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REPÚBLICA DOMINICANA 

Alcances y limitaciones 
del crecimiento 

N o obstante que en los últimos años 
el comportamiento general de la eco

nomía de la Repúbli ca Dominica na ha sido 
uno de los más favorab les de la región, este 
país afronta diversos problemas que oscu
recen sus perspectivas económicas y afec
tan las condiciones de vida de una gran par
te de su población . La difícil situac ión de la 
economía mundial y la persi stencia del de
sequilibrio extern o -agudizado por el de
teri oro de los términos de intercambio y el 
pesado lastre que significa el servic io de la 
deuda externa- han afectado drásticamente 
la disponibilidad de recursos para el crec i
miento económico y han compelido a las 
autorid ades a negoc iar sus compromisos 
con la banca intern acional. 

Con el propósito de ofrecer algunos ele
mentos explicativos de su coyuntura actual, 
en esta nota se describen brevemente al
gunas ca racteríst icas estructurales de la 
economía dominicana y se mencionan los 
princ ipales fenómenos políticos que han in
fluid o en su evo lución . A continuación, se 
resumen los aspectos sobresalientes del 
comportamiento económico general del 
país en años rec ientes y se comentan las 

Las info rm ac iones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

principales medidas gubernamentales adop
tadas para afrontar las di fi cultades, as í co
mo sus repercusiones internas más visibles. 

Los aspectos estructurales 
de la economía y las sombras 
del autoritarismo 

E n las postrimerías del siglo pasado la pro
ducc ión azucarera se transform ó en la 

activ idad princ ipal de la economía domini 
cana. Este hec ho, p refigurado en gran me
dida por la estructura product iva heredada 
del pasado colonial y alentado por las inver
siones extranjeras, evidenció claramente la 
posic ión subordin ada del país en el merca
do mundial. Al igual que otras nac iones la
tinoameri canas, la Repúbli ca Dominicana 
asumió, en la división internac ional del tra
bajo, las funciones de producir y exportar 
bienes primarios a los países centrales y de 
adquirir en ellos productos manufacturados. 

El predominio del sector agroexportador, 
ori entado principalmente al mercado esta
dounidense, contrastó con la debilidad de 
las incipientes activ idades industr iales y las 
dificultades del proceso de acumulac ión in
terna de capital, lo cual reforzó la hegemo
nía sociopolíti ca de las fracc iones terrate
nientes y de los comerciantes v inculados 
con el exterior . La ocupac ión militar que 
sufrió el país de 1916 a 1924 contribuyó a 
extender las plantaciones azuca reras me
diante la absorción de la fuerza de trabajo 
campesina desplazada de sus tierras y la ma
yor participac ión de los capitales fo ráneos. 
En ese lapso, " la producc ión de azúcar se 
duplicó con creces, relegando hac ia luga
res secundarios a otros artículos de expor
tación como el cacao, el tabaco y el café" .1 

l . José Ismael Coello, Roberto Cassá, Rubén 

Ante la disparidad del crec imiento de las 
d iferentes ramas prod ucti vas, la evo lución 
ulteri or de la economía dominica na conti 
nuó dependiendo del dinamismo de las ex
portac iones y de las flu ctuac iones de sus 
prec ios internac ionales. Con algunos alti ba
jos, en los años ve in te el país cari beño ob
tuvo importantes ingresos por el alza en las 
cotizac iones del azúcar y el cacao. Aunque 
ello elevó su capac idad potencial para im
pulsar el proceso de industr ia lización me
d iante la ampliac ión del mercado interno y 
las importaciones de maquinari a y eq uipo, 
los inversionistas extra njeros frecuentemente 
repatri aron los recursos monetari os o los 
destinaron al consumo improducti vo . 

La cri sis de 1929 terminó abruptamente 
con esta etapa de auge y mostró la gran vul
nerabilidad del modelo de "expansión ha
cia afuera" . La drástica caída de los prec ios 
de las exportaciones y la persistencia de ni 
veles su mamente bajos durante un período 
prolongado afectaron con in tensidad el 
comportamiento de la economía en los años 
treinta. 

Casi simultáneamente con la ec losión de 
la cris is, en 1930 se inció la dictadura de 
Leónidas Tru j illo, que habría de dominar la 
v ida económica y política dominicana du
rante poco más de tres decenios. Además 
de su in to lerancia política y autoritari smo, 
este régimen se ca racterizó por su elevada 
injerencia en el proceso producti vo, cuyos 
princi pales benefic iari os fu eron Trujillo, y 
sus fa miliares y co laboradores. 

Si lié, " SO años de historia dominica na", en Amé
rica Latina, historia de medio siglo, vol. 2: M éxi
co, Centroamérica y el Caribe, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1981, p. 464. 
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Con la integrac ión al Estado de algunas 
de las principa les act ividades económ icas, 
Truj ill o oretend ió atenuar los efectos de la 
ca ída del comercio exterior ocasionada por 
1:> '_nsi s y promover la acumu lac ión de 
capital mediante la expansión el e la produc
ción para el consumo interno. Asim ismo, 
para combatir el défic it presupuesta ri o es
tab lec ió un a po líti ca de austeridad y nego
c ió el ap lazam iento por va ri os años del pa
go de la deuda extern a con el Gobierno 
estadoun idense. En 1940 este último acep
tó devolver a las autoridades domin icanas 
el contro l de las adu anas, las cuales había 
interven ido desde 1908 para "sa lvaguard ar 
la amort izac ión de la deuda externa". 2 

Además de recuperar la autonomía sob re 
una im portante fu ente de ingresos fisca les, 
se eliminó el principal imped imento para la 
in staurac ión de una po lít ica protecc ionista 
de apoyo al c rec imi ento del sec tor 
industria l. 

La contracc ión del comerc io interna
cional provocada por la segunda guerra 
mundial favorec ió tamb ién la sustituc ión de 
importaciones y la re lativa expansión de 
varias ramas manufactureras. No obstante, 
las actividades primarias continuaron susten
tando la evo lu ción de la economía dom ini
cana . El sector agroexportador pros iguió 
desplazando a la agri cultura campes ina. 

Tras sofocar algunos intentos de rebelión 
popul ar y de fracciones burguesas li berales, 
durante los años ci ncuen ta el monopolio 
económ ico trujilli sta mantuvo su incesa nte 
ampliac ión. A l2 propiedad de numerosos 
estab leci mientos industria les y comerciales, 
el mandatario sumó el control d irecto - me
diante la compra, personal o de su gobier
no, a sus antiguos dueños nac ionales y 
extranjeros- de ingenios donde se elabo
raba más de dos terc ios de la producción 
de azúcar. En el ámbito financ iero, durante 
ese período se buscó minimizar el contro l 
de los capitales extranjeros; para ello el Go
bierno adq uirió todos los bancos de prop ie
dad estadounidense, retiró de circulación el 
dólar, em itió una moneda nac ional (el pe
so dominicano, igual a un dólar), y pagó an
ticipadamente la deuda exterior que se 
arrastraba desde fin es del siglo pasado. Com
plementariamente, fundó un banco comer
c ial y uno de fomento agríco la e indu stria l 
a fin de modernizar los servicios financ ieros. 

2. José Luis Alemán, " República Dominicana: 
lineamientos actuales de su política y situación 
económica", en Economía de América Latina, 
núm. 6, Centro de Investigación y Docencia Eco
nóm icas (CIDE), México, primer semestre de 
1981 , p. 110. 

La estrategia económica truj il li sta d io 
pr io rid ad a la industria azuca rera. Con el 
apoyo de las inst ituc iones banca ri as estata
les se elevó la capac idad prod uctiva de las 
cent rales azucare ras ex istentes, se co nst ru 
yeron otras y se promovió el fortalec imien
to general de las actividades agropecuari as. 

Si bi en esta estrategia tuvo c ierto éx ito 
en su objetivo de captar recursos del exte
ri o r y coadyuvó a que la eco nomía crec iera 
a un ritmo promedio anual superior a 5% du
rante los años cincuenta, como contraparti
da acrecentó la dependencia de la economía 
domin ica na y restó vigo r al desa rro llo del 
mercado interno. Además, se desplazó a las 
inversiones extranjeras de sus encl aves tra
dicionales, por lo qu e se reubicaron en 
áreas, como la minería, la producción ba
nanera y en las ramas indu stri ales donde la 
fa lta de tecnología u otras dificu ltades res
tringían la pa rticipac ión estatal y ele capita
les nacionales. 

Pese a sus defic iencias y limi tac iones, el 
proceso de industrialización ocurrido des
de la posguerra hasta med iados de los años 
cincuenta dio como resultado el crecimiento 
de d iversas indu st rias fabricantes de bienes 
de co nsumo como la texti l y, en menor gra
do, la aparición de otras elaboradoras ele 
bienes in termed ios. La re lativa importanc ia 
ele este sector no perm itió, sin embargo, que 
la burguesía industrial aumentara su presen
c ia en la estructura de poder debid o a qu e 
la propiedad de los estab lec imientos esta
ba prácticamente monopol izada por Truji 
llo. Según algunas estimac iones, la familia 
Trujill o llegó a concentrar 51% de la inver
sión industrial, mientras que 42% la deten
taban inversion istas extranjeros y sólo el res
tante 7% cor respondía a otros empresarios 
naciona les 4 

La construcción de carreteras, puentes y 
otras obras civil es para in tegrar una infraes
tructura de se rvic ios que posibilitara el cre
c imiento del mercado interno acompañó a 
la expansión de la planta indu st ri al. Empe
ro, un o de los pri ncipa les obstácul os para 
ampli ar la demanda in terna fue la aguda 
concentración del ingreso que marginaba 
del consu mo a los grupos mayoritarios ele 
la población, pues las ganancias empresa ri a
les se sustentaban en los bajos sa larios. Por 
otra parte, el monopol io económico ·crea
do por Trujil lo restringió la d istribución 
entre los diferentes sectores de la clase 
dominante de los excedentes económicos 

3. Coello, Cassá y Silié, op. cit., p. 478. 
4. /bid. , p. 479. 
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generados y redujo las expectativas de de
sarroll o ele los gru pos empresa ri ales no li 
gados d irectamente al régimen. 

La declinació n del dinamismo econó mi 
co en los últimos años del decenio y la in
fluencia ele la revo luc ión popu lar cuba na 
agrava ron los problemas sociopolíticos. Des
pués del constante crecimiento de las expor
taciones azucare ras, en 1958 y 1959 éstas 
disminuyeron aproximadamente 13%. A un
que el sa ldo en la cuenta co rri ente siguió 
siendo ligeramente favo rable grac ias a la 
contracc ió n de las importac iones y a la vi r
tual inex istencia de compromisos financ ie
ros con el exterior, durante el período 1954-
1956 ia relac ión el e intercambio había regis
trado una pérdida ele 18% (q ue aumentó 
aún más en los años siguientes) con respec
to a la de principios del decenio. La prod uc
ción agríco la, prin cipa l rubro de la eco no
mía, permanec ió prácti camente estancada 
de 1958 a 1960s 

Una de las más c laras expres iones del 
desgaste po lítico y económico del rég imen 
truji lli sta fue la organización de amplios gru 
pos opositores, integrados por miembros de 
la burguesía liberal, los sectores medios y 
las cla ses populares. Incluso la Iglesia cató
li ca, tradic ional base de apoyo ofic ial, ex i
gió ca mbios en la po lítica gubernamental. 
Trujillo atribu yó el forta lecimiento de la opo
sición a " regímenes hostil es" y promovió 
movimientos desestabi li zadores contra la 
triunfante revolución cubana y el Gobierno 
del presidente venezo lano Rómulo Betan
cou rt. 

El fracaso y descubrimiento de las acc io
nes contra este último motivó que en agos
to de. 1960 la OEA aplicara a la Repúb lica 
Dominicana sanciones económicas y diplo
máticas colectivas . Para prevenir la radicali
zación de las fuerzas opositoras; el Gobierno 
estadounidense trató de promover reformas 
en la vida po lítica dominica na y la liberali
zac ión de la econom ía. Sin embargo, la in 
tol erancia de Trujill o abortó estos intentos 
y endurec ió la repres ión, por lo cual Esta
dos Un idos retiró su apoyo a la dictad ura. 
El desenlace se prod ujo en mayo de 1961 
con el ases inato el e Trujillo . 

La eli minac ión fís ica de Trujillo no repre
sentó, sin embargo, el fin inmed iato del tru
jilli smo. Pa ra aparentar una apertura demo
crát ica y atenua r las pres iones in ternas y 
extern as, los herederos polít icos del d icta-

S. Estimaciones elaboradas con base en CE

PA L, Estudio económico de América Latina, 1964, 
Nueva Yo rk, agosto de 1965 . 
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dor (principalmente su hijo Ramfis y Joaquín 
Balaguer) consintieron las actividades opo
sitoras del Partido Revolucionario Domini
cano (PRO) y del Movimiento Popular Do
minicano (MPD), tardíamente reconocido 
tamb ién por Trujillo. Otras organizaciones 
que surgieron en ese contexto fueron la 
Agrupación Política 14 de junio y la Un ión 
Cívica Nacional (UCN), que, a diferencia de 
la composición pluriclasista y de orientac ión 
popular de las anteriores, representaba los 
intereses de los empresarios comerc iales y 
terrateni entes más conservadores . Con los 
mismos propósitos distensionistas, se decla
raron de interés púb lico algunas empresas 
mineras, agrícolas y comerc iales propiedad 
del mandatario desaparecido. 

