrientes comerciales hacia América Latina y el Caribe 
tomando en cuenta la diversidad de niveles de desa rrollo de los 
países de la región. 

En consecuencia, insta mos a los países miembros de la ALADI 
a que culminen, durante 1984, las negociaciones tendientes al 
establec imiento de la preferencia arancelaria regiona l prevista en 
el artículo S del Tratado de Montevideo de 1980, de acuerdo con 
la Resolución núm. S del Consejo de Ministros, mediante un 
Acuerdo de Alcance Regional, abierto a la ad hesión de los países 
latinoamericanos y del Caribe no miembros de la ALADI. 

Para esos efectos, la ALAD!IIevará a cabo consultas con los de
más países latinoamericanos y del Cari be y con los organismos 
subregionales de integrac ión, con la finalidad de informar sobre 
los avances registrados en d ichas negociaciones. 

Los países lati noamericanos y del Caribe no miembros de 
la ALADI podrán negoc iar y participar en dicho Acuerdo, con la 
f inalidad de instrumentar la Preferencia Arance lari a Latinoameri
cana a la que se refiere el artícu lo 24 del Tratado de Montevideo 
de 1980. 

En tanto ello se logre, acord amos que cada país estab lezca, 
sin que implique una negoc iación , una li sta de productos a los 
cua les estaría di spuesto a ap lica r de inmed iato una preferencia 
arancelaria significativa y en fun ción de las posibilidades de pro
ducc ión de cada país y de sus distintos grados de desarrollo . 

Estas preferencias se revisa rán a la luz de los avances registrados 
en las negoc iac iones tendientes a la puesta en vigor de la Prefe
rencia Arance laria Latinoamericana. 
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Las preferenc ias a que se refieren los párrafos anteriores no 
signi ficará n conso lidación de gravámenes ni impedirán que los 
países participantes lleven a cabo reformas de sus estructuras aran
ce lari as en fu nción de decisiones de po lít ica económica general. 

Los países lati noamericanos y del Caribe adoptarán las provi
dencias que correspondan para otorgar estas preferencias, de con
formidad con los conven ios multi latera les, bilaterales o subregio
nales de qu e form en parte. 

Negociaciones comerciales 

Convenimos en intensificar las negoc iac iones comerciales en for
ma bilateral o multilateral entre nuestros países, con el fin de pro
curar un incremento ace lerado del comercio intrarreg ional. En 
este sentido ex hortamos a los países de la región a util iza r el ar
tículo 2S del Tratado de Montevideo de 1980. 

Compras estatales 

Convenimos en promover, por medio de acuerdos bilaterales o 
mu ltilatera les en el marco de los esq uemas de integración, me
can ismos operativos que permitan aprovechar la capacidad estatal 
de compra, mediante la orientac ión hacia proveedores regiona les 
de nuest ras importaciones. Para tal fin , los esq uemas de integra
ción deberán concluir, en el plazo más breve posible, las consultas 
necesari as para poner en práctica los mecanismos operativos men
cionados con la partic ipación de los países que no forma n parte 
de ningún proceso de integrac ión. 

Convenimos en la necesidad de aplicar, cuando la adq uisición 
de bienes y servicios se haga por medio de li citac ión púb lica, una 
preferencia regional en favor de proveedores y empresas lat ino
americanas y del Caribe. Para tales efectos se deberán rea li za r 
los estudios necesarios para poner en práctica dicha preferencia, 
en la med ida en que las legislac iones nac ionales v igentes y los 
compromisos internac iona les de cada país lo perm itan. 

Dichos estudios, que serán elaborados por la Secretaría Perma
nente del SE LA con la co laborac ión de los organismos regiona les 
e internacionales competentes, se someterán a la decisión del Con
sejo Latinoamericano del SELA y contemplarán, entre otros, los 
criterios siguientes: 

i) posibilidad de estab lecer, en las bases y pliegos de las licita
ciones, que, en igualdad de condiciones de ofertas, la entidad 
compradora aplica rá la Preferencia Regional en favor de las ofertas 
de las empresas lat inoameri canas y del Caribe; 

ii) posibilidad de estab lecer en las bases y pliegos de las li cita
ciones qu e la entidad com pradora retenga el derec ho de pedir 
a la empresa latinoamericana cuya oferta haya quedado en se
gundo lugar, que iguale las condiciones de la primera, en cuyo 
caso se le adjudicará la li citac ión; 

iii) otras posibles cláusulas diferenciales en favor de las 
empresas lat inoamerica nas. 

Aprovechamiento de la demanda y la oferta regionales de bienes 

i) Conven imos en la necesidad de aprovechar la demanda y 
oferta regional de bienes para los siguientes fines: 
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• facilitar las compras y ventas de la región, tanto en la prop ia 
región como en el mercado intern ac ional, 

• profundizar la indu stri ali zación latinoamerica na, 

• propiciar la mayor participación de empresas regionales en 
la provisión de los equipos requeridos por los países latinoameri
canos y del Caribe. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la demanda de bienes 
de capital en el sector de generación eléctri ca presenta cond ic io
nes favorables para in iciar acciones conjuntas, según estudios de 
la CEPAL, encomendamos a las secretarías de dicho organ ismo y 
de la OLADE que, en el curso de 1984, adopten las medidas ne
cesa ri as con el fin de prec isar y poner gradualmente en marcha 
Jos mecanísmos concretos idóneos pa ra aprovechar la demanda 
regional de bienes de este sector. 

ii) Asimismo, fomentaremos la creac ión de nuevas empresas 
multinacionales latinoamericanas de comercializac ión y el forta
lecimiento de las existentes, con el fin de aprovechar debidamente 
la capacidad de negoc iación proveniente de demandas y ofertas 
conjuntas de bienes. 

iii) Para evitar la duplicac ión de esfu erzos y el uso más ade
cuado de recursos en la esfera de la información, req uerimos de 
los organismos regiona les y subregionales que se ocupan de esta 
materi a que coord inen con eficaci a sus tareas y programas en el 
ámbito del SELA, a fin de proporc ionar a la región un sistema efi
caz de información comercial. 

Medidas proteccionistas y discriminatorias aplicadas a las 
importaciones latinoamericanas 

Encomendamos al Consejo Latinoamericano del SELA que, en su 
X Reunión Ordinaria, avance en la considerac ión de las acciones 
que América Latina y el Caribe deben adoptar para contrarrestar 
las medidas proteccionistas y disc rimin atori as de los países indus
trializados que afectan las exportaciones latinoamericanas. Dichas 
acciones se fundarán en los estudios que al respecto han llevado 
a cabo la UNCTAD y la CEPAL. 

En el mismo sentido, y en el espíritu de las decisiones 11 2 y 
113 del Consejo Latinoamericano del SELA, deberán considerarse 
las medidas económicas de carácter coercitivo que se ap lican en 
contra de los países de América Latina y el Caribe. 

Intercambio compensado y acuerdos de complementación 
económica 

Encomendamos a la Secretaría General de la ALADI que, con la co
laboración de la CEPAL y de la UNCTAD, y en consulta con los 
órganos técnicos de los esquemas subregionales de integración, 
concluya el análisis de las oportunidades existentes para el inter
cambio compensado, con la participación de todos los países la
tinoamericanos y del Caribe, e informe al respecto a los gobiernos 
por conducto de la Secretaría Permanente del SELA. 

Del mismo modo, deberá procederse a propiciar la más amplia 
complementación económ ica entre todos los países de la región, 
teniendo especialmente en cuenta las posibilidades que ofrecen 
los artículos 11 y 25 del Tratado de M ontevideo de 1980. 
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Acciones para promover el comercio intrarregional 

E ncomendamos a los órganos aprop iados de los esquemas 
_ regionales y subregionales de integración que, en coordinación 

con el SELA, examinen la instrumentación de las acc iones a que 
se refiere este capítu lo, adopten las decisiones opE:~:;~ i ·vas corres
pondientes y promuevan otras iniciat ivas que amplíen el comer
c io intrarregional. 

So licitamos a la Secretaría Permanente del SELA que, dentro 
de su marco institucional y ten iendo en cuenta las dec isiones 125 
y 174 del Consejo Latinoameri cano, real ice consultas periód icas 
entre los func ionarios respo nsables del comercio exterior de los 
países latinoamericanos y del Caribe, para promover otras inic ia
tivas que amplíen el comercio intrarregional, ta les como acuerdos 
de co laborac ión entre los sectores productivos y comerciales de 
la región. 

Finalmente, el Consejo Latinoameri cano del SELA, en su X Reu
nión Ordi naria, examinará la posib ilidad de convoca r una co nfe
rencia espec ializada de comerc io exterior. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA REG IONAL 

e onsideramos necesa ri o que todos los estados de r\mérica La
t ina y el Caribe entren a formar parte del Com ité de Acc ión 

sobre Seguridad Alimentari a Regional (CASAR) del SELA, cuyo ob
jetivo es establecer y afianzar el sistema de seguridad alimentaria 
regional. 

En torno a un objetivo tan trascendental y para evitar dupli
cación de esfuerzos y alcanzar el uso más adecuado de recursos, 
hacemos un llamado a todos los organismos internacionales, regio
nales y subregionales que se ocupan en América Latina de la ali 
mentación y producc ión de alimentos, para que coord inen con 
eficac ia sus esfuerzos y programas en el ámbito de d icho Com ité 
y en to rno al refer ido sistema de seguridad alimentaria regional. 
Este llamado es de part icular importancia para proporcionar a la 
región, lo antes posib le, una red eficaz de in formac ión alimen
tari a y un esq uema de cooperac ión entre entes nac iona les de 
comerciali zac ión de alimentos. 

Como apoyo a la integrac ión y conso lidación del sistema de 
seguridad alimentaria regiona l, se subraya la necesidad de que 
cada uno de nuestros países fo rmule planes alimentarios nac io
nales que fomenten la producción de alimentos básicos y mejoren 
su distribución y consumo. Para faci li tar el logro de este objetivo, 
consideramos muy importante intercambiar experi encias nac io
nales en el ámbito del CASAR. 

Reconocemos, asimismo, que la eficacia de un sistema regional 
dependerá también de los esfu erzos que se real icen en esca la sub
regional. Ponemos énfasis, por lo tanto, en la necesidad de que 
tal sistema regional apoye y complemente los proyectos y pro
gramas subregionales ex istentes. 

Con el fin de lograr un mayor autoabastecimiento regiona l de 
alimentos básicos, decidimos dar priorid ad al intercambio de ali 
mentos en tod as las acc iones consideradas por la Conferenc ia, 
respecto a la promoción del comercio intrarregional, incluyendo 
el transporte, la eliminación de barreras, el establec imiento de 
la Preferenc ia Arancelari a Regional y, en su caso, el finan 
ciam iento. 
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Esperamos que todos los estados de América Latina y el Ca ribe 
que aún no forman parte se incorporen a la empresa Multinacional 
Latinoamericana Comercializadora de Fertili zantes (Multi fert, S.A.) 
y a que utili cen plenamente sus servicios. Igualmente, esperamos 
que dichos estados ingresen a la O rganizac ión Latinoameri cana 
de Desarrol lo Pesq uero (Oidepesca) para que entre en vigencia 
su convenio constitu t ivo e in ic ie sus actividades a la brevedad 
posible. 

COOPERACIÓN ENERGÉTICA 

e onvenimos en la necesidad de intensifica r la cooperación para 
lograr el autoabastec imiento energético regional con autono

mía tecnológica. Para ta les fines, se deberá fortalecer la capacidad 
de la región para au mentar y dive rsifica r la producción y raciona
liza r el consumo de energía, con el objeto de apoyar su desaro llo 
económico, red ucir su dependencia de un número limi tado de 
fu entes energéticas, superar su vulnerabilidad frente a los merca
dos extrarregionales e incrementar el coeficiente de tecnología 
y de bienes de cap ital originarios de Améri ca Latina y el Caribe 
en los p rocesos de producc ión , transform ac ión y di stribución. 

Para cumplir tales objeti vos, se emprenderán las siguientes 
acc iones: 

i) Fortalecer el sistema de planificac ión energéti ca como ins
trumento para conso lidar el desarrollo económico de la región . 
Si bien el esfu erzo fund amental corresponde a cada país, la coo
peración y el intercambio de experi encias adquieren particular 
significac ión. 

ii) Agiliza r el intercambio de inform ación en el campo ener
gético, para lo cual se hace necesari o que la O LA DE acelere el 
establec imiento del proyecto del Si stema de Informac ión Ener
gética Latinoamericana (SIELA). 

iii) Ampli ar y mejorar el suministro de energía desde la región 
con el objeto de alca nzar niveles óptimos de autoabastec imiento 
regional y promover la ampliac ión de los convenios sobre pagos 
y créditos recíprocos en el sentido de negociar la inclusión en 
ellos de las transacciones interregionales de productos energéticos 
y petroquímicos. 

iv) Promover nuevos acuerdos de cooperac ión energéti ca e 
identifica r proyectos energéticos multinac ionales que impulsen 
la integrac ión entre los países de la región. En materi a de hidro
carburos, se procurará incrementar la capac idad de almacena
miento y auspic iar mejoras de las refin erías en los países de la 
región. Para ello se util iza rán, entre otros, fondos provenientes 
de dichos acuerdos, así como empresas de ingeniería, construc
ción e insumos industri ales de la región. 

Estos nuevos acuerdos deberán contar con estabilidad y perma
nencia con el fin de fac ilitar la plani ficac ión tanto del desarro llo 
energéti co como del comercio intrarregional. 

v) Auspic iar la creac ión de flotas petroleras multinacionales la
tinoamericanas que incorporen los recursos navieros de la región. 

vi) Propicia r acuerdos entre las empresas estatales de la región 
relac ionadas con la energía para fortalecer su capac idad tecno
lógica y de abastec imiento de bienes de capital, aprovechando 
los avances ex istentes en la zona. 
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vii) Promover la ca nalizac ión de recursos fi nancieros intern a
cionales, en espec ial hac ia el desa rro llo y la utilización de fuentes 
de energía nuevas y renovables, para ampliar y diversifi ca r la base 
energéti ca de los países de la región. 

viii) Fortalecer a la O LADE para el logro de sus objeti vos y, en 
part icular, para la ejecución del Programa Latinoameri cano de 
Cooperación Energéti ca (PLACE) para cumplir con las nuevas tareas 
qu e se deri ven de las acc iones acord adas por esta Conferencia. 

ix) Encomendar a la Secretaría Permanente de la O LA DE que 
presente un informe a la considerac ión del Comité de Ministros 
en su próx ima reunión de marzo, a fin de que dicho Comité realice 
el seguimiento de las acc iones en materi a de energía. 

SERVICIOS 

e onscientes de la importancia creciente del sector de los servi 
cios para el proceso de desarroll o económico de los países 

de la región y teniendo en cuenta la necesidad de adoptar posicio
nes conjuntas y coordinadas en los organismos intern ac ionales 
que sean efecti vamente competentes para tratarlo, consideramos 
necesario: 

i) reafirmar la necesidad de adoptar una posición conjunta de 
la región en relac ión con el tema del comercio intern ac ional de 
servicios, para cuyo efecto se ha convocado una Reunión de Coor
dinación Latinoamericana de conformidad con la Dec isión 153 
del Consejo Latinoamericano del SELA; 

i i) coordinar la pos ición de los países latinoameri canos y del 
Cari be en torn o a iniciat ivas o acc iones que puedan hacer viable 
el legítimo proceso de desarroll o de tecnologías autócton as en 
la región, de acuerdo con los intereses nac ionales de nuestros paí
ses, especialmente en lo que toca a las tecnologías más avanzadas; 

iii) mancomunar esfu erzos para definir y poner en ejecución 
mecanismos apropiados para la difusión y transferencia de las nue
vas tecnologías a los usuarios directos en los di ferentes campos 
producti vos; 

iv) rea liza r consultas entre nuestros países y con los organismos 
regionales y subregionales, con el fin de identificar áreas específicas 
que propicien la promoción de esquemas de cooperación regional 
y subregional en materia de servi cios, en especial en los sectores 
de transporte, seguros y reaseguros; 

v) conceder, en la ejecución de proyectos nac ionales o multi
nac ionales, un tratamiento preferencial a las empresas nacionales 
suministradoras de servi cios de los países de Améri ca Latina y el 
Caribe, en espec ial a las empresas de consultoría e ingeniería; 

vi) soli citar al Banco Interameri cano de Desarrollo que adopte 
las providencias necesarias para establecer sistemas que coadyu
ven a la reducción del costo de los seguros y reaseguros en la región, 
teniendo en cuenta aquellos comprendidos en la ejecución de 
los proyectos fi nanciados por dicho Banco. 

En las consultas y acciones que se emprendan para el cumpli 
miento de lo que se dispone en este capítulo se tendrá en cuenta 
la diversidad de las legislaciones nacionales en algunas de las áreas 
relac ionadas con los servicios. D 
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La evolución económica 
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VISIÓN DE CONJU NTO 

El perfil de la crisis económica latinoamericana 

Las cifras sobre la evolución económica muestran la extensión 
y profundidad desusadas de la cri sis recesiva que afecta a la 

casi totalidad de los países de América Latina y no dejan lugar 
a dudas de que 1983 ha sido, para la región en su conjunto, el 
peor año del último medio siglo. Para la mayoría de los países, 
la disminución del ingreso ocurrida en 1982-1983 ha significado 
retroceder el nivel de vida de la poblac ión a los que se habían 
alcanzado hacía ya varios años. 

Ciertamente, en el origen de la cri sis han influido, en muchos 
casos, factores internos derivados de estrategi as o políti cas econó
micas desacertadas, cuya prolongada ap licac ión se facilitó por la 
expansión acelerada del endeudamiento externo y por la libera-

Se reproduce el Balance preliminar de la economía latinoamericana 
en 1983 dado a conocer en la conferencia de prensa anual que el Se
cretario Ejecutivo de la CEPAL conced ió el 16 de diciembre de 1983 , 
en la sede del organismo en Santiago de Chile. El texto se tomó de 
Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina, núm. 
377/378, Santiago de Chile, diciembre de 1983. Por razones de espa
cio no se incluyen algunos cuad ros y gráfi cas; de otros cuad ros sólo 
se reproducen versiones abreviadas. La redacción hizo pequeños cam
bios ed itoriales. 

lidad financiera intern acional que prevaleció durante el decenio 
de los setenta. 