La oposición centró sus esfuerzos iniciales 
en expulsa r del gobierno a la fami lia Trujillo 
y en desintegrar su monopolio económ ico. 
Lu ego de algunos intentos por mantenerse 
en el poder de los grupos neotrujillistas en
cabezados por Balaguer y que comprendie
ron, incluso, la nac iona lización de las anti 
guas propiedades del dictador, un golpe 
militar los expulsó violentamente del gobier
no e instauró en su lugar un Consejo de Es
tado dominado por la UCN. 

Identifi cado con los grupos de terrate
nientes y comerciantes desplazados duran
te la dictadura, el nu evo régimen dictó 
diversas medidas que los favorec ieron abier
tamente, como la exención de arance les a 
las importaciones. As imismo, se conced ie
ron grandes facilidades fiscales a los inver
sionistas extranjeros, se suscribió un acuer
do de asistencia militar contrainsurgente con 
Estados Unidos y se rean udó el endeuda
miento extern o del país. Simultáneamente, 
el Consejo de Estado siguió una política re
presiva para combat ir a los sectores más ra
dicalizados y contener las demandas popu
lares de redistribuc ión del ingreso. Fue este 
antagonismo con las reivindicac iones mayo
ritarias el que determinó la derrota de la 
UCN en las elecc iones de 1962, y el triun
fo, por un amplio margen, del candidato del 
PRO, Juan Bosch. 

Durante su breve mandato, Bosch pro
mulgó la Constitución de 1963 a fin de ins
titucionalizar un régimen democrático ca
paz de respetar y atender las demandas de 
los diferentes sectores sociales, en especia l 
de los grupos reformi stas que pretendían es
tablecer un orden soc ioeconóm ico menos 
ineq uitativo y más acord e con la moderni
zac ión y el desarroll o económico del país. 
Para cumpl ir estos objetivos Bosch se pro
pon ía, entre estas acciones, rea lizar una re
forma agraria, limitar la propiedad territorial 

de extran jeros, restringir las importaciones, 
modifica r la po lítica tributaria , diversifi ca r el 
comerc io exterior y fijar un precio tope a las 
exportaciones de azúcar para que el Gobier
no pa rti cipase de los beneficios derivados 
de alzas extraord inarias en las coti zaciones 
internacionales. 

Muchas de estas medidas co incidían con 
las propuestas estadounidenses para la 
región de la Al ianza para el Progreso. Em
pero, las fracciones empresariales conserva
doras nacionales y los representantes de in 
tereses extranjeros en el país se aliaron 
para desatar una fuerte ofensiva política con
tra Bosch , que culm inó en septiembre de 
1963 con el derrocamiento del Gobierno 
const ituc ional por un golpe de Estado de los 
militares neot rujilli sta s. 

A pesar de la ráp ida derrota de los pe
queños movimientos insurreccionales sur
gidos tras la acc ión golpista, la políti ca re
presiva del triun virato que asumió el_poder 
no sofocó el descontento popu lar . Este se 
acrecentó aú n más por el entreguismo del 
nuevo régimen, que quedó evidenciado con 
la ratificación del conveni o militar con Es
tados Unidos y con la inclusión en el gobier
no de antiguos trujillistas. 

En los meses sigu ientes la oposic ión se 
unió gradualmente para exigir el retorno a la 
democracia y el restab lecimiento de la Cons
titución de 1963; incluso en el ejército sur
gieron sectores reformistas identificados con 
estas demandas. Mediante otro golpe de Es
tado, en 1965 los militares constitucionali s
tas derrocaron al triunvirato y se enfrenta
ron, con el apoyo popular, a la resistencia 
de los sectores conservadores del ejército y 
de la burguesía. La intervención militar es
tadounidense evitó la inminente derrota de 
estos últimos y ob ligó al movimiento cons
titucionalista a pactar una tregua y aceptar 
un gobierno provisional " neutral", que con
vocó a elecc iones para junio de 1966. En 
estos com icios, los principales cand idatos 
presidenciales fueron Juan Bosch y Joaquín 
Balaguer, quien, favorecido por la presen
c ia de las tropas extranjeras y la desmovil i
zac ión popular, obtuvo el triunfo 6 

Con el ascenso de Ba laguera la presiden
cia, donde perm aneció doce años, se in ició 
una etapa de reordenamiento político y eco
nómico. Si bien el Estado mantuvo el con
tro l de la mayor parte de la producc ión azu-

6. Una descripción detallada de este episodio 
de la historia dominicana se encuentra en Gérard 
Pierre-Charles, El Caribe contemporáneo, Siglo 
XXI Editores, México, 1981 , pp. 181-202. 
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care ra y sigui ó adm inistrando importantes 
empresas expropiadas a Trujillo, restringió 
su participación en la economía para favo
recer a los empresar ios privaclos7 Simultá
neamente, trató ele propiciar una mayor mo
vil idad soc ial de los grupos medios y apoyó 
a las fracciones más atrasadas de la burgue
sía para que se integraran a los proyectos 
ele modern izac ión de la estructura produc
tiva. Como la estab ilidad po lítica represen
taba una condición básica para el nuevo 
modelo de acum ulación, Ba laguer procuró 
anular a sus opositores - la mayor parte 
afiliados al PRO-, e impedir que la incon
form idad popular escapase del control gu
bernamental. 

Después de una fase inicial de "recons
trucc ión económ ica", el Gobierno conce
dió d iversos estímulos al sector privado, de 
manera primordia l en las industrias sust itu 
tivas de importaciones, la construcción y las 
acti vidades turísticasB Asimismo, dec retó 
una ley de austeridad (q ue de hec ho con
geló los sa larios) y elevó la inversión púb li
ca (sobre todo en obras de infraestructura) 
mediante la red ucci ón del gasto co rri ente 
y el aumento de la eficiencia de la gestión 
adm inistrativa. En el sector agrario, se prac
ticaron algunas reform as para " reforzar las 
bases de apoyo campesino, con metas re
d istribut ivas, y ampliar el mercado interno 
para el desarrollo capi talista" 9 

La recuperac ión el e los prec ios in terna
cionales del azúcar y el fuerte aumento de 
la inversión bruta favorecieron esta estrate
gia. Durante el período 1965-1970 el PIB 
creció a una tasa med ia anua l de 6.6%, las 
importaciones a una de 15.6% y la oferta 
globa l a una de 8.8%. 10 El crec imiento 
an ual de la construcc ión y la industria ma
nu facturera, fue de 13.5 y 1 1 .6 por ciento, 
respectivamente, mientras el de la minería 
fue de 6.3% y de 4.4% el de la agri cultura. 
Los servicios bás icos (electricidad, gas, agua, 
transportes y com unicac iones) y el rubro de 
comerc io y finanzas se expa ndieron más 
que el conjunto de la economía, pues 
aumentaron 8.5 y 8.6 por c iento anual, res
pectivamente. En camb io los se rvi cios gu
bernamenta les se mantuvieron casi estáticos 
(-0.1% anual). 

7. Emmanuel Casti llo, " Bases y perspectivas 
de la democracia en la Repúb lica Dominicana", 
en República Dominicana: 7980-7990. Perspec
tivas de una década , Instituto Tecnológico de San
to Domingo, 1982, p. 174. 

8. José Luis Alemán, op. cit., p. 110. 
9. Gérard Pierre-Charles, op. cit. , p. 208. 
10. Datos proporcionados por la CEPAL en Es-

tudio económico de América Latina, 797 7, Nue
va York, agosto de 1972, pp. 23 1-234. 
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Es prec iso subraya r que este d in am ismo 
se susten tó tamb ién en el decidido apoyo 
comercial y financ iero que Estados Unidos 
proporc ionó al régimen ba laguerista, entre 
otras razones pa ra mantener el eq uilibrio 
político y eco nóm ico de uno de sus princi
pales aliados en el Caribe. En materia comer
cial, Estados Unidos aumentó las cuotas azu
careras dom inica nas y las pagó a precios 
superiores a los del mercado mundial; en 
1968, por ejemplo, la cot ización estadou
nidense pa ra el azúca r dominicana era 3.8 
veces la del mercado internac ional, aunqu e 
este diferencial se redu jo gradua lmente en 
años poste ri ores. 

De igual manera, el flujo ele recursos cre
diticios ele organismos estadounidenses e in 
ternac ionales se incrementó notoriamente. 
Durante el gobierno el e Balaguer la deuda 
extern a pasó ele unos 100 millones de dóla
res en 1966 a poco más de 1 300 millones 
en 1978 . Las inversiones ext ranjeras direc
tas también se intensificaron: ele 1966 a 1974 
sumaron más de 400 millones de dólares. 

Ot ro fenómeno relevante fue la crecien
te apertu ra externa ele la economía. En 1965 
las importac iones representaba n 16.9% el e 
la oferta globa l, proporción que subió a 
22.4% en 1970; en los mismos años el coe
ficiente ele las exportac io nes con relac ión al 
PIB se elevó li geramente (ele 16 a 17. 1 por 
ciento). Debido a que las im portac iones cre
cieron más que las exportac iones y al 
aum ento de los pagos al exteri o r por inte
reses, en 1970 el sa ldo desfavorable en 
cuenta cor ri ente fue ele 114 millones ele dó
lares, monto equ iva lente a 5.6 veces el de 
1965. Ello contr ibuyó a retroalimentar el 
proceso ele endeudam iento. 

La conjunción ele estos fenómenos exter
nos acentuó la subord in ac ión ele la econo
mía dominicana. A la tradicional dependen
cia de sus principales productos frente a las 
fluc tuac iones del mercado mundial , se agre
ga ron los condicionamientos externos de
rivados el e los comprom isos financieros y el 
mayor peso de la invers ión foránea directa 
en la minería, el turismo y las ramas manu
factureras más ava nzadas. 

La rápida expa nsión económ ica continuó 
en los años setenta . Durante el período 
1970-1977 el promed io anu al de crec imien
to del PIB fue superior a 8%. Debido a las 
políticas sustitutivas del Gobiern o, que com
prend ieron amplios incent ivos y facilidades 
cred iticias al sector privado, la participac ión 
de las importac iones en la oferta globa l se 
redujo de 22.4 a 17.8 por ciento. En la pro
du cc ión de bienes, la elevada proporción 

del gasto público que se destinó a la cons
trucción motivó que el crec imi ento medio 
de esta activ id ad, fuera de 14%, só lo supe
rado por la min ería. La industria manufac
turera se expa ndió a un ritmo de 8.3% y la 
agricultura, el sector menos dinámico, a uno 
de 3.8%. Por su parte, el incremento de los 
se rvic ios fue lige ramente inferior (7.8%) al 
del con junto de la economía, aunque des
tacaron los crec imientos de electricidad 
(12.1 %), transportes y com unicac iones 
(9.4%), y comercio y servic ios financieros 
(8.9%). A causa de esta dispar evolución de 
las principales act ividades económicas, en 
el mismo período se modifi có la estructura 
del PIB (considerada a costo de los factores) , 
al d ism inuir de 25.8 a 18.9 por ciento la par
ticipación ele la agri cultura, aumentar de 24 
a 31.1 por c iento la ele la indust ria y decli
nar ligeramente de 50.2 a 50 por c iento la 
ele los se rvic ios. 

No toda la población comparti ó los be
neficios del auge eco nómi co. La est rategia 
ele desarrollo con tribu yó al fortalec imiento 
del sector privado -en espec ial de las gran
eles empresas financieras, comerciales e indus
tri ales- y posibilitó la movilidad soc ial de 
ot ros grupos. En contraste, los bajos sa larios 
que sustentaron en gran parte la expansión 
económica y el persistente problema del de
sempleo tuvieron efectos negati vos para la 
mayoría de la población y favorecieron la 
concentrac ión del ingreso. Se estima que so
lamente de 1969 a 1973 los sa larios perdie
ron un tercio de su poder adq uisitivo y que 
la participación en el ingreso del 20% de la 
población con menores recursos disminu
yó de 2.9 a 1.4 por ciento. Otros datos 
señalan que de 1969 a 1977 el índi ce del 
costo ele la vida aumentó ele 100 a 211.8, 
mientras el de los sa larios industriales se in
crementó a 195.3 y el de los sa larios de los 
empleados púb licos a só lo 131.6.11 

Según la CEPAL, " la crec iente concentra
ción del ingreso, el deterioro de los sa larios 
rea les y la falta de nuevas oportunidades de 
empleo" fueron algunos el e los principales 
factores que originaron la contracción del 
crec imiento económico en 1978 . Por prime
ra vez en más ele un a década, el producto 
por habitante se redujo a causa del modes
to incremento de 2.2% registrado por el PI B. 
Además ele los retrocesos sufridos por la pro
ducción manufacturera (0.6%) y la minería 
(20. 1 %), en la pérdida de dinamismo influ 
yó el comportam iento adverso del sector ex
terno (e l déficit co rri ente fue de 316 millo
nes de dólares). Esta desaceleración mostró 

11. José Luis Alemán, op. cit. , p. 11 7. 

249 

el agotamiento del mod elo ele c rec imiento 
seguido hasta entonces y coincidió con la 
sustitución del régimen de Balaguer por un 
Gobiern o representati vo encabezado por 
Antonio Guzmán. 

Si los indicadores económicos evidencia
ron la crisis de la estrategia ele crecimiento, 
las elecc ion es presidenciales celebradas en 
mayo de 1978 expresaron cl aramente el des
gaste político del autoritarismo balagueris
ta. Así, el candidato del opositor PRO, 12 An
tonio Guzmán, obtuvo 51.4% del total de 
votos, con lo que se inició en el país " una 
fase de democracia liberal donde el Estado 
at iende con un mayor énfasis el interés 
general" .13 

Límites de la reorientación 
económica y política 

P ese a las desfavorables tendencias here
dadas y la subordinación externa d e la 

economía, Guzmán procuró modifi ca r el 
modelo de crecimiento sustitutivo basado en 
la expa nsión industrial y promover un firme 
desarrollo del sector agroindustrial que per
mitiera incrementar el empleo productivo 
y los sa larios (especialmente en el campo), 
lo que a su vez eleva ría la demanda y esti
mula ría la oferta. 14 De esta manera, la po
lítica económica del Gobierno persiguió el 
doble objetivo de " redistribuir el ingreso en 
favor de [los] sectores débil es de la econo
mía e incentivar -vía el aumento de la 
demanda- al sector privado, reorientado 
hac ia inversiones agroindustrial es y peque
ñas empresas" l S 

Como parte de su política redistributiva, 
el Gobierno redujo la carga impositiva a los 
sectores ele menores ingresos e intentó, sin 

12. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7978, Nueva York, agosto de 1971 , pp. 
461-462. 

13. Algunos analistas consideran que ya en 
1978 el PRO había abandonado su radica lismo de 
épocas anteriores y se identificaba más con las 
posiciones de la socialdemocracia europea. En 
cualquier caso, el PRO ganó el respa ldo de los 
sectores democráticos de la burguesía y de la clase 
media urbana, y contó con una importante base 
de apoyo popular. Véanse al respecto, Ca rlos H. 
Vilas, "C lases soc iales, Estado y acumulación pe
riféri ca en la República Dominicana (1966-1978)", 
en El Ca ribe Contemporáneo, núm. 1, Centro de 
Estudios Lat inoamericanos, Facultad de Ciencias 
Políticas y Soc iales, UNAM, marzo de 1978, y Pa
blo A. Martínez, "Repúbli ca Dominicana: análi
sis de las elecciones presidenciales de mayo de 
1982", en El Caribe Con temporáneo, núm. 6, Mé
xico, junio de 1982. 

14. Emmanuel Castillo, op. cit., p. 174. 
15. José Luis Alemán, op. cit. p. 11 8. 
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CUADRO 1 

República Dominicana: PIB por actividad económica a precios de mercado (7979-7982) 

Millones de pesos dominicanos Composición 
Tasas de crecimientob a precios de 7910 porcentualb 

1979 1980 7987 1982a 1970 7980 1982a 7979 7980 1981 1982a 

Producto interno bruto 2 144 2 900 3 003 3 049 100.0 700.0 100.0 4.1 5.1 3.6 1.5 

Bienes 1 296 1 334 1 389 1 387 48 .2 46.0 45.5 5.5 2.9 4. 1 0. 1 
Agri cultura 462 483 509 529 23.2 16.6 17.4 1.1 4.5 5.4 3.9 
Minería 146 125 136 96 1.5 4.3 3. 1 28. 1 -14.4 8.8 - 29.4 
Industria manufacturera sos 530 546 574 18.6 18.3 18.8 4.6 5.0 3.0 5. 1 
Construcc ión 183 196 198 188 4.9 6.8 6.2 5.2 7. 1 1.0 5. 0 

Servicios básicos 270 280 296 302 8.9 9.7 9.9 3.1 3.7 5.7 2.0 
Electricidad, gas y agua 44 49 53 48 1.2 1.7 1.6 2.3 11.4 8.2 9.4 
Transporte, almacenam iento y co-

municac iones 226 231 243 254 7.7 8.0 8.3 3.2 2.2 5.2 4.5 

Otros servicios 1 178 1 286 1 318 1 360 42.9 44.3 44.6 4.2 9.2 2.6 3.2 
Com erc io 451 474 492 509 16.4 16.4 16.7 2.9 5.1 3.8 3.5 
Finanzas, seguros y servicios pres-

tados a las empresas 68 70 73 76 2.5 2.4 2.5 1.5 2.9 4.3 4.1 
Bienes inmuebles 186 198 200 198 6.8 6.8 6.5 5.0 6.5 1.0 1.0 
Servicios gubern amentales 237 278 286 8.6 9.6 17.9 17.3 2.9 
Servicios comunales, sociales y per- 577 18.9 4.3 

sonales 236 266 267 8.6 9. 1 4.5 12 .7 0.4 

a. Cifras preliminarl es . 
b. La composición porcentual y las tasas de crecimiento correspond en a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central de la República Dominica na. 

éx ito, elevar la correspondiente a los contri
buyentes de mayor capac idad económica. 
Además, aumentó el número de empleos y 
las remunerac iones del sector públi co, in 
crementó notablemente el gasto corri ente 
dedicado a servic ios soc iales y rea li zó im
portantes inversiones en las regiones y sec
tores más atrasados a fin de integrarl os a la 
dinámica general del país. Estas medidas 
contribuyeron a elevar la demanda intern a, 
por lo cual el Gobierno logró cierto éx ito en 
su propósito de promover por esta vía las 
inversiones privadas. Fracasaron, por el con
trar io, sus esfuerzos por at raerl as hacia las 
acti v idades agro industri ales debido a los 
múlti ples prob lemas ex istentes en el cam
po (l atifundi smo, monopolizac ión del cré
dito, marginación, bajo nivel de desa rrollo 
tecno lógico, defi ciencias en la comerciali 
zación, desplazamiento de los campesinos y 
fuerte emigración rural, entre otros), que lo 
han convertido en el sector más confl ictivo. 

Independientemente de sus logros y fra
casos en la reori entación cualitativa de la 
economía, la nueva estrategia gubern amen
tal perm itió qu e se reanudara el crec imien
to, aunque a un ritmo menor que el de las 
fases expansivas precedentes. Durante 
1979-1981 el incremento promedio anual 
del PIB fue de 4.6%, y el de la oferta globa l, 
estim ulada por el aumento de la demanda, 
fu e de 5. 1 %. La producción de bienes tuvo 

un comportamiento poco homogéneo, pues 
mientras la industria manufacturera y la agri
cultura promediaron crec im ientos de 4.2 y 
3.7 por ciento, respectivamente, la construc
c ión, tras perder el lugar privilegiado que 
ocupó en la inversión púb lica en años an
teriores, perm anec ió prácticamente estan
cada. Cabe destacar que en ese trienio la mi
nería reg istró grandes altibajos propic iados 
por su cada vez más estrecha vinculación 
con el mercado mundia l. La generación de 
energía eléctrica se elevó 7.2% anualmen
te y los transportes y comunicaciones 3.5%. 
Aunque en su conjunto el resto de los 
se rvicios representaron el sector más d iná
mico de la economía, el comercio apenas 
logró un aumento promed io de 3.9% y fu e 
todavía menor (2.9%) el va lor generado 
por las actividades financieras (véase el cua
dro 1) . 

Esta continuac ión del crec imiento de la 
economía dom inicana no atenu ó su vulne
rabi lidad extern a. La persistenc ia de la cri
sis intern aciona l y la caída del comercio 
mundial influyeron decisivamente para que 
en 1982 el PI B aumentara apenas 1.5%, la 
menor tasa registrada en var ios lustros. El 
agudo deterioro del valor un itar io de los bie
nes vend idos en el exterio r (22 .6%) y la dis
minución del vo lumen de las exportaciones 
(16.5%) redujeron drásticamente los ingre
sos del país y ob ligaron al Gobierno a res-

tringir las importaciones y seguir una po lít i
ca de austeridad en el gasto púb lico, lo cual 
"constituyó un obstácu lo para el crec im ien
to de la actividad económica, el consumo 
y la inversión" .16 La baja en el crec imiento 
del PIB y la contracc ión de 17.5% en las im
portac iones (consideradas de acuerd o con 
la metodología de cuentas nac iona les) oca
sionaron que la oferta globa l dec linara 2.3% 
en 1982. A su vez, contrariamente a los pro
pósitos iniciales del rég imen, el correlativo 
descenso en la demanda globa l se debió al 
vi rtual estancamiento del consumo, y a las 
disminuciones de 3.9% en la inversión bru
ta (principalmente la del sector púb lico) y 
de 19.9% en las exportaciones. 

La evoluc ión sectorial del PIB mostró un 
ligero decrec imiento en la produ cc ión de 
bienes, mientras que el conjunto de los ser
v ic ios logró un aumento de 3%. El sector 
agropecuari o registró un crecimiento cerca
!lO a 4% propic iado por la expa nsión de 
9.4% en los culti vos para el mercado inter
no -que compensó parc ialmente la ca ída 
de 2.6% sufrida por los de exportac ión, es
pecialmente del azúcar y el tabaco- y de 
6.1% en la producc ión pecuaria. La mine
ría sufrió una severa caída de cas i 30% a 

16. CEPAL, Notas para el estudio económico 
de América Latina, 1982. Reptíblica Dominicana, 
México, mayo de 1983, p. 1. 



comercio exterior, marzo de 1984 

ca usa de las cuantiosas bajas el e 70% en la 
producción el e fe rro níque l, 63% en la de 
bauxita y de 5% en la el e o ro, que aporta 
aproximadamente 60% del va lo r generado 
por este sector . El alza en las coti zac iones 
internacionales de la plata estimuló, en cam
b io, un aumento de 8% en su exp lo tación. 

En ese ari o las acti vidades industrial es al
ca nza ron el m ás alto crec imi ento (5 .1 %) 
desde 1977 y constituyeron el sector más di -

CUADRO 2 

82.6% en el défic it comerc ial ele bienes y 
ele 24.6% en el ele la cuenta co rri ente (véa n
se los cuadros 2, 3 y 4). A ello se aunó la 
di sminuc ión del fin anciam iento ex tern o, 
deri vada del endurec imi en to de las condi
c io nes credit ic ias y del alza de las tasas de 
interés en los mercados fin ancieros intern a
c iona les, y una impo rtante fu ga de cap ita
les. Estos factores presionaro n fu ertemente 
las reservas intern aciona les y ob ligaron al 
Gobierno a negoc iar la deud a ex terna. 
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La incapacida d est ru ctural para generar 
los recursos materi ales y financieros reque
ridos para un a ex pansión autososten icla de 
la economía, la retroalimentac ión de la deu
da y el notab le aumento del gasto esta tal 
ocurrido a fin es de los setenta determinaron 
qu e el end eudami ento global crec iera el e 
1 309 millon es ele dólares en 1978 a 1 916 
millones en 1982. En parti cular, la gran prio
rid ad qu e se dio a las invers iones públicas 
en la políti ca econó mica inic ial de Guz mán 

República Dominicana: exportacio nes d e b ien es FO B 

Composición 
Millones de dólares porcentualb Tasas de crecimiento" 

1980 1981 1982" 1980 7982" 

Total 962 7 788 768 700.0 700.0 

Principales export aciones trad icionales 509 762 478 87.9 62.2 
Azúca r crudo 290 513 266 48.5 . 34.6 
Caféc 77 76 91 13.5 11 .8 
Cacao en grano 51 45 53 9.0 6.9 
Tabaco en rama 36 66 21 6.6 2.7 
Furfura l 21 27 22 2.4 2.9 
Melaza 15 19 20 0.8 2.6 
Bauxita 

" 
19 16 5 7. 1 0.7 

Principa les expor1aciones no tradicionales 445 418 286 12.1 37.3 
Oro y plata 259 208 164 21.4 
Ferroníquel 101 110 24 3.1 
Abono químico 19 14 8 1.1 
Manufacturas ele cuero 6 6 6 0.8 
Otros productos manufacturados 41 55 60 7.8 
Otros productos agrícolas 19 25 24 2.9 3. 1 

Resto no clasificado 8 8 4 0.5 

a. Cifras prel iminares. 
b. La composición porcentual y las tasas ele crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
c. Incluye café tostado. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central ele la República Dominicana. 

CUADRO 3 námico de la economía . Este favo rable com
portamiento se concentró princ ipa lmente en 
las ramas que utili za n insumas nac io nales, 
pues la escasez de div isas limitó fuertemente 
la di sponibi lidad de materias p rimas impor
tadas y dificultó las adquisic iones el e bienes 
interm edios, refacc io nes y eq uipo . La con s
trucc ió n, por su parte, resintió noto ri amen
te la ca íd a ele la inve rsión y su producto 
sectorial se redujo 5% (véase también el cua
dro 1) . 