Sin embargo, no es menos cierto que la aguda cr isis de balan
za de pagos a la que América Latin a se ha debido enfrentar en 
los últimos años es atribuible, en buena medida, a causas exter
nas que, por su propia naturaleza, escapan al contro l de los paí
ses de la región, como son la caída espectacular de los términos 
del intercam bio, las altas tasas de interés nominales y rea les y la 
violenta contracc ión en el ingreso neto de capitales privados. Más 
imprevisibles aú n han sido la intensidad y duración de estos fe
nómenos, rasgos que han sido claramente atípicos cuando se los 
compara con lo ocurrido en los grandes centros durante recesio
nes anteriores. 

En todo caso, es evidente que, a estas alturas del proceso, la 
solución de algunos de los problemas más graves que aq uejan 
a la región dependen principalmente de facto res externos, sobre 
los que la región tiene escasa o ninguna influenc ia. De ahí las 
dificultades y la complejidad de las opciones a las que se enfrenta 
la política económ ica intern a y también las incertidumbres y per
plejidades que nos plantea la hora actua l. 

Para hacer frente a su cris is de balanza de pagos muchos paí
ses de América Latina pusieron en marcha violentos y dolorosos 
procesos de ajuste a partir de 1982, que condujeron a drásticas 
reducc iones de las importac iones, hasta el punto de que el volu
men de éstas se contrajo en no pocos casos en más de 50% en 
el transcurso de los últimos dos años. 
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CUADRO 1 

América Latina: principales indicadores económicosa 

Concepto 7987 7982 7983b 

Producto interno bruto . a precios de 
mercado (mi les de millones de dó-
lares de 1970) 350 347 335 

Población (mi llones de habitantes) 351 359 369 
Producto interno bruto por habitante 

(dólares de 1970) 997 965 911 
Ingreso nacional bruto por habitante 

(dólares de 1970) 985 938 883 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 1. 5 1.0 3.3 
Producto interno bruto por habitante 0 .9 3.3 5.6 
Ingreso nacional bruto por habitante 2.4 4.8 5.9 
Precios al consumidorc 60.8 85.6 130.4 
Relación ele precios del intercambio de 

bienes 7.3 7.0 7.2 
Valor corriente ele las exportaciones ele 

bienes 7.0 8.5 1.3 
Valor corriente de las importaciones ele 

bienes 7.6 - 19.9 -28.7 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 96 .8 88.6 87.5 
Importac iones ele bienes 98.4 78.9 56.3 
Sa ldo del comercio de bienes - 1.6 9.7 31.2 
Pagos netos ele utilidades e intereses 29. 1 36 .8 34.0 
Sa ldo ele la cuenta co rriented - 40.4 -36.4 8.5 
Movimiento neto de capitales• 38.0 16.6 4.5 
Balance globa lr - 2.3 - 19.8 4.0 
Deuda exte rna global brutaS 257 .9 289.4 309.8 

a. Las cifras correspondientes al producto, población e ingreso se refie
ren al conjunto formado por los países incluidos en el cuadro 2, excepto 
Cuba. Las de los precios al consumidor se refieren a esos 19 países más 
Barbados, Guyana, Jama ica y Trin idad y Tabago, excepto para el año 
1982, que exc luye a Guyana, y para 1983, que exc luye a Guyana y 
Haití. Los el atos del sector externo corresponden a los 19 países más 
Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago, excepto los de la deuda externa 
que comprende los 19 países iniciales más Guyana. 

b. Estimaciones preliminares sujetas a revis ión . 
c. Variación de diciembre a diciembre. 
d. Incluye transferencias unilaterales privadas netas . 
e. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias un ilaterales ofi

ciales y errores y omisiones. 
f. Corresponde a la var iación de las reservas internacionales (con signo 

cambiado) más los asientos de contrapartida. 
g. 1981-1983: incluye estimaciones oficiales de la deuda externa total, por 

lo que las cifras tienen una mayor cobertura y no son estrictamente 
comparables con las del período anterior . 

Fu ente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Por otra parte, las fuertes devaluaciones real izadas en muc hos 
países, con miras a equil ibrar las cuentas externas, contribuye
ron a reforzar las presiones inflacionarias, lo cual, al cabo de algún 
tiempo, llevó a la ap li cac ión de políticas de estab i lizac ión. Así, 
los efectos recesivos que normalmente generan estas políticas en 
el corto p lazo se suma ron <: los rroducidos por la vio lenta caída 
de las importac iones. 

La combinación de estos factores trajo otra consecuencia grave: 
la caída muy fuerte de la invers ió n y, en algunos países, el dete
rioro o destrucción de una proporción significat iva de l cap ita l ins
talado a causa de la desaparición de muc has empresas. 
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a. Tasa anual de crec imiento. 
b. Var iación porcentual ponderada de diciembre a diciembre. 
c. Incluye capita l a corto, mediano y largo plazo, transferencias unilate

ra les oficiales y errores y om isiones. 
d. Mi les de mil lones de dólares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficia les. 

No menos desfavorables han sido las consecuenc ias soc iales 
de la coyuntura actua l. En efecto, las bajas de l empleo y los sa la
rios rea les han sido, en numerosos países, las mayores ocurridas 
desde la Gran Depresión y, en algunos casos, se han aproximado 
a límites críticos de toleranc ia socia l. 

A estos factores se han agregado en c iertos países los efectos 
de desastres natu rales de desusada intensidad, q ue acentuaron 
las pérd idas de ingreso y la reducción del d inamismo económico 
causados por la cr isis genera lizada. 

Sin embargo, no todos los signos de l año que se c ierra son 
negativos. Algunos países que en el pasado sigu ieron polít icas pru
dentes de endeudamiento se han pod ido enfrenta r mejor a los 
efectos adversos asociados a la coyuntura internac iona l. M uchos 
otros países de la reg ión han pu esto en marcha programas de ajus
te de sus balanzas de pagos; para ello han contado con la coope
ración moderada de la comunidad fi nanciera in ternac ional, lo q ue 
ha evitado que los efectos inmed iatos de la c ri sis hayan sido peo
res. Por otra parte, se ha restab lec ido una re lat iva ca lma en el 
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panorama financiero inmediato, lo que, por cierto, no significa 
que los prob lemas hayan sido superados, o que los riesgos de crisis 
financ ieras agudas se hayan eliminado. 

Estos rasgos y otros antecedentes que se proporcionan en este 
documento dan cuenta del perfil de la reces ión latinoamericana, 
que la diferencian de la situac ión en otras regiones del Tercer 
Mundo, y ciertamente la d istinguen también de cua lquier situa
ción simi lar ocurrida durante la posguerra. Al mismo t iempo, 
ponen de man ifiesto que en el momento actual el gru eso de las 
so luciones depende de factores intern ac ionales que escapan en 
medida considerab le al contro l de los países, lo cual, a su vez, 
limita las opc iones de la po lít ica económica. 

Las incógnitas del momento 

ndudablemente, Améri ca Latina ha respondido con un ext ra
ord inari o sentido de responsabilidad a los desafíos planteados 

por la actual crisis extern a. Baste recordar que en los últimos años 
numerosos países de la región efectuaron fuertes devaluaciones 
reales, con miras a promover sus exportac iones, sustituir impor
taciones impresc indibles y eliminar importac iones presc indibles. 
Para red ucir el exceso de gasto interno y los défic it fisca les, tam
bién se elevaron drásticamente los precios de muchos servi cios 
públicos y se redujeron no pocos subs idios. 

Sin embargo, estas med idas - que, por cierto, no son fáci les 
de adoptar desde un punto de vista po lítico y que estaban orien
tadas a lograr una reasignación de recursos hacia la producc ión 
de bienes transa bies- se tomaron partiendo de la premisa de que 
la reactívación intern acional faci litaría las exportac iones y resta
blecería los términos de intercambio y las tasas de in terés avalo
res más próx imos a los históricamente norm ales. 

Desgrac iadamente, no fue así. Si bien en 1983 se inició la re
cuperac ión en la principal e(:onomía centra l, sus efectos no han 
beneficiado a América Latina por ninguno de estos mecanismos. 
Es más, en el transcurso de los últimos años, y en especial en 1983, 
la región ha sido afectada aun por otro cambio externo desfavo
rable: la ca ída drástica de la entrada de cap itales, cuyos efectos 
han sido equiva lentes al deterioro de un tercio en los términos 
de intercambio. 

De ahí que el aj uste interno tuviera que ser recesivo y que se 
centra ra en la reducción insó lita de las importac iones, inclu so de 
las imprescindibles, y no en la elevac ión de las exportacion es. 
As í, justo en el período menos oportu no - durante una reces ión 
intern ac iona l- la región fue obligada a generar un cuantioso 
superávit comercia l, a convert irse en una exportadora neta de 
recursos a los países centra les, y a aceptar costos adicionales 
extraord inariamente gravosos para poder refinanciar parte de la 
deuda externa acumulada . 

Parece, pues, razonab le que al término de 1983 nos formu le
mos las sigu ientes preguntas: 

• ¿Qué puede esperar en el corto plazo América Latina de la 
actua l reactivación de la economía internac iona l? 

• ¿Hasta cu ándo se podrá posponer la impresc indible reacti
vación interna si continúan prevaleciendo las actuales condiciones 
de la economía internac ional? 
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• Luego de los profundos traumas de los últimos años, ¿serán 
suficientes tasas moderadas de recuperación económica para 
hacer manejables los agudos problemas sociales que han quedado 
como secuela de la recesión de estos últimos tres años? 

¿Qué reactivación económica internacional? 

La op inión pública internacional mira con sati sfacc ión la recupe
rac ión de la economía de Estados Unidos, pero tamb ién destaca 
las contrad icc iones y perplejidades de los fenómenos que la acom
pañan . Por una parte, la denominada teoría de la " locomotora", 
según la cual la economía estadounidense arrastraría con su diná
mica a los demás centros indu stri ales, no da muestras de haberse 
confi rmado en esta coyuntura. Por otra, persisten tres elementos 
que son vitales para que la reactivac ión internacional tenga efec
tos relevantes en los países de la periferia y en espec ial en las 
economías de América Lat ina. 

En el campo comercia l, la relación de precios del intercambio 
de América Latina ha segu ido deteriorándose, con algu nas excep
ciones, durante 1983 y no se prevén alzas cons iderab les de los 
precios de las materi as primas en el futuro inmed iato. Por lo de
más, como consecuencia de fenómenos bien conocidos, algunos 
de los cuales t ienen que ver con el alto nivel rea l de las tasas de 
interés, en los países centrales persisten y se han incrementado 
tendencias protecc ion istas que reducen la transparencia y el di
namismo del comercio internaciona l y que obstacu lizan espec ial
mente la expansión de las exportac iones lat inc,ameri canas. 

En el campo financiero las tasas rea les de interés siguen sien
do muy elevadas como resultado de una multiplicidad defacto
res: el recurso de los gobiernos de algunos países industri ales al 
sistema financiero para cubrir sus abu ltados défic it fiscales; la 
naturaleza de las políticas antiinflacionari as aplicadas en los gran
des centros; la desapari ción de los excedentes líquidos de los paí
ses petro leros; las presiones por captar aho rros para hacer frente 
a nuevas inversiones intensivas en capital, etc. Así, casi nadie pien
sa que en 1984 se produzca una caída sustanc ial de las tasas rea les 
de interés, fenómeno de fundamental importanc ia para adm ini s
trar la deuda extern a de los países en desarrollo. 

En el campo de las transferencias de capital se ha produc ido 
una reducción drástica en el ingreso neto de cap itales que, luego 
de haber alcanzado un nive l sin precedente de 38 000 mi llones 
de dólares en 1981, cayó a apenas 4 500 millones en 1983, baja 
que habría sido incluso mayor si el FMI no hubiese pres ionado 
a los bancos comerci ales para que incrementaran en alguna me
dida sus créditos a América Lati na. 

El comportam iento de estas variab les en el proceso de reacti 
vación es fundamenta l para la v iabi lidad de los actuales procesos 
de ajuste. Piénsese que si los térm inos del intercambio de 1983 
hubieran sido similares a los de 1980 (25% superi ores) y si, al 
mismo tiempo, las tasas de interés reales fueran simi lares a las 
preva lecientes en los momentos en que se contrató el grueso de 
la deuda (en promed io, 4 puntos menos que las actuales), la re
gión habría dispuesto de 25 000 millones de dólares adicionales 
en 1983, cantidad que le habría permitido enfrentar con ho lgura 
sus compromisos sin tener que comprimi r dramáticamente sus 
importaciones ni recurrir a nuevo endeudamiento extern o . Di
cho en otros términos, de retornar a condiciones normales en 
materia de comercio y financiamiento, América Latina podría cum-
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plir sus compromisos externos si n tener que sac ri fica r para ello 
sus posibilidades de crecimiento . 

América Latina no puede seguir 
contrayendo su economía 

Es preciso entender claramente que la región no podrá continuar 
ap licando los actua les mecanismos de ajuste por mucho t iempo 
más si persisten las actua les cond iciones extern as . Ello pod ría 
llevar, por lo menos en algu nos países, a situac iones d ifíci les de 
controlar, tanto económ ica como soc ialmente, y podría generar 
tensiones qu e comprometerían la prop ia capac idad de recupera
ción de las economías y, por ende, la de servir oportunamente 
la deuda acumulada . Resulta pertinente, pues, interrogarse sobre 
las princ ipa les li mitac iones de los actuales procesos de ajuste. 

Ajuste y sobreajuste. En los últimos años, la región ha deb ido 
rea li za r, en esencia, dos tipos de aju ste. El primero y más conoci
do ha estado determ inado por la evo lución extremadamente des
favorable de los térm inos del intercambio y de las tasas rea les de 
interés. El segu ndo se ha usado para hacer frente a un ca mbio 
más reciente, pero no menos grave: el retraimiento masivo del 
ingreso neto de cap itales privados. Así, pues, como resultado de 
la contracción sim ultánea del comercio in ternaciona l y de esta 
" depresión financiera" , la región ha debido rea li za r no só lo un 
proceso de ajuste sino lo que, en verdad, podría ca li fica rse como 
un "sobreajuste". 

La transferencia perversa de recursos. Por otra parte, la enor
me ca ída de la afluencia neta de capitales y el elevado monto de 
las remesas de intereses y ut ilidades han hecho que por primera 
vez en 1982, y de nu evo y en mayor medida en 1983, América 
Latina haya efectuado transferencias netas de recursos hacia el 
exterior, por 20 000 y 29 000 millones de dólares, respectivamen
te. Esta situac ión, que contrasta frontalm ente con la que históri
camente han tenido los países en desa rrollo, se ha convert ido así 
en un elemento clave para explicar la profunda depresión de Amé
rica Latina y en un elemento que condiciona también cualquier 
políti ca futura de recuperac ión económica. 

La asimetría de los costos del ajuste. Hay aún otros hechos adi 
c iona les que han contribu ido a ac recentar los problemas de la 
balanza de pagos. Entre éstos, cabe destacar los elevados costos 
y los recargos que los bancos han impuesto en los procesos de 
renegociación y que se han sumado a los efectos negativos produ
cidos por los altos niveles de las tasas de interés. Esta elevac ión 
de los costos f inancieros -que contrasta con lo ocurrido en expe
riencias pasadas o con lo que sucede en los ajustes convenciona les 
que rod ea n las cri sis de cua lqu ier empresa- ha profund izado la 
magnitud de los desequ il ibrios extern os y contribuido a traslada r 
prácticamente todo el costo del ajuste a los países deudores. De 
hecho, este proced imiento ha sign ificado desconocer la cuota de 
responsabilidad que en la gestac ión de la cri sis de pagos actu al 
de la región corresponde innegablemente a los bancos comer
ciales internac ionales. 

América Latina no puede, pues, prolongar el actual proceso 
de ajuste reces ivo y requiere, en cambio, un ajuste expansivo. 
Así, en la medida en que por algún tiempo sea necesario generar un 
excedente en el comercio, se rá prec iso qu e éste se logre por un 
aumento de las exportac iones (esto es, mediante un elemento que 
ayuda a elevar el ritmo de crec imiento económico) y no por una 
nueva reducc ión de las impor1ac iones (que só lo contribuiría a pro
fund izar aún más la recesión) . 
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La imprescindible reactivación 

U na gran incógnita en el presente es la incertidumbre en 
torno a las modalidades y perspectivas de la reactivación in 

tern acional. Sin embargo, de pers istir las actua les co ndiciones en 
cuanto a prec ios de materi as primas, ta sas rea les de interés y 
transferencias de capitales privados, se perfilarían dos cursos dife
rentes para las economías de la región en 1984. Algunos países, 
que enfrentan mejores condiciones extern as y que han logrado 
un éx ito relativo en sus programas de ajuste interno, podrían tener 
una modesta recuperación en su ritmo de crecimiento económico. 
Sin embargo, el alto peso del se rvic io de la deuda extern a dejaría 
muy escaso margen para la recuperación del gasto interno y, por 
ende, de los nive les de empleo . En ot ros países, afectados por 
coyunturas extern as más difíc il es y que t ienen que maneja r, ade
más, con fuertes pres iones in flac ionarias, podrían persist ir las 
tendencias reces ivas, lo que agravaría la críti ca situación econó
mica y soc ial que ha preva lec ido en años rec ientes. 

N i la primera, ni mucho menos la segunda de estas opciones, 
son aceptables. En efecto, lo qu e Améri ca Latina requiere es una 
políti ca firm e y vi gorosa de reactivac ión. Es indudable, sin em
bargo, que cualquier proceso de reactivación orientado a vigorizar 
la deteriorada economía regiona l estará co ndicionado por facto
res extern os e internos. 

Entre los pr imeros, el más importante y que, en última instan
cia, determin a en el corto plazo los márgenes de maniobra de 
la mayoría de los gobiernos de América Latina para emprender 
políti cas de reactivación económica, es el refin anciamiento de la 
deuda extern a. En el med iano plazo, en cambio, el elemento clave 
para lograr en América Latina un crec imiento económico rápido 
y persistente es la expansión de su comercio exterior, tanto intra
rregional como con el resto del mundo. 

Entre los factores internos que condicionan el esfuerzo dina
mizador de la economía, dos parecen ser los dominantes: la com
patibilización de los programas de reactivación con el abatimiento 
de las presiones inflacionarias, tradi cionales y recientes; la nece
sa ri a restructuración en el mediano plazo de patrones de creci
miento que hagan posible alcanzar, entre otros objetivos, un 
aumento sustantivo de la capacidad exportadora de la región . Esto 
último constituye, por lo demás, el req uisito fundamental para 
poder pagar oportunamente el se rvic io de la deuda acumulada . 

Nuevos mecanismos de refinanciamiento 
de la deuda externa 

Es prec iso destacar, empero, que todos los países latinoamerica
nos no se encuentran en sim ilares condiciones para hacer frente 
al serv icio de la deuda con los actuales mecanismos de aju ste, 
y también qu e los efectos de la desfavorable coyuntura interna
c iona l no los afectan a todos en la mi sma forma. Es por ello que 
el refinanciamiento conjunto de la deuda externa latinoamericana 
es muy d ifícil. 

Sin embargo, para muchos países pareciera haber llegado el 
momento de replantear de modo global los actuales mecanismos 
de refin anciamiento de la deuda, dada la imprescindible necesi
dad de condicionar su servicio a las ex igencias de la reactivac ión 
y del desarrollo económico interno . 

Con este propósito, debieran emprenderse, a nuestro juic io, 
acciones conjuntas en consonancia con las propuestas del Grupo 
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de los 24 para promover medidas en foros internac ionales, como 
los que ofrecen el FMI y el Banco Mundial, para mejorar los 
actuales mecanismos fin ancieros internacionales, así como el en
torno internacional en que se realizan los procesos de ajuste. 

De igual relevancia sería que, en forma conjunta, los países 
de la región hicieran presente a la comunidad financiera intern a
cional ciertas condiciones mínimas que debieran cumplir en el 
futuro inmediato los procesos de ajuste, hasta que mejoren las 
condiciones de los mercados comerciales y financieros inter
nacionales. 

Entre dichas condiciones se deberían incluir las siguientes: 

• Ningún país debiera destinar al servicio de su deuda externa 
recursos que excedan de un porcentaje prudente de sus ingresos 
de exportación y que le permita mantener niveles mínimos de 
importación com patibles con la reactivación y desarrollo de sus 
economías. 

• Debiera propiciarse una mayor simetría en la distribución 
de los costos del ajuste, a través de una reducción drástica de los 
actuales costos financieros que se suman a las elevadas tasas de 
interés. También debiera explorarse la utili zación de mecanismos 
transitorios como los subsidios a los intereses estudiados durante 
los años sesenta, especialmente en los créd itos internacionales 
de origen público, que permitirían lograr un alivio considerable 
en las cargas financieras, vitales para el actual proceso de ajuste. 

• Debieran extenderse considerablemente los plazos para 
amortizar la deuda, a fin de evitar que en el futuro persista una 
transferencia perversa de recursos al exterior. 

• Debieran alcanzarse compromisos firmes para obtener re
cursos adicionales que permitan financiar una fracción más alta 
de los pagos de intereses, que faciliten la expansión comercial 
de los países de la región, y que aseguren el fin anciamiento de 
niveles satisfactorios de inversión interna. En este último aspec
to, resulta fundamental el apoyo renovado a las gestion es del 
Banco Mundial , el BID y otros organismos de financiamiento 
regional. 

En los últimos tiempos se han venido propiciando soluciones 
globales de largo plazo que aún no han merecido la debida aten
ción de los grandes centros financieros mundiales. Sin embargo, 
si la presente coyuntura internacional se prolongara, algunas de 
esas posibilidades podrían volverse viables por imperio de las 
circunstancias . En especial, nos parece interesante que se consi
dere la transformación de una parte significativa de la deuda 
acumulada en bonos de largo plazo, con intereses reales cercanos 
a los históricos, y con períodos de gracia para inic iar su servicio. 
Mediante este mecanismo se lograría ganar tiempo para empren
der los necesarios ajustes internos y para que surtan efecto las 
medidas orientadas a incrementar la capac idad de exportación 
y de sustitución de importaciones. 

En todo caso, la administración de la deuda en las presentes 
circunstancias internacionales enfrenta a la región a un dilema 
diffcil : por una parte, la eliminación de las transferencias perver
sas de recursos al exterior, para así sostener programas de reacti
vación interna, conlleva necesariamente la obtención de nuevos 
créditos netos y aumenta, por ende, el monto ya muy elevado 
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de la deuda externa. Por otra, atender una parte del servic io de 
ésta con recursos generados a través de un superávit comercial 
requiere, en ausencia de un aumento importante de las expo rta
ciones, nuevas contracc iones del volumen ya muy bajo de las im
portaciones, lo cual conspira contra la posib il idad de reactivar la 
economía. Es por el lo que, en el corto plazo, todo esfuerzo en 
esta materia debe combinar el ingreso de nuevos recursos con 
un abatimiento considerable de los costos financie ros. 

La recuperación del comercio internacional 

Por otra parte, la actua l preocupación por los problemas de la 
ad ministración de la deuda extern a ha cond ucido a que se des
cuide su estrecha vinculación con los problemas comerciales. En 
efecto, como es bien sabido, en última instancia la solución final 
a los problemas actua les y futuros de la balanza de pagos sólo 
podrá alcanzarse por medio de la expansión comercial y el aumen
to de los ingresos de exportac ión. 

Para lograr esto último se requiere, naturalmente, aumentar 
la capacidad exportadora, pero también crear un ambiente inter
nacional que amplíe los mercados para las exportaciones latino
americanas y que permita que mejoren sus precios. 

El cumplimiento de estas cond iciones no se ve ciertamente fa
vorecido por las crecientes prácticas de tipo proteccionista que 
se vienen manifestando en los países centrales. 

La defensa y ampliación 
de los niveles de comercio regional 

De manera concomitante con la contracción del intercambio de 
América Latina con el resto del mundo se ha producido un dete
rioro violento del comercio regional y un recrudecimiento, en no 
pocos países latinoamericanos, de medidas defensivas de corte 
proteccionista que han sido estim uladas por la difícil situación de 
la balanza de pagos a la que se enfrentan casi todos ellos. 

Esta situac ión no debe continuar. Para revertirl a se req uiere, 
en primer término, detener la imposición de nuevas trabas al co
mercio intrarregional y, en segundo lugar, adoptar medidas di
versas de tipo preferenc ial, como los acuerdos de alcance parcial 
o la utilización del poder de compra de los estados. Para estos 
efectos, será impresc indible también ampliar los actuales meca
nismos financieros regionales y la presencia imaginativa de las ins
tituciones financieras latinoamericanas, algu nas de las cuales ya 
están instrumentando programas de apoyo a la expansión comer
cial intrarregional. 

Estas y otras acc iones conjuntas que podría adoptar la región 
en las presentes ci rcunstancias, tanto para promover colectiva
mente iniciativas en escala internacional como para acelerar y pro
fundizar los procesos de cooperac ión regiona l, se analizarán en 
la reunión que por iniciativa del señor Presidente de la República 
de Ecuador se rea li zará el mes de enero en Quito, con la asisten
cia de jefes de Estado y sus representantes personales de nive l 
ministerial. 

Las condiciones internas de la recuperación 

No es ésta la ocasión de referi rnos a ellas en detalle. Esperamos, 
empero, hacerlo en el próximo período de sesiones de la CEPAL, 
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que tendrá lugar en abri l de 1984, y en el cual haremos conocer 
las reflexiones de la Secretaría sobre este punto . 

Sin embargo, no podríamos dejar de recordar en esta oportu
nidad que el futuro inmed iato enfrentará a la región con un con
junto de factores que forzarán a revisa r en profundidad las po líticas 
y estrategias de desarrollo ap licadas hasta ahora. Ello es impres
c indible si se desea obtener un dinamismo económico que per
mita dar respuesta a los graves prob lemas soc iales de la región , 
los cuales, como ya se señaló, se han agudizado por la presente 
recesión. 

Los cambios no precisamente favorab les que se vislumbran en 
el entorno intern ac ional en el campo financiero y comercia l, el 
peso de la deuda acumulada - que constituye una suerte de hipo
teca para nuestro desarrollo futuro-, la permanencia y, en algunos 
casos, la agravac ión de viejas rigideces estructurales, y las presio
nes inf lac ionarias cuya superac ión es difícil de compatibil izar con 
esq uemas de desarro llo y justicia soc ial, const ituyen, entre otros, 
elementos que exigen rev isa r algunas de nuestras ideas y buscar 
y form ular nuevas polít icas. 

En este sentido, como lo ilu stra la experienc ia reci ente, es 
importante recordar los riesgos que tienen las estrategias de 
desarrollo basadas fundamenta lmente en una indiscriminada 
vinculac ión internacional en los campos financ iero y comerc ial. 
Estos ri esgos resultan ahora obvios, dados los cambios vio lentos, 
pro longados e imprevisib les registrados en los parámetros inter
nacionales en los cua les se confió. 

Sin embargo, también es crucial dejar en c laro que la crisis 
actua l de América Latina es de liquidez y no de solvencia y que 
la región cuenta con la capac idad de reacción y con los medios 
para hacer frente en el futuro a sus prob lemas principales. 

Es de esperar que la comu nidad financi era internacional, al 
tomar conoc imiento del perfil peculiar de nuestra cri sis, propor
cione una cooperación inteligente y acorde con las circunstan
cias, que ayude a superar esos problemas de liquidez y que con
tr ibuya a evitar que se genere una autént ica crisis de so lvencia . 

TENDENCIAS PRINCIPALES 

Producción y empleo 

E n 1983 se acentuó fuertemente la pérdid a de dinamismo 
que la economía de América Latina ya había venido mostrando 

en los dos años anteriores. En efecto, tras incrementarse apenas 
1.5% en 1981 - la tasa de crecim iento más baja regist rada desde 
1940- y disminu ir 1% en 1982, el PIB de la región bajó 3.3% en 
1983 (véase el cuadro 2). 

Como consecuencia de esta caída sin precedentes de la act i
vidad económica y del aumento de la pob lac ión, el producto por 
habitante se redujo por tercer año consecutivo, pero en una pro
porción (- 5.6%) muy superior a la registrada en 1981 (-1 %) y 
1982 (- 3.3%). Por ende, el producto por habitante fue casi 10% 
más bajo en 1983 que en 1980. 

La excepc iona l intensidad del retroceso de la actividad econó
mica en los últimos tres años se reflejó, asimismo, en las enormes 
bajas que sufrió el producto por habitante en numerosos países 
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CUADRO 2 

América Latina: evolución del producto interno bruto global 
(Tasas anuales de crecimiento) 
País 7987 7982 1983a 

Argentina - 5.9 5.4 2.0 
Boli via - 1.1 9.1 6.0 
Brasil - 1.9 1.1 5.0 

Colombia 2.1 1.2 0.5 
Costa Rica -4.6 9.0 0.5 
Cu bab \ 14.8 _J1 - 4.0 -Chile 5.7 - 14.3 0. 5 
Ecuador 4.5 1.4 3.5 
El Sa lvador -9.3 5.2 1.5 

Guatemala 0.9 3.5 2.5 
Haití 0.3 0.3 0.5 
Honduras 0.4 0.6 0.5 

México 7.9 0.5 4.0 
Nica ragua 8.7 1.4 2.0 
Panamá 4.2 5.5 0.5 

Paraguay 8 .5 2.0 1.5 
Perú 3.9 0.4 - 12.0 
República Dominica na 4.1 1.6 4.0 

Uruguay -0.1 8.7 5.5 
Venezuela 0.4 0.6 2.0 

TotafC 7.5 1.0 3.3 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b. Se refiere al concepto de producto social global. 
c. Promedio exclu ido Cuba. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

latinoamericanos. Durante ese lapso, cayó más de 20% en El 
Sa lvador, Boliv ia y Costa Rica, se redujo más de 15 % en Uruguay 
y Perú; bajó cerca de 14% en Chile; declinó alrededor de 13% 
en Argentina y Guatemala; casi 12% en Brasi l, y poco más de 10% 
en Venezuela y Honduras (véase el cuadro 3) . 

Al igual que en 1982, la baja de la actividad económica fue, 
además, muy general izada. De hecho, el PIB se redujo en 14 de 
los 19 países para los cuales se dispone de información compara
ble; permaneció casi estancado en dos y se incrementó ligera
mente en los tres restantes. Además, en Cuba 1 el producto so
cial globa l aumentó alrededor de 4% (véase el cuadro 2). 

Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en 1982, la caída 
del producto del conjunto de la región en 1983 se deb ió espe
cia lmente a la trayectoria muy desfavorable que tuvo la actividad 
productiva en Bras il y México, con mucho las dos economías 
latinoamericanas de mayor tamaño. 

En el primero de esos países -que por sí so lo genera alrededor 
de un tercio del producto interno total de la región- la actividad 
económica global disminuyó alrededor de 5%, luego de haberse 
incrementado marginalmente en 1982. En esta caída, sin prece-

1. El concepto de producto soc ial globa l utilizado en las estadísticas 
cubanas corresponde a la suma de la producción bruta en los sectores 
agropecuario, industrial, minero, de energía, de transporte, com unica
ción y de comercio. 
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CUADRO 3 

América Latina: evolución del producto interno bruto por habitantea 
Dólares a precios de 7970 Tasas anua les de crecim iento 

País 7970 7980 7987 

Argen tina 1 241 1 345 1 245 
Bolivia 317 382 368 
Brasil 530 958 919 

Colombia 587 824 823 
Costa Rica 740 974 904 
Chile 967 1 047 1 088 

Ecuador 420 732 742 
El Sa lvado r 422 432 380 
Guatemala 439 561 549 

Haití 123 148 145 
Honduras 313 357 346 
Méx ico 978 1 366 1 436 

Nicaragua 413 341 359 
Panamá 904 1 154 1 176 
Paraguay 383 633 665 

Perú 659 690 698 
República Dominica na 378 601 611 
Uruguay 1 097 1 423 1 412 

Venezuela 1 205 1 268 1 230 

Total 727 7 007 

a. A precios de mercado. 
b. Estimaciones preliminares sujetas a revis ión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

dentes en la evoluc ión económica de ese país durante el último 
medio sig lo, influyeron decisivamente la nu eva y fuerte reduc
ción del volumen de las impo rtac iones y los severos cortes in
troducidos en los programas de inversión del sector púb lico, 
como también la crec iente incertidumbre que generaron la ace
leración del proceso inflac ionario y las pro longadas y labori osas 
gestiones emprendidas por las autoridades económicas para re
negociar la deuda extern a y para suscribir un acuerdo de crédito 
contingente con el FMI. 

El PIB también se redujo en forma marcad a (4%) en México, 
donde la actividad económica había disminuido levemente en 
1981, tras haberse expandido con gran intensidad en los cuatro 
años anteri ores. Las causas principales de esta contracción fueron 
las drásticas disminuciones de la demanda intern a y del volumen 
de las importaciones provocadas por la política restrictiva aplicada 
por el Gobierno con miras a fortalecer la balanza de pagos y a 
controlar el vio lento proceso in flacionario que se desencadenó 
el año anteri or. Dicha política, si bien logró red ucir a la mitad 
el abultado déficit del sector público registrado en 1982 y contri 
buyó a generar tam bién un impresionante superáv it comerc ial, 
provocó as imismo bajas considerables en el gasto fisca l, la inver
sión privada y los sa larios y un aumento im portante de la deso
cupación, con los consiguientes efectos negativos sobre el gasto 
interno y el nivel de act ividad. 

Las bajas del producto fueron aún mayores en Bolivia (6%) y, 
sobre todo, en Perú (12%), que sufrieron en 1983 una combina
ción inusual de desastres naturales, ca racterizados por lluvias 
torrenciales e inundaciones en ciertas regiones y prolongadas e 
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7982 7983b 798 7 7982 7983b 

1 159 1 166 7.4 - 6.9 0.6 
326 297 3. 1 - 11.5 8.7 
908 844 4.1 - 1.2 7. 1 

816 802 0.1 - 1.0 1. 6 
801 778 7.2 - 11.4 2.9 
916 897 3.9 - 15.8 2.2 

729 683 1.3 1.7 6.3 
350 335 - 11 .9 8.0 4.3 
515 489 2.1 6.3 5.1 

142 137 2.2 2. 1 3.1 
332 320 3.0 4.0 3.7 

1 391 1 301 5.1 3.1 6.4 

342 338 5.3 4.6 1.4 
1 214 1 194 2.0 3.2 1.7 

632 603 5.1 4.9 4.6 

683 585 1.2 2.2 - 14.3 
606 619 1.7 0.8 1.6 

1 281 1 200 0.8 9.3 6.3 

1 197 1 135 3.0 2. 7 5.2 

965 977 0.9 3.3 5.6 

intensas sequ ías en otras. A estas ca lamidades, que perjudi caron 
con particular fuerza a la producc ión agropecuaria , se agregó en 
el caso peruano un cambio en las corrientes oceánicas, que causó 
una baja vert ica l en los resu ltados del sector pesquero. En ambos 
países, la actividad económica se v io afectada, además, por pro
cesos in flac ionarios desusadamente fu ertes y, en Perú , por la vio
lenta ca ída del vo lumen de las importaciones. 

La situación fue similar, aunque menos grave, en Ecuador, don
de el prod ucto interno bajó 3.5% a raíz de que la pesca, la agri 
cultura y la industria de la zona costera sufrieron los efectos 
destructivos de precipitac iones extraordin ari amente in tensas, 
inundac iones y marejadas. La in flac ión alcanzó un ritmo jamás 
regi strado (66%) y el quántum de las importac iones disminuyó, 
as imismo, abru ptamente (25 por ciento) . 

La evoluc ión de la producción y del empleo continuaron siendo 
muy desfavorables en Uruguay. Luego de estanca rse en 1981 y 
de caer casi 9% en 1982, el PIB se red ujo 5.5% en 1983. Al igual 
que en el año anterior, en esta nueva baja gravitaron con espe
cial fuerza las considerables mermas de la producc ión industrial, 
la construcc ión y los servicios comerc iales y la fortísima contrac
ción que una vez más mostró el quántum de las importaciones, 
que cayó 39%, tras haber disminuido 30% en 1982 y 14% en 1981 . 
También, como había ocur rido durante 1982, la dec linac ión de 
la actividad económica fue acompañada de un aumento consi
derable del desempleo. Como puede verse en el cuad ro 4, la ta
sa de desocupac ión en Montevideo, que casi se dobló de 1981 
a 1982, continuó incrementándose en 1983 y hacia mediados del 
año sobrepasó el 16 por ciento. 
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Durante 1983 se red ujo as imismo el nivel de activ idad econó
mica en Venezuela, cuyo PIB se est ima d ism inuyó alrededor de 
2%. Dado que este indicador había perma nec ido casi total men
te estancado desde 1978, el prod ucto por habitante decl inó por 
quinto año consecutivo. Como en otros países, dos causas im
portantes del descenso de la actividad económ ica fueron la enor
me caída de las importac iones - cuyo vo lu men se redujo 60%-, 
la mayor incert idumbre generada por la devaluación del bolívar 
y las profundas mod ificac iones introduc idas en el sistema cam
biarí a, luego de un pro longado período en que rigió un tipo de 
cambio fijo y ex istió p lena li bertad en las operac iones cambiarías . 