República Dominica na: importaciones de bienes FOB 

Millones ele dólares 

7980 7981 1982" 

Total 7 520 7 452 7 250 

Bienes ele consumo 436 367 315 
Alimentos 111 113 85 
Bebidas y tabaco 2 2 2 
Otros bienes 208 150 159 
De consumo duraderos 115 102 69 

Combustibles 449 498 418 
Bienes intermedios 359 359 329 
Bienes de capital 276 228 188 

a. Cifras preliminares. 

7980 

70. 7 

- 5.6 
52.0 

-51.3 
-28.8 
-36.6 
-23 .5 

7.9 
- 11 .5 

39. 1 
103. 1 

- 17.9 
11.8 

- 15. 1 
10.8 

137.5 

-20.0 

Composición 
porcentual 

1980 7982" 

100.0 700.0 

28.7 25.2 
7.3 6.8 
0. 1 0.2 

13.7 12.7 
7.6 5.5 

29.5 33.5 
23.6 26.3 
18.2 15.0 

Los efectos negativos de la c ri sis interna
c ional agudiza ron durante 1982 el desequi
librio del sector externo. La desva lorizac ió n 
y el menor vo lumen de las ex portac iones 
ocas io naro n qu e los ingresos por este co n
cepto se redujeran 35 .3% y, pese al descen
so el e las impo rtac iones, un inc remento de 

b. Las tasas ele crecimiento corresponden a las cifras rea les y no a las recloncleaclas. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras del Banco Central ele la RepCrblica Dominica na. 

1987 1982'1 

23.5 -35.3 

49.7 -37.3 
76.8 -48. 1 

- 1.3 19.7 
- 12.3 17.7 

88.5 - 68.2 
27.9 -1 8.5 
23.8 5.3 

- 15. 1 -68.7 

- 6. 1 -3 1.5 
- 19.9 -21.1 

9.1 -78.2 
-25.3 -42.9 
- 6.4 

34.2 9. 1 
31.6 4.0 

-50.0 

Tasa de 
crecimiento" 

798 1 7982'1 

- 4.5 -73.9 

-15.8 - 14.2 
1.9 -25.0 
4.2 -20.0 

- 28.0 6.3 
- 11 .4 -32.2 

10.8 - 16.0 
0.2 - 8.4 

- 17.4 -1 7.7 
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CUADRO 4 

República Dominicana: balanza d e pagos 7918-7983 

7918 7979 7980 7987 7982. 1983" 

Cuenta corriente 3 76 - 360 - 675 - 475 - 577 390 

Comercial 326 - 349 - 648 - 30S - 422 460 
Exportacionesb 828 1 13S 1 271 1 S13 1 101 820 
lmportacionesc - 1 1S4 - 1 484 - 1 919 

Servic io de factoresd 136 188 210 
- 1 818 -1 S23 - 1 280 

293 28S n.d. 
Transfe rencias unilatera les privadas 146 177 183 183 190 n.d. 

Cuenta de capital 277 358 708 458 373 340 

Transferencias unilatera les oficiales 4 29 S 10 1S n.d. 
Capital de largo plazo 187 109 423 231 190 n.d. 
Capital de corto plazo 40 208 2SO 198 106 n.d. 
Errores y omisiones 46 12 30 19 62 n.d. 

Balance global 39 2 33 43 744 50 

a. Cifras preliminares. 
b. Hasta 1982 incluye exportaciones de bienes (FOB) y servicios rea les (transportes y seguros, y via jes). 

En 1983 sólo se consideran las ventas externas de bienes FOB. 
c. Hasta 1982 incluye importaciones de bienes (FOB) y servicios reales (transportes y seguros, y viajes). 

En 1983 se consideran únicamente las adquisiciones de bienes FOB. 
d. Incluye util idades, intereses rec ibidos e intereses pagados . 
Fuente: CEPAL. 

CUADRO S 

Indicadores del endeudamiento externo d e la República Dominica na, 7978- 1983 

Deuda externa global (millones de dólares) 

Deuda pública 

Relacio nes (%) 
Deuda totai/PIB 
Servicio de la deuda/expo rtaciones 
1 ntereses pagados/exportaciones 
Servicio de la deuda/PIB 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: CEPAL. 

y la falta de un fo rta lecimiento correlativo 
en los ingresos tributar ios, condujo al Go
bierno a recurrir al crédito externo; en el bie
nio 1979-1980 la deuda públ ica se incre
mentó 56.4% (véase el cuadro 5). 

No obstante que a partir de 1981 el rit
mo del endeudamiento se atenuó conside
rablemente, en los ú ltimos meses de 1982 
se iniciaron las gestiones oficia les con el FMI 
para obtener mayores volúmenes cred iticios 
que permit ieran compensar parcia lmente el 
deterioro de las variab les externas y cum
plir los compromisos financieros internacio
nales, cuyo pago prácticamente se había 
suspendido desde agosto de 1982. 

En enero de 1983 el Fondo aprobó un 
acuerdo de facilidad ampliada y créd itos ad i
c iona les por unos 412 millones de dóla-

1978 1979 1980 7981 7982a 1983a 

1309 1 565 1854 7885 1916 2000 

877 1 08S 1 372 1 4SO 1 S32 n.d. 

31.2 
4S.O 
14.0 
8.9 

31.S 
60.2 
14.4 
13 .8 

31.S 
S9.6 
14.7 
12.9 

29. 1 
S3.1 
10.S 
12.4 

29. 1 
49.6 
22.6 
8.3 

n.d. 
n.d. 
2S .O 
n.d . 

res. 17 Sin em ba rgo, estos rec ursos fueron 
insufic ientes para so lventa r los requer i
mientos financieros del país. Así, el 12 de 
septiembre de 1983 el Gobierno anunció un 
acuerdo para renegoc iar la deuda externa 
con bancos comerc iales, an te la carencia de 
divisas suficientes para cubrir los atrasos en 
los pagos de intereses y vencimien tos de ca
p ital, así como para adquirir im portaciones 
esenciales de bienes y serv icios. 18 La rene
goc iación comprendió un monto aprox ima
do de 565 millones de dólares, 63% de los 

17. BID, Progreso económico y social en 
América Latina. Recursos naturales (Informe 
1983), Washington , 1983. 

18. "E l Presidente jorge Blanco explica la re
negociación de la deuda externa" , en Boletín del 
Secretariado Técnico de la Presidencia , Santo Do
mingo, sept iembre de 1983, pp. 12-1S. 
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cuales se destinó a cubrir créditos financie
ros y comercia les con el exte ri or, 11 % a 
reesca lonar préstamos ele corto plazo y 26% 
a comprom isos vencidos en 1982 y 1983 . 
La operación se pactó con un p lazo de cua
tro años, más dos de gracia, con un interes 
ele 2.25% sobre la libar o 2.125% sobre la 
prime rate; la com isión se fijó en 1 .25 por 
c iento. 

Previamente a estas gestiones, desde me
diados de 1980 el Gobierno había adopta
do diversas medidas para contener el eleva
do creci miento de l gasto púb lico (casi 50% 
en 1979), reduc ir el défic it fisca l y atenuar 
algunos prob lemas financ ieros asoc iados 
con el desequ ili brio externo. El ca rácter res
tricti vo de la po líti ca económica se acentuó 
en los años siguien tes y para 1982 los gas
tos total es del sector públi co fueron 4.8% 
menores que los del ejerc icio anterior; la dis
minución más pronunciada (22.2%) se 
regi stró en los gastos de capital. Paralela
mente, se restr ingieron las importaciones y 
las remun erac iones de los empleados fede
ral es, no se crea ron nuevas p lazas en el sec
tor públi co y se proc uró eleva r la eficiencia 
ad mini strativa (espec ialmente en las empre
sas estata les) y el control de l gasto guber
namenta l. En el aspecto tributari o, se pro
curó aumenta r la recaudac ión mediante el 
mejora miento de los mecan ismos respecti
vos y la ap licación de impuestos ad ic iona
les a las importac iones. 

Los desafíos del presente 

E 1 déficit fisca l, sin embargo, crec ió 62.7% 
en 1982 y la in suficien te aflu encia de 

préstamos externos ob ligó a financ iarlo en 
cas i dos terc ios con créditos in ternos. Ade
más de su influencia en la pérdida del dina
mismo económ ico en ese año, esta política 
de ajuste y la debilidad fisca l de l Estado han 
tenido im porta ntes repercusiones po líti cas 
y socia les . Si b ien en las elecc iones de ma
yo de 1982 resu ltó nuevamente vencedor 
el candidato del PRD, Sa lvador jorge Blan
co, su margen de tr iun fo fue menor al que 
obtuvo en 1978 Antonio Guzmán, qu ien de
saparec ió trágicamente un mes antes de en
trega r la pres idencia. 

De acuerdo con algunos politólogos, esta 
d isminución del apoyo electora l se debió 
considerab lemente a que no se cumplieron 
las expectativas de mejorías económicas y 
socia les que despertó entre los gru pos ma
yoritarios el e la pob lac ión el ascenso al po
der del PRD, lo cua l ha dado lugar, en un 
contexto de mayor libertad po líti ca, a algu
nas muestras de inconfo rmid ad popu lar en 
la ciudad y el campo . Los conven ios suscri -
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tos con el FMI reafirma ron las medidas ele 
aj uste y, consecuentemente, se ahondaron 
las d i fe, encias en tre las demandas popu la
res~· la po lít ica económica ofic ial. Tras asu
mir el mandato del país, Sa lvador jorge Blan
co anunció la neces idad de mantener el 
cont rol del gasto púb lico, eleva r los ingre
sos tributarios, procurar la inmovil idad de 
los prec ios y sa lari os, est imu lar las exporta
c iones no tradicionales y hacer un uso más 
se lecti vo de las div isas dest inadas a impor
taciones. 

Pese a que en 1983 conti nuó el deteri oro 
de los términos del in te rcamb io y que el dé
fic it come rcial fue el e 460 mill ones de dó la
res, la postergación de pagos al exterior y 
la captación de nu evos recursos credit icios 
contribuyeron a reduc ir el desequili brio ex
terno. El balance en cuenta corri ente arro
jó un défic it de 390 mi llones, por lo cua l el 
sa ldo negati vo globa l se red ujo a 50 millo
nes de dólares. Esta evo luc ión de las cuen
tas externas fu e acompañada por un aumen
to en el PIB de ap rox imadamente 4% (en 
cont raste con el ret roceso sufrido por cas i 
todos los demás países de la región) , el cual 
fu e pos ibil itado, entre ot ros factores, po r la 
t ransi to ri a disponib ilidad de recursos finan
cieros derivada de los acuerd os in ternacio
nales suscritos y por el mayor uso de la ca
pac idad productiva instalada promovido por 
el Gobiern o. 19 

H asta nov iembre de 1983 el crec imien
to ca nalizado del índice nacional de prec ios 
al consumidor fue de 2.8%, tasa infe rior a la 
de 7.1 % registrada en 1982. Cabe señalar que 
en los últimos cuatro años la Repúb lica Do-

19. CEPAL, Balance preliminar de la economía 
latinoamericana en 7 983, Santiago de Chile, di
ciembre de 1983 , p. 13. 

minica na fue - después ele Guatema la y sin 
cons iderar a Cuba- el país latinoameri ca
no que regi st ró el menor índice acum ulado 
el e inflac ión. Esto no ha impedido el conti 
nuo deterioro de los sa lari os mínimos, los 
cua les a fines ele 1982 perm anecie ro n a un 
nive l promed io nominal similar al ele 1979. 

Como en el pasado, el favo rable compor
tam iento de la economía no co ntribuyó a 
reso lve r algunos ele los prob lemas más 
urgentes de l país. La pers istenc ia de la desi
gualdad soc ial y las medidas el e aju ste influ 
ye ron de modo negat ivo en los ingesos rea
les ele granel es grupos de la pob lac ión 
dom i1~ica n a y aumentaron su rece lo frente 
al Gobierno. Según elatos ofic iales del Mi
nisterio de Agricultura, cas i dos te rc ios de 
las fami li as asentadas en áreas ru ra les tienen 
ingresos promed io equ iva lentes a 15 dóla
res mensuales. Por su pa rte, en los ú ltimos 
meses la Centra l Genera l ele Trabajadores, 
pri nc ipal organización labora l, ha ex igido 
que se " modifique la po líti ca económ ica y 
se conside re en ella los intereses de los tra
bajadores". 

Otros sectores de la pob lac ión se han 
opuesto re iteradamente a las medidas ten
dientes a eleva r los ingresos fisca les del 
Gobierno y han cuestionado, entre otros as
pectos, la conveniencia del actua l sistema 
camb iario, donde se aprec ia una c rec iente 
d iferenciación entre el tipo de ca mbio ofi
cial y la cot ización flotante en el mercado 
para lelo, la cua l rige indirectam ente pa ra la 
mayor parte de las importac iones. Inclu so, 
estas discrepancias con la política oficia l han 
surgido también entre las fila s del part ido 
gobernante. 

Au nque en los últ imos meses las autori
dades d ieron muestras de cumplir con me
nor apego las recomendac iones del FMI y 

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Apoyo a Centroamérica 

Los representantes de 17 países latinoame
ri canos firmaron el 1 de marzo en México 
el acta constitutiva del Com ité de Acción de 
Apoyo al Desarro llo Económico y Social de 
Centroamérica (CADESCA), organ ismo en el 
que se expresa la vo luntad de América La
tina de ofrecer un a respuesta solida ri a a los 

graves prob lemas po líticos, económicos y 
soc iales que confronta esa zona. 