El PIB tam bién dismi nuyó en la mayoría de las economías de 
América Central. Sin embargo, la decl inación de la actividad eco
nómica fu e relativamente pequeña y muy in feri or a las enorm es 
caídas registradas en algunos de ellos en años anteriores. Este cam
bio fue especialmente notorio en Costa Rica - donde el produc
to bajó 0.5% en 1983, tras haber d isminuido cerca de 5% en 1981 
y 9% en 1982- y en N ica ragua, que logró incrementar el suyo 
2%, compensando así la baja que se había registrado en 1982 . 
La expansión de la economía fue, por el contrario, mucho más 
lenta (0 .5%) en Panamá, cuyo ritmo de crecimiento durante el 
año anteri or (5.5%) había sido el más al to de Améri ca Latina. 

En el t ranscurso de 1983 se atenuó la vio lenta caída de la acti
vidad económica que se inició en Chile a parti r de mediados de 
1981 y que en 1982 condujo a un drástico descenso de más de 
14% del PI B y a una elevac ión igualmente espectacular del des
empleo (véase el cuadro 2). A pesar que la acti vidad continuó 
disminuyendo du rante el p rimer semestre de 1983, tendió a re
cuperarse lentamente con posterioridad, como resultado de la am
pliac ión del gasto públ ico, de la baja de las tasas rea les de interés 
y de la mayor protección que significaron para las actividades com
petidoras con las importaciones, mantener un tipo de cambio real 
más alto, eleva r la ta rifa arancelaria general de 1 O a 20 por cien
to, e imponer arance les espec iales más elevados sobre la impor
tación de ciertos bienes agropecuari os e industriales . No obstante, 
esta recuperación no alcanzó a compensar los efectos de la baja 
de la actividad económica durante el primer semestre y, en con
secuencia, el PIB se redujo alrededor de 0.5% en el conjunto del 
año . Por otra parte, si bien la tasa de desocupac ión abierta en 
el Gran Santiago disminuyó cas i continuamente, desde 25.2% en 
el trimestre agosto-octubre de 1982, a 17.7% un año más tarde, 
ello se debió principa lmente a la enorme expansión que tuvie
ron en ese lapso los programas ocupacionales de emergencia rea
lizados por el Gobierno, cuya producti vidad es en general escasa 
y en los cuales se pagan también remunerac iones muy bajas. 

La recuperac ión de la actividad económica fue mucho más 
notoria en Argentina. En este país el prod ucto aumentó 2%, 
gracias, especialmente a una elevac ión de alrededor de 9% de 
la producc ión industrial. Sin embargo, como en los dos años ante
ri ores la actividad económica globa l había bajado 11 %, en tanto 
que la producción del sector manufacturero había caído casi 23% 
de 1979 a 1982, tanto aquélla como ésta estuvieron lejos de re
cobrar en 1983 los niveles alcanzados desde 1977. 

En 1983 se incrementó, en cambio, sólo muy levemente (0.5%) 
el PI B en Colombia, cuyo ritmo de crecimiento disminuyó así por 
quinto año consecutivo. La causa princ ipa l de la pérdida de dina
mismo de la economía fue el retroceso de la producción indus
trial. Ésta fue afectada por la escasa expansión de la demanda 
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in te rn a y por la disminución de las exportaciones a Venezuela 
y Ecuador, países en que los prod uctos manu facturados co lom
bianos perd ieron competi t ividad después de las devaluaciones del 
bolíva r y el sucre. A raíz de la baja de la producc ión industri al 
y no obstante el moderado crec imiento de la construcc ión, la de
socupac ión se elevó por segundo año consecutivo en las princ i
pales ci udades del país, alcanzando un promed io de 11 %, la cifra 
más alta registrada en los últ imos nueve años (véase el cuadro 4). 

Finalmente, en 1983 la actividad económica aumentó 4% tanto 
en Cuba como en la República Dominica na, los únicos dos paí
ses de la región que, junto con Colombia y Panamá, lograron 
expandi r continuamente sus nive les globales de prod ucción du
rante los últimos tres años. 

Inflación 

A pesar de la caída de la actividad económica y del aumento 
de la desocu pación, y no obstante el debilitamiento de las 

pres iones inf lacionari as provenientes del exteri or, el ritmo de 
aumento de los precios continuó incrementándose en la mayo
ría de las economías latinoamericanas y alcanzó en el conjunto 

CUADRO 4 

América Latina: evolución del desempleo urbano 
(Tasas anuales medias) 

País 198 1 1982 1983 

Argentina• 4.5 4.7 4.9 
Boliviab 9.7 12.6 
Brasilc 7. 9 6.3 6 .8 
Colombiad 8.2 9.3 11.0 
Costa Rica• 9. 1 9.9 9.8 
Chi le1 9.0 20.0 19.7 
MéxicoS 4.2 6.7 12.5 
Panamáh 11.8 10.4 
Paraguay; 2.2 9.4 
Perú' 6.8 7.0 8.8 
Uruguayk 6.7 11.9 15.7 
Venezuela1 6.8 7.8 

a. Capita l Federal y Gran Buenos Aires. Promed io abril-octubre; 1983, abril. 
b. 1983, abril. 
c. Áreas metropolitanas de Río de janeiro, Sao Paulo, Be lo Horizonte, Porto 

Alegre, Salvador y Rec ife. Promedio de doce meses. 1983, promedio 
enero-septiembre. 

d. Bogotá, Barra nquilla, Medell ín y Cali . Promed io de marzo, junio, sep
tiembre y diciembre. 1983, promedio marzo, ju nio y septiembre. 

e. Nacional urbano. Promed io marzo, jul io y noviembre. 1983, estima
ción del PREALC, marzo-julio. 

f. Gran Santiago. Promed io cuatro tr imestres. 1983, promedio enero
septiembre. A partir de agosto de 1983 la información se refiere al área 
metropolitana de Santiago. 

g. Área metropol itana de la ciudad de México, Guada lajara, Monterrey. 
Promed io cuatro trimestres. 1982 y 1983, estimación para el prome
dio anual del total del país, sobre la base de cifras de la Secreta ría del 
Trabajo. 

h. Nacional no agrícola. 1981 y 1982, área metropoli tana. 
i. Asunción, Fern ando de la Mora, Lambarey, áreas urbanas de Luque 

y San Lorenzo. 1983, estimación oficial. 
j. Lima metropoli tana. 1981, ju nio; 1982 y 1983, estimación oficial. 
k. Montevideo. Promedio dos semest res. 1983 , promedio enero-agosto. 
l. Nacional urbano. Promedio dos semestres . 
Fuente: CEPAL y PREALC, sobre la base de datos oficia les. 
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de la región un nue·vo máximo histórico en 1983. En efecto, la 
tasa media simple de aumento de los precios al consumidor su
bió de 47% en 1982 a 68% en 1983 y la ponderada por la pobla
ción se elevó con mayor fuerza aú n, pasando de algo menos de 
86% en 1982 a 130% en 1983. 

La acelerac ión del proceso in flac ionario fue espec ialmente 
intensa en Argentina, Brasil , Perú , Ecuador y Uruguay, en tanto 
que el ritmo de aumento de los precios siguió siendo muy alto 
en México y, sobre todo, en Bolivia . En cambio, la inflac ión se 
redujo espectacularmente en Costa Rica, decl inó moderada pero 
persistentemente en Colombia, y fue muy baja en Barbados, Repú
blica Dominicana y Panamá (véase el cuadro 5). 

Los precios al consumidor prosiguieron elevándose violentamen
te en 1983 en Argentina, alcanzando a fines de noviembre un ritmo 
anual de 400%, que casi dobló al del año anterior y que superó 
con holgura a los registrados en 1975 y 1976 (véase el cuad ro 5). 
Este fenómeno estuvo vinculado, al igual que en años anteriores, 
a un déficit fiscal muy considerable y a la propagación de expecta
tivas cada vez más desfavorables sobre el curso futuro del nivel 
de precios y significó que, por octava vez en los últimos nueve años, 
la inflación argentina alcanzara una cifra de tres dígitos. 

La inflación se intensificó asimismo en forma muy marcada en 
Brasil. En efecto, como resultado del abu ltado déficit del sector pú
blico, de la maxidevaluación del cruceiro decretada en febrero y 
las continuas alzas posteriores del tipo de cambio, del deterioro 
de las expectat ivas y del complejo y genera li zado sistema de indi 
zación vigente, los precios al consumidor, que de 1980 a 1982 
habían aumentado a una tasa de alrededor de 95%, subieron 175% 
en los doce meses terminados en noviembre de 1983, en tanto que 
el índice general de precios más que se triplicó en dicho lapso. 

La ace lerac ión de la inflación fu e también extraordinariamen
te fuerte en Perú, donde el ritmo anual de aumento de los prec ios 
al consumidor, luego de oscilar en torn o a 70% en 1981 y 1982, 
se elevó a casi 125% en octubre de '1983. En este notable aumento 
influyeron especialmente la política de devaluación mucho más 
rápida del sol, seguida por las autoridades económicas hasta agos
to, como también las fuertes alzas en los precios de los alimentos 
causadas por la reducción de las cosechas que la sequía y las inun
daciones provocaron. 

Aunque notoriamente más baja en términos absolutos que en 
los tres países anteriores, la inflación se incrementó más fuerte
mente en términos relativos en Ecuador. De octubre de 1982 a 
octubre de 1983, el ritmo anual de aumento de los precios al con
sumidor más que se tr iplicó, al pasar de 20 a 66 por ciento. Como 
en otros países, en esta acelerac ión del proceso inflacionario in
fluyeron las devaluaciones del sucre decretadas a partir de 1982, 
luego de un largo período de estabilidad cambiaria. Pero en ella 
incidió también en forma decisiva la merma en el abastecimien 
to de productos agrícolas causada por las inundaciones. 

La inflación se aceleró asimismo continua y fuertemente en Uru
guay, donde el ritmo de aumento de los precios, luego de seguir 
una sistemática tendencia decl inante de comienzos de 1980 a no
viembre de 1982, repuntó con fuerza después de la devaluación 
del peso efectuada a fines de ese mes. Así, el ritmo anual de la 
inflación ascendió en noviembre de 1983 a 63%, casi sextuplicando 
el alcanzado inmediatamente antes del alza del tipo de cambio. 
Dado que se espera que la inflación sea bastante más baja en di
c iembre de 1983 que en el mismo mes de 1982 (durante el cua l 
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CUADRO S 

América Latina: evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 
País 7979 7980 7987 7982 7983 

América Latinaa 54.7 52.8 60.8 85.6 730.4 

Países de inflación tradi-
cionalmente alta 61.9 61.5 71.7 

Argentina 139 .7 87.6 131.2 
Bolivia 45 .5 23 .9 25.2 
Brasil 76.0 86.3 100.6 
Colombiad 29 .8 26.5 27.5 
Ch ile 38.9 31.2 9.5 
México 20.0 29.8 28.7 
Perú 66.7 59.7 72.7 
Uruguay 83. 1 42.8 29.4 

Países de in flación tradi-
cionalmente moderada 20.1 15.4 14. 1 

Barbados 16.8 16.1 12.3 
Costa Rica 13.2 17.8 65 .1 
Ecuador 9.0 14.5 17.9 
El Salvador 14.8 18.6 11 .6 
Guatemala 13.7 9. 1 8.7 
Guya na 19.4 8.5 29. 1 

102.8 

209.7 
296.5 
101 .8 

24. 1 
20.7 
98 .8 
72.9 
20.5 

11.4 

6.9 
81.7 
24.3 
13.8 

- 2.0 

Haití 15.4 15.3 16.4 -1.i 
Honduras 18.9 15.0 9.2 9.4 
Jamaica 19.8 28.6 " ~ 7.0 
Nicaragua 70.3 24.8 23.2 22.2 

153.6 

401.6b 
249.0c 
175.2b 

17.ob 
23.7b 
91.9c 

124.9c 
62 .7b 

15.7 

3.5e 
12.6c 
65.91 

15.48 
o.oh 

9.68 
12 .1 e 

Panamá 10.0 14.4 4.8 3.7 1.9c 
Paraguay 35 .7 8.9 15.0 4.2 14.0i 
República Dominicana 26.2 4.2 7.4 7.1 2.8h 
Trinidad y Tabago 19.5 16.6 11.6 10.8 16.7e 
Venezuela 20.5 19.6 10.8 7.9 6.4c 

a. Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de paí
ses co rresponden a las variaciones de los precios de los países, ponde
radas por la población de cada año. 

b. Variación entre noviembre de 1983 y noviembre de 1982. 
c. Variación entre octubre de 1983 y octubre de 1982. 
d . Hasta 1980 corresponde a la variación del índice de precios al consu

midor de obrero s; de 1981 en adelante a la va riación de l total nac io
nal, que incluye a obreros y emp leados. 

e. Corresponde a la variación entre julio de 1983 y julio de 1982. 
f. Hasta 1982 corresponde a la variac ión de l índice de precios al consu-

midor en la ci udad de Q ui to, en 1983 a la del tota l nacional. 
g. Corresponde a la variación entre agosto de 1983 y agosto de 1982. 
h. Corresponde a la variac ión entre abril de 1983 y abril de 1982. 
i. Corresponde a la va riación entre septiembre de 1983 y septiembre 

de 1982. 
Fuente: FM I, lnternational Financia/ 5tatistics, e información oficial p ro

porcionada po r los países. 

los precios sub ieron cerca de 9% a raíz de la deva luac ión del 
peso), es probable que el ritm o anu al de aumento de los precios 
al consum idor baje a alrededor de 55% a fines de 1983. 

La evolución del proceso inflacionario fue distinta, en cambio, 
en Bolivia, donde hasta octubre de 1983 los precios subieron a una 
tasa anual más baja (249%) que la registrada a fines de 1982 (296%). 
Con todo, el ritmo de la inflación boliviana siguió siendo el segun
do más alto en la región. Por otra parte, el reajuste de los sa larios 
mínimos de más de 70% otorgado en noviembre y el alza de 150% 
del tipo de cambio decretada ese mismo mes, luego de un año 
en que éste se mantuvo fijo, sugieren que en los meses venideros 
la inflac ión podría sobrepasar su ya alto nivel actual. 
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Dura nte 1983 también sigu ió siendo muy elevada la in flac ión 
en México, si bien su ri tmo se desaceleró a partir de med iados 
de año. La tasa an ual de aumento de los prec ios al consum idor 
alcanzó un máx im o histó rico de cas i 120% en ju lio, pero con 
posterioridad dism inuyó casi continuamente, para bajar a 92% en 
nov iem bre.2 Esta inversión en la tendencia de la in flac ión se de
bió pri nc ipalmente a la notable reducc ión del déficit f isca l y a la 
po lít ica de remunerac iones muy restr ict iva ap licada por las auto
ri dades eco nómicas. 

La revers ión de la tendenc ia del proceso inf lacionari o fu e 
mucho más definida y espectacu lar en Costa Rica, país en el que, 
al igual que en México, el ritmo de aumento de los precios había 
subido con excepc ional v io lencia en 1982. El ri tmo de aumento 
de los prec ios al consumidor, luego de registrar un nive l sin pre
cedentes de ce rca de 110% en septiembre de 1982, dec linó con 
extraordinaria rapidez y persistencia en los meses siguientes y cayó 
en octubre de 1983 por debajo de 13 por ciento . 

La trayectoria de la in fl ac ión fu e más compleja en Chile. En 
efecto, de j un io de 1982 -el mes en que el peso se deva luó luego 
de casi tres años de estabil idad cambiaría- a juni o de 1983, el 
ritm o anual de aumento de los prec ios al consumidor subió per
sistentemente de 4% a algo más de 32%. Sin embargo, al irse ago
tando los efectos sobre los costos de los bienes transab les de las 
bruscas alzas del tipo de cambio que tuvieron lugar en el segundo 
semestre de 1982 y continu ar d isminuyendo las remunerac iones 
rea les, la in tensidad del proceso in flac ionario comenzó a redu
ci rse gradualmente a part ir de agosto de 1983 y bajó a menos de 
24% en noviembre. 

Durante 1983 continuó dism inuyendo de manera gradual, pero 
continua, la inflac ión en Co lombia, el país latinoameri cano don
de el ritmo de aum ento de los p recios ha sido más estable en los 
últimos diez años . Esta reducc ión de la intensidad del proceso 
inflacionari o ocurrió a pesar de que, con mi ras a forta lecer la ba
lanza de pagos, las autoridades incrementaron el ritm o de aumento 
de las mi nidevaluac iones del peso. Sin embargo, la mayor pre
sión inflacionaria que ello pudo causar fue neutralizada por los 
efectos del escaso d inam ismo que mostró la demanda intern a. 

A su vez, entre los países que trad icionalmente han tenido pro
cesos inflac ionari os moderados y en los que las va ri ac iones del 
nive l interno de precios ti enden a seguir en general a las de la 
inflac ión internac ional, el ritmo de au mento de los precios al con
sum idor se elevó ligeramente en El Sa lvador y con mayor intensi
dad en Jamaica, Trinidad y Tabago y, espec ialmente, Paraguay. 
Continuó dec li nando, por el contrar io, en Barbados, Panamá, 
República Domi nica na y Venezuela. 

El sector externo 

América Latina rea li zó en 1983 un enorme esfuerzo pa ra re
duc ir los deseq uili brios que se habían ven ido acumulando 

en el sector externo desde fines del decenio pasado . As í, a las 

2. Por la misma razón que en el caso uruguayo (en diciembre de 1982 
los precios al consumidor subieron casi 11 %), es probable que el ritmo 
anual de aumento de los precios al consumidor baje a aproximadamente 
80% a fines de 1983. 

documento 

alzas de los tipos de cambio adoptadas por numerosos países de 
la región en 1982, se sumaron en 1983 nuevas deva luaciones, d i
ve rsas med idas para controlar las importac iones y est imu lar las 
exportac iones y rigurosas po líti cas en materias f isca l, monetari a 
y de remunerac iones, orientadas a d isminuir el gasto interno. 

A raíz de estas po lít icas de aju ste, y no obstante la desfavora
ble evo lución del comercio mund ial y del financiamiento exter
no, la regió n logró en 1983 un enorme superávit en el comerc io 
de bienes, redujo notoriamente el défic it de la cuenta corri ente 
y disminuyó considerablemente la magnitud del sa ldo adverso de 
la ba lanza de pagos (véanse los cuadros 6 y 7). 

El comercio exterior y la relación de precios 
del intercambio 

Sin embargo, como ya se advirtió, el excedente de más de 31 000 
mi llones de dó lares obtenido en 1983 se debió exclusivamente 
a la drást ica reducc ión de las importac iones, cuyo monto cayó 
casi 29%, tras haber disminu ido 20% en 1982. Dado que en 1983 
práct icamente no va rió el valor uni tario de las importac iones y 
que en 1982 éste había d ismin uido ligeramente, las bajas del 
quántum de las importaciones fueron tan drást icas como las de 
su va lor total. 