En el documento constitutivo del CADES
CA se prec isa que, entre sus objeti vos, figu
ra revitaliza r y norma li za r los mecanismos 
de integrac ión económica, para lograr un 
desa rroll o sostenido qu e se fund e en la so
lidaridad y el beneficio mutuo. 

El CADESCA deberá gest ionar la obten
ción de fondos del exterior que permitan 
asegurar recursos ad icionales para financiar 
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ev itar con ello la agravac ión de los prob le
mas soc iales, el Senado de la República (do
minado por el PRO) rec hazó el proyecto de 
presupuesto para 1984, deb ido a que com
prendía algu nos cambios para eleva r lacar
ga fiscal. Ante ello , se suspendieron desem
bo lsos cred it icios por unos 140 mil lones ele 
dólares, pues el FMI consideró que la nega
ti va a au mentar los ingresos tributa ri os gu
bernamenta les daría luga r al fin anciamien
to inflac ionario del gasto públ ico. A lgunos 
ana listas consideran que, contrad ictori a
mente, otras sugerenc ias del o rgan ismo pa
ra que se aju ste el tipo de cambio ofic ial y 
se pague el serv icio de la deuda a la coti za
ción flotante del peso dom inica no genera
rían fuertes presiones in flacionarias 20 

En estas circunstancias, las perspecti vas 
inm ed iatas de la República Domin icana no 
parecen ser muy halagüeñas. Es obvio que 
los esfuerzos del Gobiern o no deberán li 
mitarse a sostener la expansión económica, 
sino que de su capac idad para responder a 
las dema ndas de los diferentes grupos so
ciales -en particu lar de los trad icionalmente 
marginados ele los frutos del crec imiento-, 
y para afrontar los prob lemas derivados el e 
la subordinación estructura l del país, depen
de, en gran med ida, la viab ilidad y consoli 
dac ión de la democracia po lítica . O 

Rafael González Rubí 

20. Informe Latinoamericano, Latin American 
Newsletters LTD, Londres, 27 de enero de 1984, 
pp. 40-41. Por su parte, voceros ofic iales han re i
terado la " firme posición" del Gobierno domi
nicano frente a las mencionadas exigencias del 
FM I, las cuales son consideradas como " inacep
tab les" debido a la gravedad de su previsible im
pacto negati vo en la economía y a sus consecuen
tes repercusiones socia les (Excélsior, 2 de 'marzo 
de 1984) 

la acti vación del comercio intrazonal; supe
rar los graves problemas de balanza de pa
gos; captar fondos destinados a cap ita l de 
traba jo; apoya r programas para ampliar y 
restructura r sus sistemas productivos, y for
men tar proyectos de inve rsión a med iano 
y largo plazos. 

Se ocupará también de obtener un me
jor y más amplio acceso a los mercados in 
ternac iona les a fin de incrementar el flujo 
comercial de Centroamérica con el resto 
del mundo, en especial con los países indus-
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tri ali zados, mediante la revisión de las prác
ticas comercia les, la eliminación de las ba
rreras arancelari as y la seguridad de precios 
remunera ti vos y justos para los productos 
exportados por las nac iones de la reg ión . 

Al establecer que es indi spensable bus
ca r meca nismos de cooperac ión técnica pa
ra planea r, programar y ejecutar proyectos 
multi sectori ales de inversión y de promo
ción comerc ial, en el documento co nstitu 
tivo se prec isa la convenienc ia de propic iar 
el crec imiento del comercio de produ ctos 
centroamericanos y ampliar los mercados 
para éstos, mediante la suscripción de acuer
dos de alcance parcial en el marco previsto 
por el Tratado de Montevideo de 1980, que 
incluyan medidas específicas de ca rácter 
preferencial para los países de menor desa
rrollo económico relativo. 

Entre los objetivos del CADESCA también 
figuran la firma de convenios comerc iales 
o multilaterales con los países de la región 
y de fuera de ella, en los que se prevean, 
según sea el caso, preferencias arancelar ias 
u otro tipo de meca nismos que faciliten 
el acceso de las exportaciones centroame
ricanas. 

El documento puntualiza que es necesa
rio apoyar las gest iones de los países cen
troamericanos para obtener los recursos fi 
nancieros -regionales y extrarregionales
necesarios para su desarrollo económico y 
socia l, y cooperar al fortalecimiento ele los 
mecanismos centroamericanos y de los que 
propician el proceso de integración econó
mica de la subregión . 

México en favor de un acuerdo 
para la pesca del atún 

La 1 Reunión Extraordinaria del Grupo de 
Trabajo de Coordinación Regional para el 
Aprovechamiento del Recurso Atún exam i
nó la conveniencia de estab lecer formas el e 
cooperac ión entre todos los países del Pa
cífi co Oriental , a fin de llega r a un acuerdo 
para el aprovecham iento equitativo de ese 
recurso pesquero . 

M éx ico, que desde hace cuatro años pa
dece las consecuencias de un bloqueo atu
nero decretado por Estados Unidos, recibió 
el apoyo ofi cial del Comité de Acción de 
Productos del M ar y de Agua Dulce (CAP
MAD) del SELA. Juan José Cárdenas Ronco, 
presidente de dicho Comité, declaró que los 
países latinoamericanos deben tomar pose
sión de sus mares y estab lecer sistemas de 

vigilancia efecti vos para evitar la piratería y 
el saq ueo de sus recursos marinos por parte 
de flotas de potencias como Estados Unidos. 
Por su parte, Pedro Ojecla Paullacla, secre
tario ele Pesca ele M éx ico, quien inauguró 
el 28 de febrero esa primera reunión del gru
po ele trabajo del CAPMAD, propuso ante los 
representantes ele ocho países -Costa Rica, 
Chi le, Ecuador, El Sa lvador, Nica ragua, Gua
temala, Panam á y Perú - que se cree una 
legislac ión en favor de un ju sto y equitativo 
régimen para la conservación y pesca del 
atLIIl en el Pacífico Oriental. 

" En opinión el e M éx ico -señaló- una 
sol uc ión a la problemáti ca atunera del Pa
cífico Oriental requiere ele un esqu ema ju
rídico que contemple y conci li e los intere
ses y aspiraciones legítimas ele la totalidad 
de los países ribereños." Añadió que la Con
vención ele las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar, formada en Montego Bay, 
Jamaica, el 10 de diciembre ele 1982, " for
taleció la dec isión de nuestras nac iones de 
ejerce r los derechos soberanos sobre la to
talidad de los recursos pesqueros ex istentes 
en sus zonas económicas exclusivas el e 200 
millas para su benefi c io, su explotac ión ra
cional y su adecuada conservación " . 

A su vez, Cárdenas Ronco seña ló que en 
el conflicto atunero, Estados Unidos proce
de con ventajas en beneficio de sus intere
ses, pero que los países lat inoamericanos 
"están dec ididos a ya no perder más tiem
po", a encontrar en breve una solución justa 
y equitativa, mediante un convenio regio
nal, que prevea también la conservac ión, ex
plotac ión y administrac ión del túnido. 

Se debilita el comercio 
con Estados Unidos 

En un estudio del SELA sobre las relac iones 
comercia les entre Am éri ca Latina y Estados 
Unidos se concluye que el creciente protec
cionismo estadounidense y la declinac ión ele 
los prec ios mundiales de las materi as primas 
deterioraren el comercio latinoamericano 
en los últimos años, particularm ente en 
1982. 

El informe del SELA, publi cado en M éx i
co por la ed itorial Siglo XX I, indica qu e du
rante 1982 el valor de las exportac iones to
tal es de América Latina se contrajo 10%, 
después de un quinquenio de ráp ido creci
miento. Adiciona lmente, la relac ión de pre
cios del intercambio se deterioró 7%, como 
refl ejo de la caída de los prec ios de los pro
ductos primarios. Puntualiza el SE LA que du
rante la segunda mitad de 1982 el cobre al-

sección latinoamericana 

ca nzó su prec io más bajo en cuatro ari os, 
el az úca r redujo su coti zac ión a los niveles 
de 1978, y el precio del café registró una 
brusca ca íd a. 

Más ade lante el SELA destaca que duran
te los últimos años la regió n tu vo qu e hacer 
frente a un incremento general en las pre
siones protecc ionistas de Estados Unidos, y 
prec isa que un prim er facto r el e este debate 
comercia l se refiere a los crec ientes obstá
culos al acceso al mercado estado uniden
se, protegido mediante cuotas en numero
sos productos de exportac ión de Améri ca 
Latin a, entre ellos textil es, vestido, azúca r, 
carne y acero, así como por una legislación 
que aplica impuestos compensato ri os a otras 
mercancías provenientes de la reg ión. Tal 
protecc ionismo " discrimina en contra de las 
exportac iones latinoamericanas de manufac
turas" que son, con el petróleo, las que tie
nen mejores perspectivas de crecimiento en 
la pauta de exportac iones de la reg ión. 

Otro factor que está en el centro de esta 
polémica comercial es el concepto estadou
nidense de "graduación ", según el cual, en 
la medida en que aumenta el nivel de desa 
rrollo relativo de los países latinoamerica
nos, perd erán su acceso preferencia l al mer
cado de Estados Unidos. 

Un terce r elemento que agudiza las ten
siones es la idea del " principio de recipro
c idad", para que Estados Unidos ex ija a sus 
contrapartes comerciales un trato compara
ble al qu e otorga. Indica el SELA qu e este 
principio vio la, en el caso de que se apli
qu e a los países en desa roll o, el criteri o bá
sico de que las regiones en desa rro llo de
ben disfrutar de un tratamiento preferencial 
y no recíproco. 

El cuarto factor es la aplicac ión disc rimi
natori a del Sistema Generali zado de Prefe
rencias. Iniciado en 1976 a instanc ias de 
la UNCTAD, este sistema permite la entrada 
libre de impuestos de unos 3 000 productos 
procedentes de unos 140 países del Tercer 
Mundo. Para Estados Unidos, las importa
c iones rea lizadas en el marco de estas pre
ferencias representan alrededor de 8 000 mi
llones de dólares, es dec ir, 3% del total de 
sus compras extern as. 

Sin embargo, subraya el SELA, para cier
tos países benefici arios la importancia de es
te programa es mucho mayor y su aplica
c ión disc rimin ada o recortada " só lo podría 
interpretarse como una nueva medida res
tri ctiva del comercio internacional". O 
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Asociación latinoamericana 
de Integración 

El comercio del petróleo 
en América Latina 

En 1982 México, Venezuela y Ecuador ven
dieron petróleo, con un valor superior a 
2 000 millones de dólares, a los países de 
la ALADI, monto que representa 20.5% de 
las ventas totales de mercancías de la Aso
c iac ión a los países que la componen. 

Según la rev ista In tegración Latinoame
ricana, el comercio del petróleo representa 
una porción importante de las transaccio
nes regionales totales. Añade que si a las 
ventas de M éxico, Venezuela y Ecuador a 
otros miembros de la ALADI se añaden las 
de esos mismos países y Brasil a otras na
ciones de la región , el importe globa l supe
ra los 3 800 millones de dólares. 

En las exportac iones totales de petróleo 
originadas en la región, empero, la ALADI y 
Améri ca Latina no ti enen una partic ipación 
muy significativa. Brasil , Colombia, Chile y 
Uruguay compran solamente 7.2% del pe
tróleo exportado por la región, mientras que 
el conjunto de países de la misma absorbe 
13.8% de las exportac iones latinoamerica
nas de ese producto . 

Estos datos demuestran el amplio grado 
de d iversificac ión de mercados alcanzado 
por todos los países latinoamericanos expor
tadores de petróleo, aunque es evidente que 
el mercado estadounidense sigue concen
trando una parte significativa de la deman
da. Venezuela es el principa l proveedor de 
la región ; aun así sus ventas en América La
tina representan menos de 20% de sus ex
portac iones de crudo . México le sigu e en 
importancia como abastecedor regional de 
petróleo; sin embargo, más de 90% de sus 
ventas de este prod ucto se destinan a Esta
dos Unidos, Europa Occidenta~ , japón, Is
rael y otros países. 

Desde la perspectiva de las importacio
nes, Brasil es el principal demandante regio
nal del producto . Sus compras, que supe
raron los 10 000 millones de dólares en 
1982, representaron más de 90% de las ad
quisiciones de petróleo de los países de la 
ALADI en ese año. Brasil ha diversificado sus 
fuentes de abastecimiento en los últimos 
años. Sólo 18% de sus compras proviene de 
oferentes latinoamericanos. Los mayores vo-
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lúmenes se originan en Arabia Saudita, lrak, tículos de vidrio procedentes de terceros 
China, la Unión Soviética y otros países ára- pa íses. 
bes y afri canos .. 