Las reducc iones extremadamente marcadas del monto y el 
volumen de las compras externas constituyeron, además, un fenó
meno generalizado. De hecho, en 1983 el quántum de las im
portac iones bajó más de 1 0% en todos los países de la región, 
sa lvo Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, N ica ragua 
y RepC1blica Domi nicana . Empero, en estos últimos países, en los 
que el vo lu men de las importac iones se elevó, su aumento no 
logró compensar las fu ertes merm as que había experimentado 
en 1982 . 

Por otra pa rte, en países como Venezuela, Uruguay, M éx ico, 
Perú , Argentina y Chile, la contracc ión del vo lumen de las im
portac iones alcanzó d imensiones espectaculares, que revelaro n 
claramente la enorm e magnitud del esfuerzo de aj uste rea lizado. 
Así, el quántu m de las importaciones cayó 60% en Venezuela; 
se redujo 39% en Uruguay y 36% en México, tras haber d ismi
nu ido ya 30% y 41%, respectivamente, en el año anterior; bajó 
27% en Perú , y se contrajo 17% en Argentina y Chile, países donde 
había sufrido descensos de alrededor de 40% en 1982 . 

En contraste con la desusada reducción del vo lu men de las 
importac iones, el quántum de las exportaciones se incrementó 
7% en el conju nto de la región y 9% en los países no exportado
res de petró leo. A l igual que la baja rea l de las importac iones, 
los aumentos del vo lumen de las exportac iones reflejaron princi
palmente el esfu erzo de ajuste rea lizado por las economías latino
ameri canas med iante medidas orientadas a mod ificar los prec ios 
relativos de los bienes transab les y no transables y a red uc ir el 
gasto interno. 

Sin em bargo, la evo lución desfavorab le que por cuarto año 
consecutivo tuvo el comerc io mundial y las bajas considerables 
de los precios intern ac ionales del petró leo y de otros productos 
básicos impidieron que esta expansión relativamente satisfacto
ria del vo lumen de las exportaciones redundara en un incremento 
sim ilar de su va lor. De hecho éste d isminuyó ligeramente en el 
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CUADRO 6 

América Latina: balanza comercia l 
(M illones de dólares) 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Balanza de bienes 

País 7987 7982 7983 7987 7982 7983 7987 7982 7983 

América Latina 96 877 88 592 87 460 98 472 78 852 56 290 -7 60 7 9 740 37 770 

Países exportadores de petróleo 49 134 46 549 43 900 44 753 36 006 20 670 4 381 10 543 23 230 

Bolivia 909 828 790 680 429 500 229 339 290 
Ecuador 2 544 2 334 2 300 2 362 2 181 1 630 182 153 670 
México 19 938 21 374 21 000 24 038 14 489 9 000 -4 100 6 885 12 000 
Perú 3 249 3 230 2 960 3 802 3 787 2 830 - 553 - 557 130 
Trinidad y Tabago 2 531 2 418 2 180 1 748 1 954 1 370 783 464 810 
Ve nezuela 19 963 16 365 14 670 12 123 13 166 5 340 7 840 3 199 9 330 

Países no exportadores de petróleo 47 677 42 043 43 560 53 659 42 846 35 620 - 5 982 - 803 7 940 

Argentina 9 142 7 598 7 800 8 432 4 873 3 900 710 2 725 3 900 
Barbados 163 208 52 1 501 - 358 - 293 
Brasil 23 276 20 172 22 300 22 091 19 395 16 000 1 185 777 6 300 
Colombia 3 219 3 230 2 920 4 763 5 176 4 390 - 1 544 - 1 946 - 1 470 
Costa Rica 1 003 871 800 1 090 780 840 87 91 40 
Chile 3 837 3 706 3 840 6 513 3 643 2 840 -2 676 63 1 000 
El Sa lvador 798 738 720 898 822 880 100 84 160 
Guatema la 1 299 1 200 1 130 1 540 1 284 1 140 241 84 10 
Guya na 346 276 200 400 320 250 54 44 50 
Haití 150 174 140 358 278 290 208 104 150 
Honduras 784 676 690 899 68 1 680 115 5 10 
Nica ragua 500 429 440 897 646 710 397 217 270 
Panamá 343 345 330 1 441 1 441 1 250 - 1 098 - ~ 096 920 
Paraguay 399 396 370 772 711 570 ,..,3 315 200 
República Domin icana 1 188 768 820 1 452 1 257 1 280 - 26'1 - 489 460 
Uruguay 1 230 1 256 1 060 1 592 1 038 600 - 362 2 18 460 

Fu ente: 1981, 1982, FMI; las cifras sobre Ecuador (1982) , El Sa lvado r (1982), Guya na (1982), N ica ragua (1981, 1982) y Trin idad y Tabago (1982), son 
est imac iones de la CEPAL. Las cifras de Ch ile para 1981 , 1982 y 1983: Banco Central de Chi le, 1983: CEPAL, est imac iones pel iminares su jetas 
a rev isión . 

conjunto de la región y bajó casi 6% en el grupo de los países 
exportadores de petróleo . 

Aunque en la baja que experimentó el va lor unitario de las 
exportaciones en 1983 influyó fuertemente el descenso del pre
c io intern ac ional de los hidrocarburos, ella derivó también de las 
reducciones que sufri eron las cotizaciones internac ionales de pro
ductos de gran significac ión en las exportaciones de la región, 
como son el café y el azúcar, y de un buen número de minera
les. Po r otra parte, como se muestra en el cuad ro 8, las importan
tes alzas que beneficiaron en 1983 a los precios intern ac ionales 
del banano, el cacao, el maíz, la harin a de pescado, la lana y el 
cobre estuv ieron lejos de neutra liza r, sa lvo en el caso del prime
ro de esos productos, las enormes bajas que tales productos habían 
experimentado en años anteriores. 

Como la baja del valor unitario de las exportaciones fue mucho 
mayor que la baja del de las importaciones, la relación de precios 
del intercambio de América Latina dism inuyó poco más de 7% tras 
haber decl inado 5% en 1982 y 7% en 1981 (véase el cuad ro 9). 

Al igual que en 1982, la decl inac ión de los términos del inter
cambio fue más pronunciada en el grupo de países exportadores 
de petróleo que en las restantes economías de la región . Sin em
bargo, como en estas últimas la relac ión de precios ya se había 

deteriorado fuertemente en los cinco años precedentes, el índi
ce respectivo no só lo fue alrededor de 30% menor en 1983 que 
en 1978, sin o que cayó a su nivel más bajo en el último med io 
siglo. De hec ho, su va lor promed io en el período 1980-1983 fue 
considerablemente menor al registrado durante los años 1931-
1933, que constituyeron la etapa más crítica de la Gran Depres ión. 

Por el contrario, entre los países exportadores de petró leo el 
deterioro de la relación de prec ios del intercambio durante los 
últimos dos años no logró compensar el notable avance que ésta 
experi mentó en el bien io 1979-1 980. Así, en todas estas econo
mías, sa lvo en Perú, el índice de los términos de intercambio fue 
todavía muy superior en 1983 al de cua lquiera de los países no 
exportadores de petróleo, y en el conjunto de ellas la relación 
de precios del intercambio fue 16% más alta que en 1978, año 
que preced ió a la segunda serie de fu ertes alzas en el precio in
ternacional de los hidrocarburos (véase el cuadro 9) . 

Por ot ra parte, la nueva baja de la relac ión de precios del in
tercambio sign if icó que en 1983 se estanca ra por completo el 
poder de compra de las exportac iones de América Latina, pese 
a que su vo lumen aumentó alrededor de 7%. Como se seña ló, 
el crecim iento de éste fue aú n mayor (9%) en los países no expor
tadores de pet róleo, con lo cua l el vo lumen de sus ventas exter
nas de bienes reinició en 1983 la v igorosa expans ión que venía 
mostrando desde comienzos del decenio pasado y que se había 
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CUADRO 7 

América Latina: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pagos netos Pagos netos df' utilidades Balanza en cuenta Movimiento neto 
de servicios• e intereses corrienteb de capita lesc Ba lanza globaf 

País 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

América Latina 11380 9 645 -6 360 290611 36 8 10 33 950 -40370 -36 396 8 460 38 038 16 569 4 470 -2 332 - 19 827 -3 990 

Países exportadores 
de petróleo 6 254 5 148 1 320 11 742 14 391 14 690 - 12 791 9 506 7 oso 12 888 - 1 635 -6 800 97 - 11141 250 

Bolivia 215 122 120 340 415 380 312 121 190 319 153 - 250 7 32 440 
Ecuador 487 450 500 722 773 760 - 1 027 1 070 590 656 742 490 371 328 100 
México 1 192 -316 -2 500 8 896 10 429 10 900 - 14 075 3 122 3 700 14 531 237 - 1 700 456 2 885 2 000 
Perú 237 213 270 1 020 1 053 1 200 1 810 1 823 1 340 1 138 1 753 1 370 672 70 30 
Trinidad y Tabago 119 - 22 50 190 409 350 407 44 410 29 1 232 - 1 210 698 276 800 
Venezuela 4 004 4 701 2 880 574 1 312 1 100 4 026 3 414 5 060 -4 047 -4 752 -5 500 21 8 166 440 

Países no exportadores 
de petróleo 5 126 4 317 5 040 17 326 22 419 19 260 -27 579 -26 890 - 15 510 25 150 18 204 11 270 -2 429 8 686 -4 240 

Argentina 1 702 478 1 000 3 701 4 755 4 800 - 4 712 - 2 477 1 900 1 519 1 807 1 900 -3 193 670 o 
Barbados -239 -253 17 19 11 3 42 101 49 12 7 
Brasil 2 862 3 589 3 860 10 274 13 494 10 200 -11 760 -16 314 7 660 12 381 11 121 6 280 621 5 193 - 1 380 
Colombia 169 - 11 60 426 580 590 1 895 2 291 1 780 2 328 1 647 170 433 644 -1 950 
Costa Rica 44 - 20 20 304 345 430 407 206 400 358 331 300 49 125 100 
Ch ile 701 555 510 1 464 1 921 1 620 4 805 2 372 1 090 4 942 1 027 440 137 1 345 650 
El Salvador 110 122 60 100 85 110 266 240 230 217 170 340 49 70 110 
Guatemala 312 231 190 103 122 120 567 376 270 265 338 260 302 38 10 
Guyana 76 66 50 54 55 50 179 166 160 153 160 150 26 6 10 
Haití 69 73 60 13 14 20 225 142 170 168 97 160 57 45 10 
Honduras 62 52 50 153 202 190 321 249 220 249 204 200 72 45 20 
Nicaragua 82 23 80 93 154 170 571 393 530 677 270 510 106 123 20 
Panamá -879 -849 850 228 236 340 496 539 370 423 525 370 73 14 o 
Paraguay -22 92 40 29 14 10 378 391 250 421 329 150 43 62 100 
República Dominicana 42 - 97 160 293 254 290 416 457 390 454 311 340 38 146 50 
Uruguay 35 266 230 74 197 320 468 235 90 494 182 40 26 417 50 

a. Excluyen pagos netos de uti lidades e intereses. 
b. Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 
c. Inc luye capita l a largo y corto p lazo, transferencias unilaterales oficia les y errores y omisiones. 
d. Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartida. 
Fuente: 1981 , 1982: FMI; las cifras sob re Ecuador (1982), El Salvador (1982), Guyana (1982), Nicaragua (1981, 1982) y Trinidad y Tabago (1982) son 

estimaciones pre liminares de la CEPAL sujetas a revisión. Las cifras sobre Chile para 1981 , 1982 y 1983: Banco Centra l; 1983: CEPAL, estimacio-
nes preliminares sujetas a revi sión . 

interrumpido en 1982. Gracias también a este aumento del quán
tum exportado, el poder de compra de las exportaciones de este 
grupo de países se incrementó 6.5% en 1983. Sin embargo, este 
aumento estuvo lejos de compensar las bajas de años anteriores. 

En los países exportadores de petróleo, el incremento del quán
tum fue mucho más bajo (2 .5%) y no logró neutralizar los efectos 
causados por el descenso de alrededor de 7.5% de su relación 
de precios del intercambio. En consecuencia, el poder adqu isitivo 
de sus ventas externas disminuyó por segundo año consecutivo 
en aproximadamente 4% (véase el cuadro 10). 

La balanza de pagos 

Como consecuencia de la caída mucho mayor del va lor de las 
importaciones que del monto de las exportaciones, el saldo del 
comerc io de bienes experimentó en 1983 un nuevo y significati
vo cambio. En efecto, tras el vue lco radical ocurrido en 1982, 
cuando un excedente de más de 9 700 millones de dólares rem
plazó al déficit de 1 600 millones que se había registrado el año 
anterior, en 1983 se produjo una expansión extraordinaria del 

superávit comerc ial, cuyo monto de más de 31 000 millones de 
dólares triplicó holgadamente al del año anterior. 

A este resultado contribuyeron , sobre todo, los enormes 
aumentos que tuvieron los excedentes comerciales logrados por 
Venezuela, Brasil y México, y los cambios considerables registra
dos en el comercio de bienes de Argentina, Chile, Perú, Ecuador 
y Uruguay. 

En Venezuela, el superávit comercia l de más de 9 300 millo
nes de dólares casi tr iplicó al obtenido en 1982, pese a que, al 
igual que en ese año, el va lor de las exportaciones disminuyó 
significativamente. 

En cambio, en Brasil -donde el excedente del comercio de 
bienes se mult iplicó por ocho de 1982 a 1983, al pasar de 780 
a 6 300 millones de dólares- el avance se debió tanto al aumento 
de las exportaciones como a la contracción de las importaciones. 

A su vez, México, que ya en 1982 había logrado transformar 
el défic it de 4 100 millones de dólares registrado el año anterior 
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CUADRO 8 

Precios de Jos principales productos de exportación 
(Dólares a precios corrientes) 

Promedios an uales Tasas de crecimiento 

7970-
Producto 7980 798 7 7982 1983a 1980 7981 7982 1983 

Azúcar crud ab 12.8 16.9 8.4 8.3 95.9 -41. 1 -50.3 - 1.2 
Café (suave)b 121.8 145.3 148.6 138.9 -2.5 - 18.7 2.3 - 6.5 
Caca oh 86.3 94.2 79.0 93.2 21.0 -20.2 - 16. 1 18.0 
Bananob 11.8 19.2 18.4 21.5 21.2 1.6 - 4.2 16.8 
Trigo< 125 .1 178.5 163.0 162.2 7.9 0.6 - 8.7 - 0.5 
Mafz< 127.5 181.0 137.4 154.0 35 .9 - 13.9 -24.1 12.1 
Ca rne de vacunob 82.2 11 2.2 108.4 111 .4 -3.8 - 10.9 3.4 2.8 
Harina de pescado< 354.7 468.0 353.0 432.0 27.6 7.1 -24.6 22.4 
Soya< 232.4 288.0 245.0 258.0 -0.7 2.7 - 14.9 5.3 
Algodónb 61.2 85.8 72.8 82.0 21.7 8.9 - 15.2 12.6 
Lanab 131.5 178.2 154.6 144.6 2. 1 8.4 - 13.2 - 6.5 
Cobreb 69.6 79.0 67.2 75.4 9.6 - 19.9 - 14.9 12.2 
Estañad 3.9 6.4 5.8 6.0 8.6 - 15.8 - 7.8 3.4 
Minera l de hierro< 18.3 25.9 27.1 25.3 20.4 - 10.4 4.6 - 6. 6 
Plomob 25.3 33.0 24.8 19.7 24.7 -19.7 -24.8 -20.6 
Cincb 29.7 38.4 33.8 32.7 3.0 11 .0 - 12.0 - 3.3 
Bauxita< 103.5 216.3 208.3 184.9 39.3 1.8 3.7 - 11.2 
Petróleo crudo1 

Arabia Sa udita 10.0 32 .5 33.5 29.7 68 .8 13.2 3.4 - 11.3 
Venezuela 10.1 32 .0 32.0 29.58 64.3 15.9 0.0 - 7.8 

a. Promed io enero-agosto. 
b. Centavos de dólar por li bra. 
c. Dólares por tone lada. 
d. Dólares por libra . 
e. Promed io enero-ju lio . 
f. Dólares por barril. 
g. Promed io enero-mayo. 
Fuente: UNCTAD, Boletín Mensua l de Precios de Productos Básicos, suplementos 1960-1980, y septiembre, 1983; FMI , Estadísticas Financieras Inte rna

cionales, anuarios 1981 y octubre 1983. 

en un superávit de casi 6 900 millones, elevó el sa ldo positivo de 
su comercio a 12 000 mi llones, gracias a una nueva y enorme baja 
del va lor de sus importaciones y a que casi mantuvo el monto 
de sus ventas externas (véase el cuadro 7). 

La evolución del sa ldo comercial en Chi le y Uruguay fue simi
lar a la de México, aunque natura lmente los montos abso lu tos 
de los cambios fueron mucho menores. Así, Chile, luego de tener 
un enorme déficit de cerca de 2 700 millones de dólares en 1981 
y de lograr un peq ueño excedente en 1982, obtuvo en 1983 un 
superávit de alrededor de 1 000 millones, mientras que en ese 
lapso Uruguay transformó un déficit de 360 millones de dólares 
en un superávi t de 460 mi llones. Sin embargo, en ambos países 
la causa exclusiva de este vuelco en el resultado del comercio 
fue la contracc ión radical del valor de las importac iones, que de 
1981 a 1983 se redujo 56% en Ch ile y 62% en Uruguay. 

La drástica contracc ión de las importaciones fue, asimismo, 
la causa principa l del nuevo aumento del excedente comercia l 
obtenido por Argentina, del mayor superávit logrado por Ecua
dor, y de la sustitución en Perú del déficit registrado en el año 
anterior por un pequeño superávit. 

En contraste con lo ocurrido en 1982, cuando el efecto sobre 
la cuenta corriente del vuelco en el sa ldo comercia l fue neutrali
zado en buena medida por el fuerte aumento de los pagos de 

intereses y utilidades, en 1983 la contribución hecha por el mayor 
superáv it comerc ial a la reducción del desequilibrio de la cuenta 
corriente fue reforzada por una baja de las remesas financieras. 

En efecto, el monto de estas rem esas, que en los cinco años 
anteriores se había cuadruplicado holgadamente, pasando de 
8 600 millones de dólares en 1977 a casi 36 800 millones en 1982, 
disminuyó a poco menos de 34 000 millones en 1983, como re
sultado de la limitación de la remesa de utilidades causada por 
la aguda contracc ión de la actividad económica interna y de la 
ligera merma de los pagos de intereses provocada por la declina
ción de las tasas nominales de interés en el mercado financiero 
intern ac iona l. 

En estas c ircunstancias, el déficit de la cuenta corri ente - que 
ya en 1982 había disminuido 10%, luego de alcanzar un máximo 
histórico de 40 000 millones de dólares durante el año anteri or
se redujo espectacularmente a menos de 8 500 millones de dóla
res en 1983. 

A este resultado contr ibuyeron casi todos los países de la región, 
sea a través de la fuerte disminución de los déficit de su cuenta 
corri ente; sea por el remplazo de éstos por cuantiosos exceden
tes, como en México y Venezuela; sea, en fin, por el logro de 
un superávit más alto, como suced ió en Trinidad y Tabago . Las 
ún icas excepciones a esta tendencia genera l ocurrieron en Boli-
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CUADRO 9 

A m érica Latina: re lació n de precios 
del intercambio d e b ienes 
(7970 = 700) 

Países 7975 7977 7979 7987 7983" 

América Latina 7 74 728 77 9 775 98 

Países exportadores 
de petróleo 194 197 207 244 199 

Bolivia 111 120 121 139 129 
Ecuador 159 195 211 220 189 
Méx ico 106 123 133 180 154 
Perú 104 102 11 7 107 96 
Trinidad y Tabago 323 318 391 596 582 
Venezuela 335 345 401 513 458 

Países no exportadores 
de petróleo 81 98 83 67 61 

Argentina 101 86 81 89 79 
Barbados 165 103 96 97 
Brasil 85 101 80 56 51 
Colombia 82 190 130 98 107 
Costa Rica 78 122 99 82 74 
Chi le 53 51 53 39 37 
El Sa lvador 87 180 122 91 88 
Guatemala 70 120 96 86 . 76 
Guyana 140 118 106 118 114 
Haití 93 125 98 82 78 
Honduras 91 11 4 103 91 92 
N icaragua 79 113 92 85 71 
Panamá 111 82 75 74 66 
Paraguay 106 140 111 105 75 
República Dom inicana 149 90 87 108 73 
Uruguay 75 81 90 75 76 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fu ente: CEPAL, sob re la base de cifras oficiales. 

via, Costa Rica, Haití y Nicaragua, que registraron mayores saldos 
negativos en su cuenta corriente que en el año anterior. 

Sin embargo, la drástica reducc ión del déficit de la cuenta 
corri ente ocurrida en 1983 se debió también en buena medida 
a la baja no menos radical que, por segundo año consecutivo, su
frió el movimiento neto de capitales. Éste, que de 1981 a 1982 
se había reducido de 38 000 a 16 600 millones de dólares; cayó 
en 1983 a menos de 4 500 millones de dólares. 

Así, al igual que durante el año anterior, el monto neto de las 
inversiones y préstamos externos fu e mucho más bajo que los 
pagos netos de intereses y utilidades. Como se explica en mayor 
detalle en la secc ión siguiente, ello significó que América Latina 
rea lizó en 1983 una transferencia de recursos reales hacia el ex
terior de casi 29 500 millones de dólares, que superó en 46% a 
la ya muy cuantiosa ocurrida el año anterior. 

El ingreso neto de capitales fue también menor en 1983 que 
el déficit de la cuenta corriente, repi ti éndose así la situación que 
se había presentado tanto en 1981 como en 1982. En consecuen
cia, la balanza de pagos global cerró con déficit por tercer año 
sucesivo. Y si bien su monto de pocos menos de 4 000 millones 
de dólares eq uivalió a la qu inta parte del de 1982, exced ió en 
más de 70% al del saldo adverso registrado en 1981 . 

documento 

CUADRO 10 

A m érica Latina: poder d e compra d e 
las exportaciones de bienes 
(7970 = 700) 

País 7975 7977 7979 798 7 7983" 

América Latina 733 764 794 2 77 796 

Países exportadores 
de petróleo 169 183 253 318 294 

Bolivia 133 164 150 155 139 
Ecuador 280 347 441 435 401 
Méx ico 127 181 299 537 581 
Perú 74 88 141 108 94 
Trinidad y Tabago 249 265 314 414 385 
Venezuela 214 201 258 282 223 

Países no exportadores 
de petróleo 110 159 155 148 144 

Argentina 78 135 137 154 142 
Barbados 147 121 153 155 
Brasil 135 173 173 186 188 
Colombia 124 177 201 145 139 
Costa Rica 107 173 155 135 102 
Chile 67 82 109 85 93 
El Sa lvador 121 209 194 110 95 
Guatemala 101 195 163 140 110 
Guyana 130 88 86 78 48 
Haití 99 165 139 129 112 
Honduras 94 135 171 142 124 
Nicaragua 113 174 133 87 71 
Panamá 118 92 89 68 60 
Paraguay 139 237 228 194 169 
República Dominicana 224 176 164 177 119 
Uruguay 83 127 131 147 141 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofic iales. 

La deuda externa 

De acuerdo con cá lculos muy preliminares, se estima que a fines 
de 1983 la deuda externa total de América Latina ascendió a un 
monto de aprox imadamente 310 000 millones de dólares. De 
acuerdo con ellos, su crecimiento du rante el año fue de 7%, tasa 
mucho más baja que la de 12% correspondiente a 1982 y, sobre 
todo, que la de 23% registrada, en promedio, durante el período 
1977-1981 (véanse los cuadros 11 y 12). 

Esta fuerte disminución en el ritmo de aumento de la deuda 
se debió princ ipalmente a la polít ica restrictiva adoptada por los 
bancos comerciales internacionales en sus relaciones con Amé
rica Latina. En 1983 prácticamente no otorgaron nuevos présta
mos autónomos a la región, sino que canalizaron sus créditos a 
través de los procesos de renegoc iación de la deuda externa ini
ciados por numerosos países latinoameri canos.3 En estas circuns
tancias, gran parte de la expansión de la deuda tuvo su origen 

3. De agosto de 1982 a fines de 1983 solicitaron la reprogramación 
de los pagos de su deuda externa todos los países que aparecen en el 
cuadro 14, sa lvo Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá y 
Paraguay. También lo hicieron Cuba y Jama ica, que no fi guran en el cua
dro por no haberse dispuesto de la información necesaria. Para un análi
sis detallado de los procesos de renegociación de la deuda externa, véase 
la Primera Parte del Estudio Económico de América Latina, 1982. 
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en la cap itali zac ión, por cuenta de los bancos, de los pagos de 
interés. Este proceso obedeció, a su vez, en algu na medida, a la 
presión que el FMI ejerció sobre los bancos para qu e refinanc ia
ran una porc ión (generalmente de alrededor de 50%) de los inte
reses devengados, como contribución a los programas de ajuste 
ausp ic iados por el Fondo. 

La necesidad de refinanciar una parte considerable de los pagos 
de intereses resulta evidente cuando se toma en cuenta la enorme 
carga que representan para la mayoría de los países de la región . 
En efecto, a pesar de que en 1983 los pagos de interés di sminu
yeron , como consecuencia, princ ipa lmente, del ligero descenso 
que tuvieron las tasas preva lec ientes en los principales mercados 
financieros intern ac ionales, equivalieron aú n a 35% del va lor de 

CUADRO 11 
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a apenas una cuarta parte del rec ibido en 1982 -que había sido 
ya muy bajo- y a só lo 15% del captado en promedio durante 
el cuatrienio 1978- 1981 (véase el cuad ro 11). 

La adversa significación de este fuerte descenso del ingreso neto 
de capitales resulta aún más evidente al comparar su monto con 
el de los pagos netos de intereses y utilidades, cuyo va lor exce
dió en 1983 por segundo año consecutivo al de los préstamos e 
inversiones netas recibid as. Por ende, al igual que en 1982, Amé
ri ca Latina, en lugar de rec ibir una transferencia neta de recursos 
rea les desde el exterior, efectuó una transferencia de recursos 
hacia el resto del mundo . Se prolongó así una situación qu e, 
teni endo en cuenta el grado rel ativo de desarroll o de la región, 
puede ca lifi ca rse como perversa. 

América Latina: financiamiento neto disponible después del pago de utilidades e intereses 
(Miles de millones de dólares) 

Financiamiento 
neto disponible/ 

exportaciones 
Pagos netos de Financiamiento Financiamiento Exportaciones de bienes y 

Afluencia neta utilidades neto disponible neto disponible de bienes y serviciosb 
de capital e intereses (3) reata servicios IC,) 

Año (7) (2) (3) ~ (7) - (2) (4) (5) (6) ~ (3)/(5) 

1973 8. 1 4.4 3.7 8 .3 30.3 12.2 
1974 11 .6 5.3 6.3 11.9 46.0 13 .7 
1975 14.5 5.8 8.7 15 .0 43.7 19.9 
1976 18.3 7.0 11 .3 18.7 49.9 22.6 
1977 17.3 8.6 8.7 13.5 58.7 14.8 
1978 26.4 10.5 15.9 22 .9 64 .5 24.7 
1979 29.0 14.2 14.8 19.0 85 .8 17.2 
1980 29.9 19.0 10.9 12.3 110.9 9 .8 
1981 38.0 29. 1 8.9 9.2 119.6 7. 4 
1982 16.6 36.8 -20.2 -20.4 109.0 - 18.5 
1983c 4.5 34.0 -29.5 -29.5 107.6 -27. 4 

a. Obtenido deflactando la co lumna 3 por el fndice de precios al por mayor de Estados Unidos, con base 1983 ~ 1 OO . 
b. En porcentajes. 
c. Est imaciones preliminares sujetas a rev isión. 
Fuente: FMI, Balance of Payments Yearbook (varios números), y estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

las exportaciones de bienes y se rvicios en el conjunto de la re
gión (véase el cuadro 13). Dicha proporción, aunqu e algo menor 
que la de 38% correspondiente a 1982, fu e mucho mayor que 
las registradas de 1977 a 1981 y superó ampliamente la de 20%, 
considerada habitualmente como un límite máximo aceptable. 
Por otra parte, el porcentaje de las exportac iones que en 1983 
debió dedica rse al pago de intereses fue bastante mayor en Argen
tina (5 1%), Brasil (44%) y Costa Ri ca (44%) . Por el contrario, fu e 
muy bajo en El Sa lvador (10.5%), Guatemala (7 .5%) y Haití (3.5%) . 

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
Y LA TRANS FERENCIA REAL DE RECURSOS 

omo se señá ló, el brusco ajuste de la cuenta corriente de 
la ba lanza de pagos que tuvo lugar en 1983 fue forzado, en 

buena medida, por la contracción no menos violenta del ingreso 
neto de cap itales. En efecto, el monto de éstos equiva lió en 1983 

Dicha transferencia alcanzó, además, montos muy considera
bles: 20 000 millones de dólares en 1982 y casi 30 000 millones 
de 1983; esto es, magnitudes equiva lentes a 19 y 27 por ciento 
del va lor de las ex portaciones de bienes y servic ios y 2.5 y 4 por 
ciento del PIB de cada año. Cons iderada aun desde otro ángu lo, 
la reversión del sentido de los pagos financieros netos ocurrida 
de 1981 a 1983 fue equivalente a una caída de aproximadamen
te un tercio en la relac ión de prec ios del intercambio. 

Así, el espectacular cambio en la direcc ión de los flujos finan
cieros netos fue una causa decisiva de la contracción casi gene
ral de la actividad económ ica en Améri ca Latina y de las dificul
tades que algunos países enfrentaron en el servic io de su deuda 
externa . En efecto, como puede apreciarse claramente en el cua
dro 11 , hasta 1981 la región recibió cap itales cuyo monto bruto 
excedió ampliamente a la suma de las amortizacirnes, inversio
nes en el exterior y remesas de intereses y utilidades . De hecho, 
durante el período 1973-1981 esta transferencia de recursos equi-
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CUADRO 12 

América Latina: deuda externa total 
(Saldo a fines de año en millones de dólares) 

País 1981 1982 19833 

América Latina 257 890 289 437 309 800 

Países exportadores 
de petróleo 116 777 128 948 134 soo 

Bol iviab 2 4SO 2 373 2 700 
Ecuadorc S 7S6 S 788 6 200 
Méxicod 72 007 81 3SO 8S 000 
Perú e 8 227 9 S03 10 600 
Venezuelé 28 377 29 934 30 000 

Países no exportadores 
de petróleo 141 113 160 489 17S 300 

Argentinad 3S 671 38 907 42 000 
Brasilc 6S 000 7S 000 83 000 
Colombiad 8 160 9 S06 10 300 
Costa Ricab 2 34S 2 603 3 oso 
Chiled 1S S42 17 1S3 17 600 
El Salvadorc 980 917 1 200 
Guatemalad 76S 8S8 1 000 
Guyanac 687 689 800 
Haitíc 326 76S 800 
Hondurasb 1 oss 1 198 1 soo 
Nicaraguab 2 163 2 789 3 400 
Panamáb 2 333 2 733 3 100 
Paraguayc 1 120 1 19S 1 300 
República Dominicanad 1 837 1 921 2 000 
Uruguayd 3 129 4 2SS 4 2SO 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b. Corresponde a la deuda pública. 
c. Incluye la deuda externa pública y privada con garantía oficial, más 

la deuda no garantizada de largo y corto plazo con instituciones finan
cieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacionales. 

d. Deuda externa total, pública y privada. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de publicaciones de or
ganismos financieros internacionales. 

valió en promedio a 16% del valor de las exportac iones, el cual , 
a su vez, aumentó en ese lapso a un ritmo anual de cerca de 20% . 
En estas circunstancias, América Latina pudo pagar las amortiza
ciones e intereses de su deuda externa y las utilidades devenga
das por el capital extranjero mediante los nuevos préstamos e 
inversiones recibidos anua lmente. 

Sin embargo, la magnitud de esta transferencia neta de recur
sos empezó a disminuir a partir de 1979, ya que los aumentos 
del ingreso neto de capita l fueron más que compensados por los 
incrementos aún mayores que tuvieron los pagos de intereses y 
utilidades. Esta tendencia culminó en el período 1982-1983, du
rante el cual, al caer verticalmente el ingreso neto de capita les, 
la región debió cancelar la mayor parte de los pagos de intereses 
y utilidades con recursos provenientes del superávit comercia l o 
de las reservas internacionales acumuladas previamente. Sin em
bargo, como ya se exp licó, a causa del desfavorable entorno ex
terno, el excedente comercial logrado no provino de un aumento 
de las exportaciones sino que se originó en una contracción extre
madamente severa de las importaciones, la que, a su vez, gravitó 
negativamente sobre la actividad económica. Fue, pues, a través 
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CUADRO 13 

América Latina: relación entre los intereses totales pagados 
y las exportaciones de bienes y servicios• 
(Porcentajes) 

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983b 

América Latina 12.4 15.5 17.4 19.9 26.4 38.3 35.0 

Países exportadores 
de p.:!tróleo 13.0 16.0 1S.7 16.S 22.3 31.1 31.0 

Bolivia 9.9 13.7 18.1 24.S 3S.S 43.S 3S .S 
Ecuador 4.8 10.3 13.6 18.2 24.3 29.3 2S.S 
México 2S.4 24.0 24.8 23.1 28.7 37.6 38.0 
Perú 17.9 21.2 14.7 16.0 21.8 24.7 31.S 
Venezuela 4.0 7.2 6.9 8.1 12.7 21.4 19.0 

Países no exportadores 
de petróleo 11 .9 1S.1 18.8 23 .3 31.3 46.2 39.0 

Argentina 7.6 9 .6 12.8 22.0 31.7 54.6 S1 .0 
Brasil 18.9 24.S 31.S 34.1 40.4 S7.0 43.5 
Colombia 7.4 7.7 10.1 13.3 21 .6 22.7 21.5 
Costa Rica 7.1 9.9 12.8 18.0 2S.5 33.4 43.5 
Chile 13 .7 17.0 16.S 19.3 34.6 47.2 37.5 
El Sa lvador 2.9 5.1 5.3 6.5 7.5 11.1 10.5 
Guatema la 2.4 3.6 3.1 S.3 7.S 7.6 7.5 
Haití 2.3 2.8 3.3 2.0 3.2 2.3 3.S 
Honduras 7.2 8.2 8.6 10.6 14.5 22 .5 16.0 
Nicaragua 7.0 9.3 9.7 1S.7 1S.S 31.7 36.0 
Paraguay 6.7 8.S 10.7 14.3 15.9 14.9 1S.5 
República Dominicana 8.8 14.0 14.4 14.7 10.5 22.6 25.0 
Uruguay 9.8 10.4 9.0 11.0 13 .1 22.4 32.5 

a. los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo. 
b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
Fuente: 1977-1982: FMI , Balance of Payments Yearbook; 1983, CEPAL, 

sobre la base de información oficial. 

de esta serie de reacciones encadenadas, que la drástica reduc
ción del ingreso neto de capitales afectó, en definitiva, a los niveles 
de producción y empleo. 

A su vez, la causa fundamental de la caída del monto neto de 
los préstamos e inversiones ocurrida en los dos últimos años fue 
la reacción procíclica de los bancos comerciales internacionales 
-los principales acreedores de América Latina- ante la desfavo
rab le coyuntura externa a la que se enfrentó la región . 

Dicha actitud se manifestó ostensiblemente por primera vez 
en 1982 y persistió en 1983. Así, según cifras del Banco de Pagos 
Internacionales, los nuevos préstamos netos otorgados por la 
banca privada a América Latina (excluyendo a Venezuela y Ecua
dor) disminuyeron de 21 000 millones de dólares en el segundo 
semestre de 1981 a 12 000 millones en la primera mitad de 1982 
y a apenas 300 millones en el segundo semestre de ese año. 