En el caso de América Latin a, la escasez 
de divi sas fuertes y el objetivo de lograr el 
equilibrio en los intercambios está impu lsan
do acciones de cooperac ión entre Bras il y 
México. En abril de 1983, ambos países, que 
tienen una deuda extern a que en conjunto 
alcanzaba 160 000 millones de dólares, f ir
maron un acuerdo bilatera l de comercio en 
el que se reconoce la penuria de divi sas y 
se señala la mutua compatibilidad como so
cios comerciales. 

Bras il tu vo en 1982 un déficit comercial 
con México de 464 millones de dólares, da
do que importó 788 millones (la mayor parte 
de los cua les corresponde a sus compras de 
petró leo), y exportó por va lor de 324 millo
nes. El objetivo de Brasil para 1983 era rea
li za r exportaciones a M éx ico por un volu
men total de 700 millones de dólares. Para 
ello se incrementarán los envíos de frijo l de 
soya y otros granos, así como de maq uina
ri a agríco la y equipo petro lero para Pemex . 

Por otra parte, se espera incrementar las 
ventas brasileñas de aluminio, hasta que se 
construya en México una refinería que abaste
cerá a ambos países. A tal fin, la compañía 
estatal Vale do Rio Doce se comprometió 
a enviar una misión a México para eva luar 
el nivel de reservas explotables de baux ita. 
Además, Brasil proveerá mineral de hierro 
a M éxico, partic ipará en la const ru cc ión de 
una unidad de peletización en Altamira y 
proveerá eq uipos para los puertos de Láza
ro Cá rdenas y Altamira. 

Acuerdo comercial 
de la industria del vidrio 

Representantes de la industria del vidrio de 
M éxico, Brasil y Venezuela, reunidos en la 
sede de la ALADI los días 6 y 7 de dic iem
bre último, aprobaron el texto de un pro
yecto de protocolo de acuerdo comercia l 
sobre productos de esa rama. 

En el proyecto se prevé que los países sig
natarios otorgarán, con carácte r general, a 
la importac ión de determ inados productos 
del vidrio inc luidos en el convenio, una re
ducción de 10%, ap licable a los graváme
nes registrados en sus arance les nac ionales. 

Asimismo, se estab lece que los tres paí
ses concederán preferencias ad icionales, las 
cuales en ningún caso podrán ser inferio res 
a 25% de los gravámenes ap licados a losar-

N uevo órga no asesor aduanero 

El Com ité de Representantes de la ALADI ins
t ituyó el 2 de febrero un órgano auxiliar de 
asesoramiento en materia aduanera. Estará 
integrado por los directores de aduanas o 
fu ncionarios equivalentes de los países 
miembros de la Asoc iac ión. 

Este nuevo foro tendrá las siguientes fun
c iones: asesorar a los órganos de la Asocia
ción en los asun tos aduaneros de su com
petencia; efectuar consultas y formu lar 
recomendac iones sobre las materi as some
tidas a su consideración, y recomendar la 
adopc ión de las med idas o la concertac ión 
de los acuerdos que se requi eren en este 
campo, en el marco de las func iones asig
nadas por el Tratado de Montevideo de 
1980. 

Por otra parte, los países de la ALADI de
cidieron preservar y profundizar la adopción 
de un sistema único de gravámenes a la im
portación de mercancías, como med io de 
fac il itar el proceso de negoc iac iones aran
celari as y su comercio recíproco. O 

Pacto Andino 

Acuerdo de cooperación 
con la Comunidad Europea 

Los países andinos y la CEE susc ri bieron un 
amplio acuerdo de cooperación comercial 
y financi era. El convenio fu e firmado en di
ciembre en Cartagena, Colombia, por los 
presidentes de Boliv ia, Colombia, Ecuador 
y Venezuela, el Primer Ministro de Perú y 
el vicepresidente de la CEE, Wilhelm 
Haferkamp. 

La CEE cooperará con los países del Gru
po And ino y en la explotación del ca rbón 
y el acero en la región andina. Al respecto, 
vale seña lar que Colombia tiene los mayo
res depósitos de ca rbón de América Latina 
y que Venezue la es uno de los principales 
productores de acero de la región y cuenta 
con enormes yac imientos de mineral de 
hierro . 

El acuerdo prevé incentivos para el co
mercio, las inversiones y el desarrollo de los 
dos grupos de integrac ión, y por el mismo 
la CEE se compromete a proporcionar ayu
da f inanciera al desarrollo and ino. 
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Haferkamp dijo qu e se incrementará la 
inversión europea en la reg ión and ina, se 
prom overá la dive rsifi cac ión del comercio, 
y se reforzarán las relacion es entre los sec
tores privados de ambos grupos. 

El intercambio comercial CEE-Pacto An
dino ha regi strado una mejoría sensibl e en 
los últim os años, ya que las exportaciones 
de los países andinos aumentaron en 150%, 
pasa ndo de 1 872 millones de Ecu (un Ecu 
es igual a 0.88 dólares) en 1976 a 4 677 mi
llones en 1982 . 

Modificaciones al 
Pacto Andino 

lvá n Ri ve ra , pres idente de la Com isió n del 
Acuerdo de Cartagena, máx imo organismo 
po lítico del Grupo Andino, an unció el 7 de 
enero que este esquema de integración ex
perimentará una " modifi cac ión total" en la 
reunión de marzo de este año. 

El funcion ari o agregó que se modifi ca rán 
en espec ial los program as de desarrollo in
dustr ial ya adoptados por el Pacto, en las 
ramas metalmecánica, petroquímica , side
rúrgica, automovi lística y otras. Tales mod i
ficac iones deben hacerse porque las nacio
nes and in as no cumplen con los mandatos 
de los organ ismos integradores, lo que ori
gina una gran ca ntidad de trabajo al Tribu
nal de justicia, que ha sido creado prec isa
mente para evitar los incumplimientos e 
interpretar las decisiones de la Comi sión del 
Acuerdo . 

Sobre las nuevas disposiciones tornadas 
por Ecuador acerca de la Decisión 24, que 
regl amenta la inversión extranjera en la sub
región andi na, Rivera dijo que Ecuador ha
bía incrementado la remisión de utilidades 
de las empresas extranjeras en su territorio 
de 20 a 40 por ciento, lo que será imitado 
por los demás países andinos: Perú, Bol ivia, 
Venezuela y Colombia . 

La medida ecuatoriana no viola el Pac
to, ya que la Decisión 24 estab lece qu e ese 
tipo de decisiones pueden tornarse con el 
único requisito de dar cuenta a los demás 
países soc ios. 

Logros y frustraciones en 7983 

Entre los sucesos más prometedores de 1983 
debe contarse la reunión de los vicernin is
tros de Agricu ltura para sentar las bases de 
un sistema de cooperación agropecuaria. 
Culminac ión de ese esfuerzo fue la puesta 
en marcha del Convenio José Celestino Mu
ñoz, de cooperación para la agri cu ltura, la 

seguridad ali menta ri a y la conservación del 
ambiente. 

Esta preocupac ió n por un sector vital 
para los cinco pa íses andinos no es nu eva, 
pero poco se había hec ho hasta ahora pa ra 
enca rarl a. En una de las reu ni ones prepa ra
torias, Edgard Moncayo, miembro de la jun
ta del Acuerdo, ind icó que en el último 
decenio los países andinos duplica ron su de
pendencia de la importac ión de alim entos, 
a pesar de lo cual 50% de su poblac ión in 
fantil sigue sufriendo desnutri c ión. 

Los primeros acuerdos en este campo de 
la seguridad alimentari a serán reforzados 
por el rec iente convenio con la CEE, que no 
solamente otorga a los países andinos el es
tatuto de nación más favorec ida en su in 
tercambio con la Europa de los " Diez", sino 
que también comprom ete la ayuda técnica 
y finan ciera de la CEE para desarroll ar pro
gramas de fomento agropecuari o y agro
industrial , espec ialmente los dirigidos a me
jorar la alimentac ión. 

Las dos reuniones andinas en la cumbre, 
organ izadas la prim era en julio, en Ca racas, 
y la segunda en Bogotá, en diciembre, rea
firmaron la vo luntad de los cinco pa íses de 
mantenerse unidos. En Caracas, la declara
ción denominada " Para nosotros la patr ia 
es Améri ca" reafirmó la voluntad integracio
nista , y en Bogotá el Grupo Andino conde
nó la eventu al utilizac ión el e la fu erza pa ra 
resolver los problemas de Améri ca Centra l, 
con lo que ratifica ron su adhes ión al princ i
pio de no intervención. 

La Comisión también acogió una inic ia
tiva ele la Federación el e Empresarios de Ve
nezuela, para dar más pa rti cipac ión al sec
tor privado en los esfuerzos de integrac ión. 
Aunque el Consejo Consulti vo Empresa rial, 
c reado en esa ocasión, aún no se ha reuni 
do, el Consejo Laboral, que representa a 47 
millones de trabajadores de la subregión, se 
instaló en La Paz en jul io . Además, se han 
rea lizado reuniones de pequeños y media
nos industriales, espec ialistas en turismo, ga
naderos y profes ionales. 

Otro paso importante fu e la insta lac ión 
del s ist~rn a de coordinación permanente en
tre los organismos de integrac ión andina, 
pués además del Acuerd o de Cartagena ex is
ten los convenios Hipó lito Unan ue, de coo
peración en la sa lud ; Andrés Be llo, educa
ti vo, y Simón Rodríguez, laboral. Cada un o 
actúa independientemente, pero es necesa
ria un a coordin ac ión. 

Pese a los avances, los contratiempos sub-
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sisten en el Gru po Andino. El comercio in
trarregional, que experi mentó un meteóri 
co crec imiento en los primeros di ez años, 
sufrió en 1983 u na importante contracc ión. 
En efecto, pa ra defender sus economías, los 
pa íses miembros tomaron medidas que res
tringían la importac ión, con lo cual también 
se afectó a las provenientes de los otros paí
ses andinos. Venezuela anunció en febrero 
que leva ntaría las restri cc iones a una doce
na de rubros, pero subsisten trabas y con
fli ctos al respecto entre Perú , Colombia y 
Ecuador. Quizá una de las primeras contro
vers ias que se sometan al Tribunal Andino 
de justi cia sea n estos casos. 

También están lejos de reali za rse los pla
nes de integrac ión física . En la reunión de 
los ministros de Transportes y Obras Públicas, 
rea lizada en Caracas, en julio, se comprobó 
que aún es imposible que los camiones con 
mercancías de Bolivia lleguen a Caracas o Bo
gotá, o viceversa, sin someterse a todo tipo 
de controles o prohibic iones. 

Las ideas de crea r un sistema de seguri
dad social único para todos los trabajado
res del área, de asegurar la "salud para to
dos" o de tener una mo neda de referencia, 
el " peso andino", propu esto por el presi
dente peruan o Fern ando Belaúnde, siguen 
siendo eso : so lamente ideas. D 

-i n de reactivación 
del M ercado Común 

Mercado Común 
Centroamericano 

Un grupo intergubern amental centroameri
cano, reunido en la capital guatemalteca a 
principios ele febrero, elaboró un plan de ac
ción y recom endaciones para reactivar el 
mercado común del área . 

El grupo, formado por fun cionari os de los 
mini sterios de Economía y de los bancos 
centrales del istmo, analizó las diversas me
didas que actualmente obstaculi zan el pro
ceso del libre comercio; los p roblemas aran
celarios; el uso de monedas nac ionales para 
el intercambio comercial, y el trato preferen
cial a los productos del área. 

La meta del plan es qu e el M ercado Co
mún Centroamericano tenga un volumen de 
intercambio de 1 000 millones de pesos cen
troamericanos (equiva lente al dólar estadou
nidense) en 1985 . Actualmente es de unos 
730 millones, aproximadamente. D 
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Comunidad del Caribe 

Ba nco Central 
del Caribe O riental 

Los pa íses miembros de la Orga ni zac ió n de 
Estados del Ca ri be O ri ental (OECO) -An
ti gua, Sa nta Lucía, Sa n V icente, Dominica, 
Granada, Sa n Cristóba l-Nieves y Montse
rra t- han constituido un banco cent ral del 
área, que ya comenzó a fun cionar. 

La insti tución se c reó de acuerdo con lo 
d ispuesto en jul io de 1983 en la reun ión de 
la Comunidad Económica del Ca ribe (Ca ri 
com), que tuvo luga r en Trinidad y Tabago. 
Tras la rati ficación ele la medida adoptada, 
se dec id ió fijar su sede en la loca lidad de 
Basseterre (Sa n Cri stóba l- N ieves). 

Esta en ti dad banca ri a procurará estab le
cer una mayor cooperac ión con las in stitu
ciones financieras in te rn acionales. También 
regula rá los créditos a dispos ición de los paí
ses miembros y promoverá la estab ilidad 
moneta ri a y el desarro llo económico. 

Se ha prev isto un meca nismo med iante 
el cua l las util idades qu e obtenga el o rga
nismo se reparta n en tre los miembros inte
gran tes ele la OECO. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Aumenta ron los precios 
y se redujeron las exportaciones 

Una momentánea contracc ión el e la oferta 
en 1983 redundó en signi ficativos aumen
tos del prec io del banano, cuyo volu men de 
importac ión fue 4.5% inferi or al el e los pri 
meros once meses de 1982 . 

En lo que co ncierne al precio, el prome
di o alca nzado dura nte los once prim eros 
meses de 1983 fue 8.3% superi o r al prome
dio registrado por el mercado bananero en 
el mismo período de 1982. O 

Asociación de Industriales 
latinoamericanos 

Los empresa rios solicitan 
preferencia arancelaria 

Empresa ri os ele Argentina, Bo li via, Brasil , 
Co lombia, Chile, México, Perú y U ru guay, 
reunidos en el XIX Congreso Latinoameri ca
no el e Indu stri ales, o rga nizado po r la Aso-
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Asuntos generales 

VI Reunión de Cooperación y 
Desarrollo Regional del Ca ribe 

El 14 .cJe feb rero, los representan tes de 20 
pa íses, estados asoc iados y co lon ias inic ia
ron la VI Reunión de Cooperac ión y Desa
rro llo Regiona l del Ca ri be, bajo los auspicios 
del Banco Mundial. Asist ieron delegados de 
Rept:1blica Dom inicana, Haití, Su ri na m, An
ti gua y Barbu da, Ba hamas, Barbados, Be li 
ce, Domini ca, G ranada, Guya na, Jamaica, 
Sa int Kitts-Nevis, Santa Lucía , Sa n V icente 
y las Granad inas, Trinidad y Tabago, Angui
lla, Islas Vírgenes, Islas Ca imán, Montserrat, 
y Turcas y Ca icos. 

Entre los pri nci pales puntos el e la agen
da ele la reuni ón destacó el análi sis del pro
bl ema del desempleo y el subempleo, que 
actualmente alca nzan a 20% ele la población 
total de la zona (16 millones de personas) . 

Estados Unidos prohibe la importación 
de ca rne latinoamerica na 

El Depa rtamento ele Agri cultura el e Estados 
Unidos pro hibió el 15 el e feb rero la impor
tac ión ele ca rn e proveniente el e El Sa lvador, 
Haití, México, Nicaragua, Panamá y la Re
pública Dominicana, porque los sistemas ele 
inspecc ión de esos países " no protegen al 
consumidor contra residuos ele DDT y otros 
produ ctos químicos tóx icos". 

Las importaciones ele ese grupo ele paí
ses constitu yen menos el e 5% del total el e 
las compras estadounidenses de ca rn e. 

Asimismo, las autori dades de Estados 
Unidos han procedido a retirar del merca
do ce rea les y frutas, aduc iendo qu e con
ti enen altas dosis de un in sect ic ida 
cancerígeno. 

Trabas para el com ercio de acero 

El Depa rta mento de Comerc io de Estados 
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ciac ión ele Industri ales Latinoa merica nos 
(AILA) , reso lv ieron promover ante la ALADI 
la fijac ión ele una preferenc ia regio nal mí
nima el e 5% pa ra todo el unive rso aran
ce lari o . 

Los empresari os, durante los días que es
tu vieron reunidos en la capital de Chile, sus
cribi eron una dec larac ión en la qu e acor
da ron: 

• " Destaca r la imperati va neces idad el e 
que los gobiern os el e los países ind ustri ali 
zados otorguen mayo res faci lidades para la 
importac ión ele prod uctos lati noamericanos 
y suprim an las medidas proteccionistas que 
limitan las ex portac iones el e la regió n, tod o 
ello co n objeto de ha er más viable el pago 
ele la deuda ex terna ." 

• "Manifestar que se debe intensifi ca r la 
indu stri ali zac ión de los países del área y el 
comercio intrazonal, y que los acuerdos que 
se alca ncen se elaboren con la pa rtic ipac ión 
rl f> los sectores indu stri ales respecti vos." 

• "Proponer que se estudien nuevos me
ca ni smos el e pago o compensac ión exc lusi
vos para el comerc io intrazonal, qu e hoy se 
encuentra rest ringido por la insuficiencia ele 
los medios trad icio nales de pago." O 

Ju an luí s He rnánd ez 

Unidos reiteró el 19 el e fe brero que las em
presas el e ese país que importan acero sub
venc ionado ele Argentina, Brasil y M éx ico 
deberán depos itar montos de seguridad 
equi va lentes a la subvenció n rec ibid a. 

La in fo rm ac ión ind ica que, en un plazo 
que vence el 18 de abril , se estudiará si efec
tiva mente el acero importado estaba su b
vencionado . En caso de que se confirm e el 
supuesto, A rgentina y M éx ico deberán pa
ga r inmediatamente multas aduaneras eq ui 
va lentes al mon to del su bsid io (6.03% y 
4.9%, respectivamente). En cuanto a Bras il , 
la multa equiva ldría a más el e 27% del va
lor del acero objeto de comerc io. O 

Argentina 

Nueva ca ída del peso 

El 14 de feb rero se in fo rm ó que el peso ar
gent ino se deva lu ó 53.93% con relac ión al 
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dólar. Actualmente esta d ivisa se cot iza a 39 
pesos en el mercado el e ca mbios marginal 
(no controlado) . El 29 de diciembre pasado 
la cotizac ión era el e 25.40 pesos . 

La deva luac ión se acentuó en las últimas 
semanas de 1983, cl eb idQ a las expectativas 
inflac ionari as y a las especulac iones acerca 
del informe que sobre la si tu ac ión econó
mica haga la mi sión del FMI , que visitó el 
país a partir del 7 de feb rero . 

Según los expertos, la diferencia entre la 
cotizac ión ofic ial y la del mercado marginal 
facilita man iobras de sobrefacturac ión en las 
importaciones y de subfacturación en las ex
portaciones, en perjuic io del desa rrollo nor
mal de las operac iones comerc iales. 

Solicitan nueva prórroga 

El comité de bancos que asesora al Gobier
no argentino sobre su deuda externa, rec i
bió el 17 de febrero una sol icitud para pro
rrogar dos meses el pago de 350 millones 
de dólares, correspondientes a la segunda 
cuota del crédito puente por 1 100 millones 
que se contrató en dic iembre de 1982. 

El plazo original para pagar dicha cuota 
era el 15 de enero, pero a so lic itud del Mi
nistro de Economía se postergó al 15 de fe
brero . Con la prórroga so licitada el nuevo 
plazo vencería el 16 de abril. 

Según se informó, para liquidar dicho 
compromiso, Argentina se habría visto ob li 
gada a utiliza r el sa ldo ele 1 000 millones de 
dólares de un préstamo por 1 500 millones 
firmado en septiembre de 1983 con el FMI. 
Sin embargo, éste ha retrasado la entrega del 
empréstito en espera de que el gobierno de 
Alfonsín renegoc ie los vencimientos de la 
deuda externa correspondientes a 1983 y 
1984. 

Cabe señalar que en abril próximo Ar
gentina también deberá pagar la última cuo
ta de amortizac ión (400 millones de dóla
res) del c rédito mencionado. O 

Bolivia 

Prórroga para pagar intereses 

El Ministro de Finanzas anunció el 4 de fe
brero que la banca pri vada intern ac ional 
otorgó a Bo livi a una prórroga para pagar los 
intereses de la deuda extern a que debía li 
quidar en febrero . El nuevo plazo vence en 
mayo próximo. 

El funcionario in fo rmó qu e el se rvicio el e 
la deuda en 1984 asc iende a 800 millones 
de dó lares, suma que corresponde al ingre
so total por exportac iones. El endeudamien
to externo ele Bolivia sobrepasa los 4 000 mi 
llones de dólares y su renegociación está su
jeta a que llegue prev iamente a un acuerdo 
con el FM I. 

Acuerdos con Brasil 

Del 6 al 8 el e feb rero, el pres idente bras ile
ño, joao Bapt ista Figueireclo, rea li zó una 
visita ofic ial a Bol ivia, " pa ra estrec har las 
relac iones bilatera les". Al término el e la mis
ma, suscribió con Hern án Sil es Zuazo una 
extensa dec larac ión conjunta en la qu e ex 
pusieron su interés por reforzar "só lidas de
moc racias representati vas" . También co n
ciclieron en importantes temas mundiales, 
como el del Medio Oriente, el sur el e África 
y Centroa méri ca. 

Además, anunciaron la concertac ión el e 
varios ac uerd os ele complementac ión eco
nómica, así como la reactivac ión del crédi
to el e Bras il a Bolivia . Entre los acuerd os de 
complementac ión figuran la venta de gas na
tural bo li vi ano y la posibi lidad de construir 
conjuntamente varias centrales hidroeléctri
cas " que ga ranticen el abastec imiento apro
piado de energía renovable y compensen el 
flujo de gas a Brasi l" . 

Paro patronal 

La Confederac ión el e Empresa ri os Pri vados 
de Bolivia (CEPB) rea li zó el 6 y 7 de febrero 
un paro pa ra protesta r por la po líti ca eco
nómica del gobiern o de Hernán Siles Zua
zo. La dec isión de parali za r todas las acti vi
dades del sector privado se anunc ió el 2 de 
febrero, luego del congreso extraordin ari o 
el e ese sector . Los empresarios emiti eron un 
documento en el que hicieron duras críti
cas al Gobiern o, se demandó la exc lusión 
del Partido Com unista Boliviano del Poder 
Ejecutivo y se pidió el d iá logo d irecto entre 
la empresa privada y la Central Obrera Bo
liviana (COB). 

El congreso fu e convocado pa ra decidir 
la posición de la empresa privada ante el úl 
timo convenio suscrito entre el Gobiern o y 
la COB, que incluyó, entre ot ras medidas, 
un incremento sa lari al ele 57% y el conge
lami en to ele prec ios de cinco artículos de 
primera neces idad (azúca r, arroz, harin a, 
acei te y leche). 

Los empresa ri os dec id ieron desconocer 
las dispos ic iones del Gobiern o por "anti-

sección latinoamericana 

constitucionales" y señalaron que Si les Zua
zo vio ló los pri nc ipios de la O rga ni zac ión 
Internacional del Trabajo (OIT) al disponer 
aumentos sa lariales "s in consultar prev ia
mente a las partes afectadas". Según el Pre
siden te de la CEPB el régimen de Si les Zuazo 
es " incapaz de afrontar la difícil coyuntura 
económ ica y políti ca por la que atraviesa el 
país" . Agregó que Boli via "está destinada 
al co lapso total" si el Poder Ejecutivo no 
adopta un a políti ca económica " q ue la sa l
ve del caos". 

Por su parte, una cadena de rad ioem iso
ras sind ica les atacó duramente a la ini ciati 
va pri vada y subrayó la il egitimidad del pa
ro y su presunta conex ión con un golpe de 
estado. Los dirigentes empresaria les recono
cieron qu e el pa ro era ilega l, pero asegura
ron que paga rían los sa lari os completos de 
su trabajado res. 

El banco central asumircí la deuda 
externa privada 

El 11 de febrero, el Mini stro de Economía 
anunció que el Banco Central de Boli via asu
mirá las deudas en dólares del sector pr iva
do. El funcionari o dio a co nocer un dec re
to en el que se d ispone que dicho banco 
rec iba depósitos en pesos bolivianos de la 
banca establecida en el pa ís por concepto 
de operac iones pagadas y de plazo venci
do contraídas en mon eda extranjera, con 
fondos provenientes del exteri or. 

Para traspasa r la obligación económica 
al banco central bo li viano, los deudores di
rectos del sector privado deberán cumpl ir 
una se ri e de requisitos, entre los que desta
ca n la demost rac ión fehac iente de que los 
ba ncos depositantes no cuentan con dispo
nibilidades propias de div isas , la presenta
ción de la pó li za de importac ión y un ce rti
ficado de auditores externos que ev idencien 
que las operac iones fu eron registradas con
tablemente en la fec ha en que se rea li za ron. 

Se dispone asimismo que una vez que el 
banco central cuantifiqu e las operac iones y 
verifique el cumplimiento de los req uis itos 
estab lec idos, aceptará la obligac ión con los 
ba ncos depositantes y negoc iará su forma 
de pago . 

Brusca reducción de las exportaciones 
no tradicionales 

Según un in forme de la Unión Nacional de 
Exportadores (UNE), en 1983 las exportacio
nes no trad icionales registraron una notable 
baja. En efecto, mientras en 1981 dichas 
ventas tuvieron un va lor de 171 millones de 
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dólares, en 1983 alcanza ron só lo 40 millo
nes de dólares. 

Las exportaciones no trad icionales son 
las ajenas a los rubros principales, como los 
minerales (principalmente el estaño) y los hi
drocarburos. Así, entre ellas están compren
didos productos tales como las artesanías, 
el café, los tejidos de lana y la castaña. 

La UNE atribuyó esa baja a "efectos in
sos layables de la cri sis económica bolivia
na" . En su informe seña ló que desde el úl
timo trimestre de 1982 se produjo un incon
tenible alza en los costos de producción, 
además de problemas en la recepc ión de in 
gresos y una crec iente ca rencia de d ivisas 
para la importación de insumas. A ello se 
debe agregar -apuntó la UNE- la obliga
ción de los exportadores de entregar al Es
tado las divisas al tipo de cambio oficial (que 
está cuatro veces por debajo de la cotiza
ción del mercado para lelo). O 

Brasil 

Aumentó el precio de los combustibles 

A partir del 26 de enero, los precios de los 
derivados del petróleo fueron aumentados 
28.5% en promedio. La gasolina cuesta un 
equivalente a 52 centavos de dólar por li 
tro, mientras que el alcohol para vehículos 
automotores aumentó de 24 a 31 centavos 
de dólar y el d iese! de 28 a 36 centavos de 
dólar. 