En el primer semestre de 1983 los bancos efectuaron présta
mos por 3 700 millones de dólares. Sin embargo, este repunte no 
se originó en una respuesta "espontánea" de los bancos sino que 
provino de los aportes que, por presión del FMI , los bancos efec
tuaron a los "paquetes de rescate" elaborados por ese organismo 
para facilitar el proceso de ajuste en numerosas economías latino
americanas. D 



mercados y productos 

La economía mundial del 
arroz desde 1970 1 

INTRODUCCIÓN 

E 1 grupo lntergubernamental sobre el Arroz examina periódica
mente las tendencias y los problemas principales de la eco

nomía mundial de la gramínea. En su reunión especial de 1974, 
el Grupo examinó los principales problemas comerciales, las ten
dencias de la producción en su XXII reunión, en 1978, y las pro
yecciones en su reunión de 1979. Sin embargo, el último examen 
a fondo de las tendencias y efectos a plazo más largo se realizó en 
su XIV reunión, en 1970. En esa epoca se difundían rápidamente 
las variedades semienanas de gran rendimiento, y las perspectivas 
de que muchos países importadores lograran la autosuficiencia 
eran brillantes. Parecía que los mercados de arroz se reducirían, 
que se instauraría una gran competencia entre los exportadores 
y que aumentaría la inestabilidad del mercado. Sin embargo, al 
mismo tiempo se preveía que los problemas de balanza de pagos 

Texto del documento CCP: Rl 84/5, de enero de 1984, preparado por 
la Secretaría de la FAO para la XXVII Reunión del Grupo lnterguberna
mental sobre el Arroz, del Comité de Productos Básicos (tema IV del 
programa provisional), que se efectuará en Roma deiS al 9 de marzo 
de 1984. Por razones de espacio, en esta ocasión sólo se publican los 
tres primeros apartados del estudio ("Introducción", "Resumen y con
clusiones" y "Acontecimientos en relación con la producción"). En el 
próximo número de esta revista se incluirán los apartados relativos 
a "Consumo", "Acontecimientos en materia de comercio", "Acon
tecimientos en materia de precios y existencias" y "Tendencias de la 
ayuda alimentaria en arroz" . Por esas mismas razones se suprimieron 
las tres gráficas que acompañan el texto. 
La redacción de Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

en algunos países originarían una diferencia persistente entre la 
demanda efectiva de importación y las necesidades nutricionales. 

En el período transcurrido desde 1970 se han confirmado al
gunos de esos temores, mientras que en otros aspectos la econo
mía mundial del arroz ha evolucionado de manera más favorable 
que lo previsto. La finalidad del presente trabajo es examinar los 
principales problemas a los que se enfrenta la economía mundial 
del arroz. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

D e 1970 a 1982 la producción mundial de arroz aumentó 
2.6% anual, como término medio, debido sobre todo ama

yores rendimientos, y en menor medida a un aumento de la su
perficie. Sin embargo, había algunos indicios de que, después de 
los progresos iniciales registrados durante la revolución verde, es 
decir, de los últimos años sesenta a mediados de los setenta, se 
redujo el ritmo de aumento del rendimiento. Hubo aumentos con
siderables de la superficie fuera de Asia, donde las buenas tierras 
para el arroz tienden a ser escasas. 

Un análisis de los factores que contribuyen al aumento del ren
dimiento indica que el más importante ha sido el incremento de 
la superficie de regadío con un control adecuado del agua. El ma
yor uso de fertilizantes y de las variedades de alto rendimiento 
(VAR) ha contribuido también al aumento de la producción aun
que, incluso sin ellos, el incremento de la superficie de regadío 
ha elevado considerablemente los rendimientos . 

La mayoría de·los países productores de arroz ha adoptado 
políticas para aumentar la producción mediante precios de sus
tentación al productor. Durante los años setenta los precios al pro-
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ductor se mantuvieron o aumentaron en términos rea les en la gran 
mayo ría de los países. En la mayor parte de los importadores, la 
po lít ica de prec ios de sustentac ión se complementó con medidas 
para limitar las importac iones. Muchos países ofrec ieron también 
otros incentivos, como insumas, crédito y servicios de extensión 
e invest igación. 

Como el consum o de arroz creció 2.6% y la poblac ión 1.8% 
de 1970 a 1982 hubo un aumento moderado del consumo por 
persona. El incremento fu e particularmente rápido en Áfri ca , .el 
Cerca no Oriente y Améri ca Latina, y mucho más lento en Asía 
y en los países desarrol lados. 

La demanda se incrementó sobre todo debido al crec imiento 
de la población, aunque el aumento de los ingresos, sobre todo 
el período anterior a 1980, tambi én fue un factor importante 
para que se elevara la demanda en va rios países en desa rrollo, 
en particular los exportadores de petróleo. Los mayores ingresos y 
la urbanización originaron también una diversifi cac ión de la die
ta, factor favorable al arroz en zonas donde tradic ionalmente no 
se consumía, en espec ial en algun os países de África; empero, 
también originó que muchos países asiát icos lo sust ituyeran por 
el trigo y otros productos pecuarios. Además, var ios gobiernos 
han intentado fomentar el consumo de arroz en los grupos más 
pobres de la pob lación, subvencionando los precios. 

Los prec ios al consumidor bajaron genera lmente en términ os 
real es, después de haber aumentado mucho durante la crisis ali 
mentaria mundial; sin embargo, como la elasti cidad-prec io de la 
demanda es generalmente baja, los cambios en los precios al con
sumidor no parecen haber influido mucho en el nivel del consumo 
durante este período. 

Es probab le que en los próx imos años la mayor demanda efec
tiva de arroz disminuya ligeramente como resultado de la tenden
c ia a la reducc ión de la población y a que es probable que el 
aumento de los ingresos por persona sea relativamente lento. Sin 
embargo, sigue habiendo una gran demanda insatisfec ha en mu
chos países en desarrollo, donde muchas personas son demasiado 
pobres para comprar suficiente arroz. 

Como la mayoría de los países productores y consumidores 
de arroz son autosufic ientes, el comercio mundial de la gramín ea 
es relativamente pequeño: un poco más de 4% de la producción 
global. Sin embargo, el comercio ha venido aumentando casi 4% 
anual de 1970 a 1982, en espec ial en la segunda mitad del período, 
debido al rápido crec im iento de las importaciones de los países 
de fuera de Asia, en particular de África, y de los exportadores 
de petróleo del Cercano Oriente. 

El aumento de las exportaciones se ha div id ido por igual entre 
los países desarroll ados y en desarro llo. Entre los primeros, el ma
yor incremento se produjo en las exportac iones comerciales de 
Estados Unidos y Australia, mientras que Tailand ia, Paq uistán y, 
en menor grado, la Indio., fuernn los países en desarro llo en que 
las exportaciones crec ieron más ráp idamente. Durante el dece
nio, considerado globalmente, los pri ncipales cambios en la es
tructura del comercio fueron la reapa ri ción del Lejano Oriente 
como exportador neto y de Áfr ica como la región con el mayor 
déficit neto . 

Durante los dos últimos decenios, el mercado internacional 
del arroz ha registrado fluctuaciones de precios relativamente gran-

mercados y productos 

des a corto plazo, en comparación con la mayoría de los demás 
prod uctos agríco las. Las princ ipales razones de esta inestabilidad 
son la gran concent rac ión de la prod ucc ión en una región y un 
período del año; el mercado relativamente pequeño, comparado 
con la producc ión mund ial, y la baja elasti cidad-prec io de las im
portaciones y exportac iones. 

Además de la inestabilidad a corto plazo, hay indicios de ciclos 
a más largo plazo de los precios, la prod ucción y las ex istencias. 
Muchos países importadores y algunos exportadores mantienen 
ex istencias insuficientes. El problema de estos últimos se puso de 
rel ieve en dos ocasiones desde 1970, cuando los precios aumenta
ron mucho: en 1973/74 y en 1980/81. En ambas ocasiones, los 
países exRortadores trad icionales tenían un nivel de existencias 
muy bajo, pero al producirse el gran aumento de precios en 1980/81, 
las ex istencias en otros países era n razonablemente sufic ientes. 

La ayuda alimentari a en arroz ha sido importa nte para atender 
a las necesidades de importac ión de los países de bajos ingresos 
con défi c it de alimentos, y ha representado, por término medio, 
la cuarta parte de sus importaciones en el último decenio. Áfri ca 
ha sido el principa l receptor de ayuda alimentaria en arroz, mien
tras que la parte co rrespondiente a As ia se ha red ucido mucho. 
Si m embargo, la ayuda alimentari a globa l en arroz ha bajado con
siderab lemente desde principios de los años setenta, de 22% del 
tota l de importac iones mundiales a 11 % en 1980-1982. A plazo 
medio, la ayuda alimentari a en arroz probab lemente continuará 
disminuyendo en términos abso lu tos y como proporc ión del total 
de importaciones. 

En este examen aparecen tres cuest iones importantes para la 
economía arrocera mund ial. La primera es que, aunque es proba
ble que el ritmo de aumento de la producción mundial se reduzca 
ligeramente durante los próximos años, las neces idades continua
rán creciendo y se necesitará un gran aumento de la producción . 
Dado el papel crítico del riego y del control del agua para lograr 
esos aumentos, el necesario crec imiento de la producc ión será 
costoso. Como los actuales prec ios internac ionales del arroz se 
encuentran a su nivel más bajo en dos decenios y las tasas de 
interés son todavía elevadas, muchos proyectos de producción 
de arroz pueden parecer actualmente poco atractivos desde el 
punto de vista financiero. Si n embargo, las decisiones sobre las 
inversion es en re lación con el arroz se deben tom ar en un con
texto más amplio y a más largo plazo y no basarse en la viabi lidad 
financ iera inmed iata . Los países productores de arroz deben es
tablecer un eq uili brio apropi ado entre sus neces idades de segu
rid ad alimentaria y la viabi lidad financi era de los programas de 
producción de arroz, teniendo en cuenta la posibil idad de que 
los prec ios aumenten mucho en algunos años, sobre los bajos ni
veles actua les, como ha ocurrido dos veces en el pasado dece
nio. Asimismo, para va rios países importadores que atraviesan por 
dificultades crónicas en sus balanzas de pagos, o en los que el 
empleo rural, los ingresos y el desarrollo dependen mucho de la 
prod ucc ión arrocera, el aumento de la producc ión intern a puede 
ser la única opción viab le, en vez de depender cada vez más de 
las importaciones. 

La segunda cuestión importante es la persistencia de la inesta
bilidad, a corto y largo plazos. Dicha inestabilidad, incluida la fun 
ción de las ex istencias y las posib les medidas para estab iliza r los 
suministros y los precios, ha sido examinada por el Grupo en va
ri as ocasiones, la más rec iente en 1980, cuando puso de relieve 
la necesidad de promover la cooperac ión internac ional a fin de 
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estabilizar los sumin istros y los precios del arroz. El principal medio 
propuesto por el Grupo ha sido aumentar el intercambio de in
formación, a fin de facilitar la cooperación y establecer una base 
só lida para las consu ltas sobre los problemas del comercio inter
nacional del arroz . En consecuencia, el Grupo adoptó una " base 
de referencia" para las consultas internacionales sobre el arroz, 
incluidas unas " directrices" para la acción nacional e internacio
nal. Hasta ahora no se ha llegado a ningún consenso acerca de 
otras medidas (como un acuerdo similar a los que se han concer
tado para otros productos básicos) para reducir el grado de ines
tabilidad del mercado mundial del arroz. 

CUADRO 1 

Producción de arroz cáscara, 1980-7982 y tasa de aumento 
de la superficie cultivada y del rendimiento, 1970-1982 
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La tercera cuestión se refiere a la función del arroz en la ayuda 
al imentari a. La ayuda alimentari a en arroz ha disminuido y la pro
porción de esa ayuda en el comerc io mund ial del arroz ha bajado 
durante el último decenio. Según las previsiones actua les, esta 
tendencia continuará probablemente a plazo medio. Un aumento 
del volumen de transacciones " tri angulares" de ayuda alimentaria 
previstas en las orientaciones de la FAO para la acc ión nacional 
e internacional sobre el arroz podría reduci r esta disminución y 
beneficiar a los países en desarrollo importadores y exportado
res. La cuestión del nivel general de la ayuda alimentaria en arroz 
debe considerarse en rel ac ión con la ayuda alimentaria tota l, te-

Producción 
Tasas de aumento (1970- 7982)b promedio anual 

1980- 1982. Producción Superficie Rendimiento 

Países en desarrollo 385.8 2.7 0 .7 2.0 

Áfri ca 8.5 1.5 1.8 -0.3 
Egipto 2.3 - 0 .7 - 1.3 0.6 
Costa de Marfil 0.5 4.1 5. 1 - 1.0 
Madagasca r 2.0 0.5 1.5 - 1.0 
Nigeria 1.2 10.4 7.2 3. 1 
Sierra Leona 0.5 1. 3 ' 8 -0.4 

Asia 360.7 2.7 0 .6 2. 1 
Afganistán 0.5 2. 1 0.8 1.3 
Bangladesh 20.8 2.6 0.7 1.9 
Birmania 13.7 5.0 0.1 5.0 
China 151.5 2.7 -0.2 3.0 
India 76 .2 1.8 0. 7 1.2 
Indonesia 32.2 4.7 1.1 3.6 
Irán 1.4 2.0 -2. 1 4.1 
Kampuchea 1.5 -4.6 - 1.0 -3.6 
Corea, República Popular Democrática 4.9 6.3 5.4 0.9 
Corea, República de 6.6 2.6 0.2 2.3 
La os 1.1 1.9 0.7 1.1 
Malasia 2.1 1.0 -0.4 1.4 
Nepal 2.3 -0.3 0.6 -0.9 
Paquistán 5.0 4.1 3.1 1 .O 
Filipinas 8.1 4.8 0.9 3.9 
Sri Lanka 2.2 4.3 1. 7 2 .6 
Tailandia 17.5 2.5 2.8 - 0.2 
VietNam 12. 7 1.4 1.4 0.1 

América Latina 16.5 3.7 2.5 1.1 
Brasil 9.2 2.5 2.4 0.1 
Colombia 1.9 7.8 5.3 2.4 
Cuba ; 0.5 3.0 -2.0 5.0 
México 0.6 2.8 2.9 
Perú 0.6 1.4 0.5 0.8 
Venezuela 0.7 12.5 7.9 4.6 

Países desarrollados 25.0 1.0 1.0 - 0 .1 
Estados Unidos 7.3 5.9 5.8 0. 1 
Italia 0.9 0 .5 -0. 1 0.7 
Austral ia 0.7 10.3 10.4 
URSS 2.6 5.5 5.1 0.4 
Japón 12.6 - 1.7 - 1. 7 

Total mundial 410.8 2.6 0.8 1.9 

a. Millones de toneladas. 
b. Porcentajes. 
Fuente: FAO. 
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niendo en cuenta los costos relativos, los hábitos dietéticos y las 
disponibilidades. 

ACONTECIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 

E n el período 1970-1982, la producción mundial de arroz au
- mentó 2.6% anual, porcentaje similar a la tasa de crecimiento 

de los quince años anteriores (véase el cuad ro 1 ). El aumento de 
la producción se debió sobre todo a una elevación del rendimiento 
(1 .85% al año) y en menor grado al aumento de la superficie 
(0.75% al año) . Al aumentar la poblac ión 1.8% al año, la produc
ción de arroz por persona creció 0.8% al año durante el decenio 
de los setenta. 

Los resultados va riaron mucho según los países y las regiones. Si 
bien el aumento en Asia, región que representa 90% de la pro
ducc ión mundial, se debió sobre todo a un mayor rendim iento, 
las tasas de creci miento rel ativamente altas logradas en América 
del Norte, Austral ia, la URSS y América Latina se basaron esen
cia lmente en un gran incremento de la superfici e. En contraste, 
aunque la superfi cie dedicada al arroz aumentó moderadamente 
en África, el crecimiento de la producc ión fu e lento debido a que 
el rendimiento se red ujo . La producc ión bajó en 13 países, in
cluidos cuatro de los principales productores 1 (Egipto, Kampu
chea, japón y Nepa l) , mientras que aumentó rápidamente (en 
más de 4%) en 33 países, incluídos nueve importantes (Birmania, 
Colombia, Indonesia, República Popular Democrática de Corea, 
Nigeria, Paquistán, Filip inas, la URSS y Estados Unidos). Las tasas 
de crecim iento de la producción en los otros 40% países, incluidos 
China y la India, los mayores productores del mundo, fueron más 
moderados, hasta 4% al ano. 

El mayor rendimiento fue la princ ipal causa del crec im iento 
como ocurrió durante los años sesenta. El rendimiento aumentó 
considerablemente en Asia y varios países de América Latina, donde 
la nueva tecnología arrocera hizo rápidos progresos, pero disminuyó 
en África, donde la aplicación de la tecnología moderna siguió 
siendo limitada. En los países desarrollados, aumentó muy poco 
o nada, sobre todo porque ya se encontraba a un nivel elevado. 

Al examinar el aumento del rendimiento en los periódos 
1968-1973 y 1974-1981 (véase el cuadro 2), se advierte que, en 
el caso de los países en desarrollo considerados en conjunto, la 
tasa de aumento del rendimiento creció ligeramente en el último 
período. Sin embargo, la situac ión varió considerablemente de 
un país a otro : la tasa de crecimiento aumentó en ci nco de los 
principales países productores de arroz, incl uida China, que in 
fluyó mucho en el resultado global, fu e constante en cuatro y di s
minuyó en once de esos países. 

La otra causa principal del crecim iento de la producción ha sido 
el aumento de la superficie, 0. 75% anual durante los años setenta. 
El aumentó más rápido se produjo fu era de Asia, sobre todo en 
África, Austra lia, Américc. América Latina, Estados Unidos y la 
URSS. En Asia, la expansion de la ~uperfi cie cu ltivada se debió so
bre todo al au mento en Indonesia, Paquistán y Tailandia. En cam
bio, la superficie dedicada al arroz disminuyó en Ch ina, después 
del cambio de la política agríco la en 1979, y en j apón, donde la 

l. Se consideran principales productores los 26 países que produjeron 
más de un millón de toneladas de arroz cásca ra en 1980-1982. 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Comparación del aumento del rendimiento del arroz, 
7967-7973 y 7974- 7987 , en los principales países productores 

Nivei de Tasas de aumento 

rendimiento 1967- 1974-
1970-1 972 1973 198 1 

Total mundial 2.3 1. 6 1.9 

Países en desarrol lo 2.2 1.8 2.0 
Bangladesh 1.6 0 .3 2.1 
Brasil 1.5 -0.3 -0.4 
Birman ia 1.7 6.2 
China 3.3 0.4 3.3 
Colombia 3.4 11.1 0 .4 
Egipto 5.3 0 .9 0.8 
India 1.7 2.3 1.6 
Indonesia 2.4 5.1 3.1 
Kampuchea 1.5 2. 1 -5.3 
Corea, República Popu lar 

Democrática 5.6 3.4 0.5 
Corea, República de 4.6 4.1 1.8 
Madagascar 1.9 1.1 - 1.4 
Malasia 2.4 3.8 1.0 
Nepal 1.9 0 .9 - 1.6 
Nigeria 1.5 3. 1 3.0 
Paquistán 2.3 5.9 
Fi lipinas 1.6 2.1 4.7 
Sri Lanka 2. 1 -2.0 3.3 
Tailandia 1.9 0. 1 
VietNam 2.2 2.8 -0.9 

Países desarrollados 5 .3 0 .9 -0.4 
CEE 4 .6 2.0 0.2 
Japón 5.6 1. 7 -0.6 
Estados Unidos 5.2 - 0. 3 0.3 
URSS 3.7 3.6 - 0 .1 

l. Ton/ha. 
Fu ente: FAO. 

po lítica a largo plazo es reducir la superfic ie ded icada al arroz, 
mientras qu e el crecimiento en la India fu e muy limitado debido 
a la escasez de tierra de buena ca lidad apropiada para este cu ltivo. 

Los principales facto res que han determin ado el aumento de 
la producc ión en los años setenta han sido el aumento de los re
gad íos junto con la propagac ión de la modern a tecnología que 
lleva consigo la d ifus ión de variedades de alto rendimiento y la 
mejo ra de los incentivos soc ioeconómicos a la producción. 2 De 
particular importancia fu e el gran avance tecnológico que signifi
có la revo lución verde en relación con el arroz en los últimos años 
sesenta. Ésta se basó en el uso de va ri os factores complementarios 
de la producc ión: las nuevas variedades semienanas de alto ren
d imiento,3 junto con los ferti lizantes y un contro l adecuado del 
agua, incluido el ri ego. Cada uno de esos factores, incluso ap li-

2. Estos factores se examinaron en detal le en la XXI reunión del Grupo, 
en marzo de 1978, tomando como base un documento titu lado "Conse
cuencias de la trayectoria de la producción arrocera para la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo" (CCP Rl 78/9). 

3. Básicamente esas va riedades eran cruces entre las japónica de alto 
rendimiento, cultivadas sobre todo en climas más templados, con las Ín 
dica, cultivadas en los trópicos. 
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cado independientemente, aumenta el rendimiento, pero su efecto 
combinado es mayor. 

Du rante los años setenta la superficie de regadío para todos 
los cultivos en los países en desarro llo au mentó 2. 1% al año, lo 
cua l se reflejó en el aumento de la superfi cie de regadíó dedica-
da al arroz. Actualmente se estima que cerca de 40% de la super-
ficie dedicada a este culti vo es de regadío, y el resto de seca no 
o de terrenos pantanosos. El aumento del rendimiento debido al 
riego puede ser hasta de 2 ton de arroz cáscara por hectárea, se-
gún el uso de otros factores de la producción . Un análisis de la 
proporción de riegos y el rendimiento en 34 países indica una 

CUADRO 3 

Producción de arroz cáscara y principales factores 
que influyen en el rendimiento en algunos países; 
7987 o año más p róximo 

Uso de Precio de 
Produc- Pareen- Pareen- ferti li- sustento 

ción taje de taje de zantes dólares/ 
ton/ha. regadío VAR kg!ha. ton 

Egipto 5.63 100 2 248 107 
Corea, República de 5.51 100 so 351 878 
Kenia 4.63 100 o 34 158 
Paraguay 4.41 70 31 38 
Uruguay 4.40 100 90 33 
Irán 4.38 100 3 42 
Colombia 4.35 78 78 so 229 
Buru ndi 3.91 100 o 1 
El Salvador 3.75 20 20 122 278 
República Dominicana 3.65 88 30 47 441 
México 3.46 42 42 67 191 
Ira k 3.34 100 48 14 
Indonesia 3.32 81 43 74 167 
Cuba 3. 13 100 100 183 
Marruecos 3.02 100 o 24 363 
Guatemala 3.01 so 54 182 
Ecuador 2.99 51 69 26 191 
Guyana 2.94 49 36 107 
Venezuela 2.94 62 56 39 209 
Malasia 2.83 57 37 92 239 
Costa Rica 2.74 13 100 151 148 
Birmania 2.54 17 28 17 66 
China 2.53 95 150 
Sri Lanka 2.51 44 55 77 155 
Paqu istán 2.45 100 44 53 98 
Filipinas 2.20 42 68 32 192 
Nica ragua 2.14 53 53 48 
VietNam 2.1 0 38 41 
Bangladesh 1.98 12 22 44 200 
Nigeria 1.98 23 o 1 160 
Tailandia 1.93 19 11 18 170 
India 1.89 38 46 33 136 
Nepal 1.83 23 18 9 11 8 
Madagascar í .75 80 o 2 208 
Brasil 1.44 13 9 38 220 
La os 1.42 7 S 
Liberia 1.22 1 o 9 270 
Costa de Marfil 1.15 2 o 13 321 
Kampuchea 0.95 8 6 
Malawi 0.93 4 11 11 0 
Fuentes: FAO, respuestas al cuestionario anual; CIAT, Informe anual 7983, 

e Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz, var ios 
informes. 
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relación positi va rel at ivamente importante entre los dos (véase el 
cuadro 3). Si n embargo, aún hay grandes diferencias en el rendi
miento con el mismo nivel de riegos, que se exp lican por otros 
factores, incluidas las va ri aciones en el t ipo y la eficac ia de las 
insta laciones de ri ego. 

El mayor uso de fertilizantes también ha sido un factor impor
tante de los mayores rendimientos. Au nqu e no se di ~. r> r; ;,e de da
tos sobre la apl icac ión de ferti li zantes al arroz en muchos países, 
la información sobre su uso en todos los culti vos en los países 
en desarro llo indica que las cantidades han aumentado a más del 
doble en los años setenta . Corn o sucede con el riego, ex iste una 
relación posit iva relativamente importante entre el tota l de los fer
tilizantes aplicados y el rend imiento de arroz cáscara, au nque hay 
variaciones considerables de rendim iento al mismo nive l de uso 
general de fertilizantes. 

La introducción de las VARen los últi mos años sesenta repre
sentó un gran estímu lo para el aumento de la productividad en 
va ri as regiones tropicales. El rendimiento ya era alto en los países 
donde han sido siempre dominantes las variedades j apónica (que 
tienen una productiv idad mucho más elevada). La d ifusión de las 
VAR fue muy rápida en el Asia meridional y sudorienta! y en par
tes de Améri ca Latina, pero en África ha sido muy lenta debido 
sobre todo a la fa lta de tierra apropi ada para regadío. Aunque es 
indudable la contribuc ión de las VARa l aumento del rendimien
to del arroz, no parece haber una corre lac ión aprol-' ;.:.da entre 
la proporción de la superficie ded icada a estas variedades y el 
rendimiento. Hay muchos países con un rendimiento med io ele
vado que dependen en gran parte de las variedades trad icionales 
y algunos otros con un gran uso de las VAR pero con rend imien
tos relativamente bajos. Ello puede exp licarse porque el aprove
chamiento del pleno potencia l de las VAR requiere la apl icac ión 
de otros insumos modernos, corno fertilizantes y plaguicidas, y 
en general técni cas agrícol as más especia lizadas. 

Si bien la cont ri bución de los fertili zantes y de las VAR al 
aumento del rendimiento ha sido cons iderable, el riego es pro
bablemente el factor crít ico para el crecim iento de la productivi
dad. Cuando fa lta, las va ri edades de alto rendimiento no tienen 
el mismo éx ito, mientras que con el solo riego puede aumentarse 
considerab lemente el rendimiento, incl uso de variedades tradi 
cionales. Aunque no se d ispone fác ilmente de los datos necesa
rios para medir la contribución relativa del riego y de otros insumos 
al aumento de la productiv idad en la mayoría de los países, esta 
información ex iste en el caso de las Filipinas para el período 
1969-19754 (véase el cuadro 4) . 

El efecto del regadío es sorprendente. No só lo aumentó el ren
dimiento en la estación húmeda en 0.8 a 1.1 toneladas por hec
tárea (de 1.4 a 2.2 o de 1.7 a 2.8) sino que permitió una segunda 
cosecha, elevando el efecto tota l de riego en 2.7 a 4.0 toneladas 
(es decir, de 1.4 a 4.1 o de 1.7 a 5.7) . Puede verse que también 
en condiciones de secano el aumento fue importante (4.3 a 5.7 
toneladas). Partiendo de estos datos, puede ca lcularse que más 
ele 60% de la diferencia entre el rendimiento de las variedades 
tradic ionales sin fert ili zantes y en condiciones de secano (1.4 ton) 
y el rendimiento con toda la tecnología moderna (5.7 ton) se de
bió sólo al ri ego. Otro 5% se debió al efecto con junto del riego 

4. Véase "Complementarities among irrigation, fert ilizer and modern 
rice varieties", por T.H. Wickham, R. Barker y M.V. Rosegrant en Economic 
Consequences of the New Rice Technology, IRRI 1978. 
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CUADRO 4 

Causas de las diferencias de rendimiento en Filipinas 7969-7975 
(Ton/ha .) 

Secano (estación húmeda) 
Total regadío: 

Regadío (estación húmeda) 
Regadfo (estación seca) 

Sin fertilizantes 

Variedades 
tradicio-

nales VAR 

1.4 
4. 1 
2.2 
1.9 

1.4 
4.1 
2.2 
1.9 

Con fertilizantes 
óptimos 

Variedades 
tradicio-

nales VAR 

1.4 
4.3 
2.3 
2.0 

1. 7 
5.7 
2.8 
2.9 

y los fertilizantes, 7% al efecto conjunto de las VAR y los fert ili 
zantes y 25% a la combinación de los tres factores. 

Aunque este análisis se refiere só lo a un país, es indicativo de 
la fu nción decisiva del riego y del control del agua en el aumento 
de la producción, sobre todo al permitir que en muchos países 
tropicales con escasez de tierra se efectúe una segunda cosecha. 
Sin embargo, como la introducción de un sistema completo de 
riego y control del agua puede ser muy costosa, sigue siendo ne
cesario encontrar medios para utilizar las zonas de secano en la 
estación húmeda con las menores inversiones posib les. Así pues, 
la función del riego continuará variando mucho de una zona y 
de un sistema socioeconómico a otro.s 

La difusión de la nueva tecnología y el aumento de la superfi
cie cultivada requieren un ambiente socioeconómico adecuado, 
uno de cuyos elementos importantes es el precio recibido por los 
productores. La mayoría de los gobiernos establecen precios de 
sustento para los agricultores por el arroz cáscara. Aunque el nivel 
de los precios varía mucho de un país a otro (véase el cuadro 3), 
parece que en los últimos años se pagan cada vez más precios 
de sustento a los productores. Así, en 36 de 50 países el nivel real 
de precios de sustento del arroz se ha mantenido o ha aumen
tado durante los años setenta y los precios de sustento del arroz 
cáscara en relación con los de los fertilizantes (urea) se han man
tenido constantes o han aumentado en la mayoría de los países.6 
Además, los precios de sustento a menudo se han complementado 
con medidas gubernamentales para regu lar el vo lumen del co
mercio o, en algunos casos, de la producción . Restringir las im
portaciones o fomentar las exportaciones tiende a elevar los pre
cios internos, por lo que esas medidas se suelen combinar con 
polfticas nacionales de adquisición para aumentar los precios de 
sustento a los agricultores. El nivel general de protección (medido 
por el coeficiente nominal de protección, es decir, la proporción 
entre el precio nacional y el precio mundial) concedido a los pro
ductores en los países importadores de arroz, s~ mantuvo o 
aumentó en la mayoría de los casos (19 de 25) durante los años 
setenta, mientras que en los países exportadores se produjeron 
pocos cambios. 7 Sólo algunos países han establecido una limita
ción directa de la producción durante algunos años, y en parti -

S. Véase, por ejemplo, Randolph Barker y Robert W. Herdt " Rainfed 
Lowland Rice as a Research Priority- An Economist's View" - Research, 
IRRI, 1979, p. 25. 

6. Véase "Análisis genera l de los precios agrfcolas de mantenimiento 
del arroz", CCP: Rl 8217. 

7. Véase "Barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio del 
arroz", CCP: Rl 8315. 

mercados y productos 

cular japón con su programa decena l de diversificación de los 
cultivos, lanzado en 1978, y Estados Unidos con sus programas 
de reducción de la superficie en 1982 y 1983 . 

El desarrollo de la producción ha dependido a menudo de los 
precios relativos de las variedades de alto rendimiento con res
pecto a las tradicionales. Por ejemplo, en la República de Corea, 
después de lograr cosechas sin precedente gracias a la rápida di
fusión de las VAR, una proporción considerable de los agricu lto
res volvió a las variedades tradicionales al observar que las VAR 
eran particularmente vulnerables al frío y las diferencias de pre
cio no justificaban el riesgo adicional. En algunos otros casos, los 
precios relativos al productor reflejaban preferencias de los con
sumidores y de los mercados de exportación, que a menudo pa
gaban un precio más alto por la variedad tradicional. En esos casos 
el efecto de los cambios relativos de precios es que las VAR cedan 
terreno a las variedades tradicionales, reduciendo así el rendimien
to medio. Ello ocurrió en Australia con el paso de las variedades 
de alto rendimiento de grano redondo a las más populares de gra
no alargado, pero de menor rendimiento. Asimismo, en Paquistán 
ha habido frecuentes cambios en la superficie ·dedicada a la va
riedad Basmati , de menor rendimiento pero más apreciada, y las 
VAR de menos valor. 

Además de la política de precios, otros factores socioeconó
micos han influido considerablemente en el aumento de la pro
ducción. Varios países hicieron en los años setenta esfuerzos 
importantes de organización para fomentar la producción, inclu
yendo el Programa de Poblados Integrados en Birmania, el Pro
grama INSUS en Indonesia, el Programa Minikit en la India, Masagna 
99 en Filipinas, la Operación "Alimentos para la Nación" en 
Nigeria y el Programa Provarzeas en Brasil. Cada uno de ellos es
taba orientado hacia otros programas locales concretos de desa
rrollo, y por lo tanto al apoyo de la producción de diferentes 
modos como, por ejemplo, ofreciendo una serie de in sumos mo
dernos, aumentando el crédito o abriendo nuevas tierras al cultivo . 
A veces ello se ha hecho en combinación con una política de pre
cios muy activa (por ejemplo, en la India y en Filipinas); en otros 
casos, esas reformas administrativas y de organización se han rea
lizado en países donde la polftica oficial de precios de sustento 
ha tenido menos importancia (por ejemplo en Birmania y Nigeria). 

Las perspectivas a mediano plazo de la producción de arroz 
varían considerablemente de un país a otro, según la disponibili
dad de tierra sin aprovechar y las posibilidades de aumentar el 
rendimiento. La mayoría de los países, especialmente en África 
y América Latina, tienen recursos muy grandes de tierras sin utilizar 
que, en condiciones adecuadas, podrían usarse para la produc
ción de arroz. Sin embargo, la tierra es con frecuencia de laboreo 
difícil; las condiciones son peligrosas para la salud (por ejemplo 
en zonas pantanosas), o la d istancia a los mercados es grande. 
En consecuencia, la apertura al cultivo de esas tierras puede ser 
lenta y costosa y la rentabilidad es improbable a menos que los 
precios internacionales del mercado aumenten mucho. Si bien 
la potencialidad para aumentar el rendimiento es elevada en mu
chas zonas -la diferencia entre rend imientos bajos y altos puede 
ser hasta de uno a diez- su realización puede ser costosa y habi
tualmente implica la introducción de alguna forma de riego o de 
control del agua, así como de insumas modernos. La reducción 
del ritmo de aumento del rendimiento en muchos países asiáticos 
productores importantes es indicativa. En resumen, parece que 
mantener la actual tasa de crecimiento de la producción a me
diano plazo requiere de inversiones grandes y continuas en riegos 
y otras infraestructuras, del suministro de insumas modernos y 
del desmonte de tierras. O 
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DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría de Comu nicaciones y Transportes 
0.0. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Federación 

la Agricultura y la Alimentación Secofi n Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferro na les Ferrocarriles Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Industriales y Centros Comerc iales SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultu ra Sepesca Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internac iona l SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integrac ión Económ ica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SMI Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Re laciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo N<~.:;nn c. l para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferenc ia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio y Desarro llo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórr, la Ciencia y la Cu ltura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Adua neros URSS Unión de Repúblicas Socia li stas Soviéticas 
y Comerc io 



NÚMEROS ATRASADOS DE 

comerc1o 
exter1or 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

En nuestras Por correo* * 

oficinas* México América y Caribe Resto del mundo 
Año (pesos) (pesos) (US$) (US$) 

1984 100.00 150.00 3.00 6.00 
1983 125.00 175.00 3.20 6.20 
1982 125.00 175.00 3.20 6. 20 
1981 150.00 200.00 3.40 ti.40 
1980 175.00 225.00 3.60 6.60 
1979 200.00 250.00 3.80 6.80 
1978 225.00 275.00 4.00 7.00 
1977 250.00 300.00 4.20 7.20 
1976 275.00 325.00 4.40 7.40 
1975 300.00 350.00 4.60 7.60 
1974 325.00 375.00 4.80 7.80 
1973 350.00 400.00 5.00 8.00 

* De 9 a 15 horas, de lunes a viernes. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero. 

Envíe cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . 
Departamento de Publicaciones 

Cerrada de Malintzin 28, Col . del Carmen 
Coyoacán 04100, México, D.F 

Tel . 688 06 88 



1 nstrucciones para 
colaboradores 

los 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl i
gac ión del auto r de no someterlo simultá neamente a la cons i
deración de otras publ icaciones en español. Só lo en casos muy 
excepciona les se aceptarán artículos que ya haya n sido pub li
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos 
de interés genera l de otras ciencias sociales. Podrán pub lica r
se co laborac iones sobre otras d isc ipl inas siempre y cuando el 
artículo las vi ncule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostáti ca de buena ca lidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino . 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño ca rta, por un so lo 
lado y a doble espac io . Cada cuarti lla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno . Se dejará un mar
gen mín imo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de gu iones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fu entes de c itas o referencias 
bib liográficas se mecanografiarán a dob le espac io y se agru 
parán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el ord en indicado en Jos siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internaciona l en la industriali
zación de América Lat ina", en M. S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo e~·.-, nóm ico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarro llo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fu ente omite algunos de los datos so licitados, se indi
ca rá expresamente. 

D Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y sigu iendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán ori ginales perfec
tamente claros y prec isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publ icac ión. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equ ivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as: de 3 cuart illas completas a 20 cuart illas . 

• Artícu los: de 15 a 40 cuarti ll as; sólo excepciona lmente 
se ad miti rán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bib liográficas: de 2 a 10 cuart illas . 

i] Se ad mit irán trabajos en otros id iomas, de preferencia in
glés, francés, portugu és o ita liano . Si se envía una trad ucc ión 
al español, se adju ntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, si n sacrifi c io de 
la c laridad) . 

b] Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 pa labras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una conc isa referen
cia académica o de trabajo re lac ionada con la co laborac ión . 

d] Jnd icación de domicil io, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la rev ista loca liza r fác ilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de ac larar eventuales dudas so
bre el conten ido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán origina les . O 
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