Pide eliminar barreras comerciales 

El6 de feb rero el M ini stro del Exterior pid ió 
a los países industriali zados la elimin ación 
de barreras comerc iales a fin de fac ilitar " los 
enormes esfuerzos" que Brasil está rea lizan
do para aumentar sus exportaciones con mi
ras a resolver el probl ema de su cuantiosa 
deuda extern a, de unos 100 000 millones de 
dólares. 

Convenio con Estados Unidos sobre 
cooperación en la industria militar 

El Canciller brasileño y el Secretario de Es
tado estadounidense firmaron en Brasil , el 
6 de febre ro, un convenio de cooperac ión 
indu stria l militar, según el cual Bras il fabri 
ca rá materi al bélico con tecno logía de Es
tados Unidos. 

Este tipo de acuerdo es el primero que 
Wash ington suscribe con un país latinoame
ri cano y con él se reinic ia la cooperac ión 

militar que el Gobierno brasileño suspendió 
en 1977 a raíz de que James Carter la co n
dicionó a que se respetaran los derechos 
humanos. 

Brasil se comprometió a no rea lizar ex
portaciones de arm amento que no cuenten 
con la autorización expresa del Gobierno de 
W ashington . Dicha med ida ri ge también en 
cuanto a la transferencia de tec nología 
mi li tar . 

Respecto a la industria nucl ear, Estados 
Unidos accedió a que Brasil adquiera libre
mente uranio enriquecido. Hasta la fecha, 
Estados Unidos era el único abastecedor de 
ese combustible. 

Cabe seña lar que Brasil exporta arma
mentos que van desde simples fusi les, has
ta aviones de caza y tanques. Durante 1982 
y 1983 vendió al exterior 115 millones de 
cartuchos, 90 vehículos anfibios y más de 
100 aviones. 

Cayó la producción industrial 

En un estudio del instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística (IBGE) , dado a co nocer 
el1 2 de febrero, se indica que en 1983 la 
producción industrial de ese país cayó S. 7% 
en relac ión con el año anterior. La indus
tria de bienes de capital fue la más castiga
da, con una tasa negativa de 20.2 por ciento. 

De acuerdo con el estudio el único sec
tor que tuvo un crecimiento positivo (14.5%) 
fue la extracción de minerales. 

Entregará el FMI 390 millones 
de un crédito por 4 800 millones 

El Presidente del Banco Central Bras ileño 
(BCB) informó el 17 de febrero que el FMI 
entregará a su país "automáticamente" unos 
390 millones de dólares, del préstamo de 
4 800 millones que se contrató con ese ins
tituto. El dinero se rec ibirá el 15 de marzo, 
después de la reunión del Directorio del 
Fondo. 

La cuota que originalmente se debió en
tregar a Brasil en febrero quedó suspendi
da cuando una misión del Fondo informó 
que el país se había retrasado en el pago de 
3 000 millones de dólares de intereses de su 
deuda externa (de 9 500 millones de dólares). 

El Presidente del BCB señaló que los atra
sos se debieron a la demora en la firma de 
un paquete de préstamos por S 500 millo
nes de dólares que se esperaba rec ibir de 
bancos privados en d iciembre de 1983. 
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Agregó que "ahora tenemos contratado un 
préstamo de 6 500 millones de dólares", de 
los cua les unos 1 000 millones se rec ibirían 
a princ ipios de marzo y 2 000 millones más 
antes de finalizar ese mismo mes. También 
puntu alizó qu e el 29 de marzo se suspen
derán los controles cambiarí as. O 

Colombia 

Se gestiona un préstamo del BID 

Del 11 al 14 de febrero, el Presidente del 
BID visitó Co lombia para concretar un prés
tamo por 141 millones de dólares, destina
do a la construcc ión de una carretera en la 
llanura oriental del país, para afianzar el pro
yecto " Marandua", que será la ciudad del 
futuro en esa zona tropica l. La firma del em
préstito se rea li zó el 13 de febre ro. 

Cabe apuntar que desde la creación del 
BID, en 1960, Co lombia ha rec ibido créd i
tos de ese organismo por 2 150 millones de 
dólares. En 1983 ese país logró una cifra ré
cord en materia de aprobac ión de présta
mos del BID (406 mi llones de dólares). Apro
ximadamente 70% de los préstamos se ha 
destinado a financiar la construcción de cen
trales hidroeléctricas, redes de transmisión, 
estudios energéticos, caminos, obras portua
ri as, servicios de agua potab le y alcantari
llado, navegac ión, telefonía y educac ió n. 

No negociará su deuda externa 

El Ministro de Finanzas declaró el 22 de fe
brero que se había descartado la posibilidad 
de que el Gobierno negocie la deuda exter
na púb lica y privada y advirtió que el servi
cio de esos compromi sos se mantendrá, a 
pesar de los problemas del sector industrial. 

El fu ncionario agregó que el aumento de 
la tasa de cambio perjud ica el flujo de fon
dos de las empresas para desarrollar sus pro
gramas de expansión o hacer mejoras tec
nológicas. 

La deuda externa global de Colombia es 
de 1 O 400 millones de dólares, de los cua
les 60% corresponde al sector público. 

Plan de Fomento Económico 

Para hacer frente al descontento generado 
por la severa cri sis económica y soc ial, el 
gobierno de Bel isario Betancu r anunció el 
27 de febrero un programa de fomento eco
nóm ico para aumentar el empleo y las 
exportac iones. 
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Para reducir el desempleo, estimado ofi 
cia lmente en 12%, se fomentará la industria 
ele la construcc ión , la cua l recibi rá créditos 
para edificar 133 000 viv iendas durante 
1984. 

Por su parte, el programa de fomento a 
las exportaciones busca alcanzar en 1984 un 
mínimo de 1 200 millones de dólares en la 
venta al ex terior de dive rsos productos, ex
cluido el café. Para 1985, el va lor de las ex
portaciones se deberá eleva r a 1 600 millo
nes de dólares. 

Cabe señala r que el fomento ele las ex
portaciones es fundamen tal para evita r un 
co lapso económ ico , ya que el país tiene un 
elevado déficit en su balanza comerc ial y 
cambiarí a, lo que ha repercutido en sus re
se rvas ele divi sas, que pasaron el e 5 600 mi
ll ones ele dólares a principios ele 1982 asó
lo 2 600 millon es a fines ele enero ele 
1984. D 

Oitlcultades para llegar a un 
acuerdo con el FMI 

Costa Rica 

El Gobierno bu sca afanosamente concertar 
un nuevo acuerd o con el FMI para 1984, por 
200 mi llon es ele dólares, para hacer frente 
al desequilibrio ele la ba lanza de pagos. Sin 
embargo, el défici t del gobierno cen tral, que 
sobrepasa los 200 millones ele dólares, ha 
entorpecido las negoc iac iones. 

Para dism inuir ese déficit, el FMI "sugi 
rió" al gobierno ele Luis A lberto Monge un 
reco rte de más ele 10% en el presupuesto 
el e 560 mi llones de dóla res; si n emba rgo, 
aC1n no se han enco ntrado los mecan ismos 
apropiados para llevarlo a cabo, debido a 
que el Congreso no aprueba algunas medi
das propuestas por el Poder Ejecutivo, en
tre las que destacan un impu esto el e 10% 
a la gasolina y otros tributos. 

Ante esta situ ac ión, el presidente Mon
ge adv irtió a los legisladores de su partido 
(el de Liberac ión Nacion al) que si en el 
transcurso el e febre ro no se llegaba a un 
acuerdo con el FMI , su gobierno " inevita
blemente devaluaría la moneda", ya qu e 
" no habrían ingresos para hacer frente a la 
balanza de pagos, puesto que no vendrían 
recursos y el país quedaría en una situación 
confli cti va". 

Cabe apuntar que desde 1981 la activi
dad económica de Costa Rica cayó a nive-

les ala rm antes. En los últimos 36 meses la 
deuda extern a subió hasta los 4 000 mi llo
nes de dólares y el crecimiento del PIB fu e 
negativo durante dos a1ios consecutivos. 

En cuanto al va lor de la moneda, desde 
noviembre ele 1983 el camb io se ha estabi
li zado en 43.65 co lones por dólar, pero se 
asegura que podría llega r a má s de 50 colo
nes si no se superan las divergencias ent re 
el Poder Ejecutivo y el Congreso. D 

Pérdidas por las bajas de precios 
ele materias primas 

Chile 

Segú n estad ísticas del Banco Cen tral publi 
cadas el 4 de febre ro , en los últ imos d iez 
años Chi le dejó de perc ibir más de 15 000 
millones de dólares por la baja de los pre
cios ele las materias primas. La pérdid a eq ui
va le a 75% de la deuda externa y contrasta 
con el aumento ele precios qu e en ese pe
ríodo se produjo en las importaciones. 

El documento señala que, con su produc
ción an ua l ele un mil lón de toneladas mé
tri cas de cobre, el país es el cuarto exporta
dor del mundo occidenta l. Empero, los pre
cios del metal sufrieron una baja real de 45% 
desde 1974 . El valo r medio de la libra de co
bre, se 1iala el documento, fue de 57.5 cen 
tavos de dólar, en 1975-1982, contra 92.5 
centavos de 1970 a 1974. 

A la merm a de 1 500 mi Iones de dólares 
anuales se su ma la deprec iac ión de otros 
productos de exportación como el molib
deno, la madera de pino y la ce lulosa. 

Nuevos créditos 

El Ministro de Hac ienda anunció el 19 el e 
febrero la obtención de nuevos créditos de 
la banca internac ional por un monto de 780 
millones de dólares, para equi librar la ba
lanza ele pagos y mantener el nivel de las 
reservas monetarias. 

El comercio exterior en 7 983 

Un informe del Banco Central de Chile di
fundido el 23 de febrero seña la que en 1983 
el comercio exteri or de ese país alcanzó un 
va lor de 6 804.3 millones ele dólares, 9.8% 
menos que en 1982 . 

En 1983 las exportac iones ascend ieron a 
3 835.5 mi llon es de dólares, 3.4% más que 
en 1982, debido a un incremento de 3.1% 
en el vo lumen y de 0.3 % en los prec ios me-
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dios. El sector minero tuvo una va ri ac ión po
sitiva ele 6.5%, que se expl ica por un aumen
to de 5% en los precios promedios -es
pec ialmente del cobre, el oro y la plata 
y de 1.5% en las ca ntidades embarcadas. 

Los productos agropecuarios y del mar 
descendieron 12.6% en términos de va lor 
debido a una baja de 15.2% en los precios 
promedio, mientras que el vo lumen crec ió 
3. 1 %. Las exportaciones de manufacturas 
aumentaron su va lor 2.8%, al ti empo que 
el vo lum en lo hizo en 5.4%, a pesa r de un 
descenso ele 2.5% en los precios promedio 
de venta en el exterior. 

Por su parte, las importac iones totales en 
1983 alca nza ron 2 968.8 millones de dóla
res, cifra inferior 22.5% a los 3 380.9 mi llo
nes regi strados en 1982. El descenso más im
portante se produjo en los bienes de con
sumo y ele capita l, que cayeron a 517.4 
millones de dólares (-45 .5%) y 332 mil lo
nes (-43. 1 %), respecti va mente. 

Los principales productos de importación 
continúan siendo el petróleo (406.6 mi llo
nes de dólares) , el tri go (198.3 mi llones), y 
la maq uinari a y equ ipo (174 mil lones). 

Piden que se limite la 
entrada ele cobre a Estados Unidos 

Un grupo de 11 empresas cupríferas estadou
nidenses pidieron a la Comisión de Comer
cio Internacional (ITC) de su país que se li
miten durante cinco años las importaciones 
de cobre chi leno. 

Según las empresas, entre las que figu
ran Anaconda, Asa rco, Copper Range, Cyrus 
Mines, Duval Corporation, lnspiration Con
so lidate, Phelps Dodge, Pinto Va l ley y Ran
chers Corporat ion, las importaciones de 
cobre refinado y bl ister desde Ch ile han su
bido 240% de 1979 a 1983 y representan 
55% de tod as las importaciones del año. 
Agregan que "el daño ocasionado a la 
industr ia cuprífera estadoun idense se mani 
fiesta en que 14 de las 25 minas mayores fue
ron ce rradas a fines de 1982; unas 16 no 
estaba n operando a fin es de 1983 y la pro
ducción minera de ese a1io se red ujo 8.5% 
respecto a 1982". As imismo, durante 1983 
la industr ia estadouniden se del cobre per
dió 16 centavos por cada dólar de ventas ne
tas y desde 1979 han perdido su empleo 
18 000 trabajadores (es decir, 38% del per
sonal empleado ese año). 

Por su parte, el M inistro de Minería chi
leno dijo que " los miembros del Com ité ln
tergubernamenta l de Países Exportadores de 
Cobre (C IPEC) rechazan todo tipo de medi-
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das y presiones protecc io ni stas , como las 
que intentan establecer algunas potencias". O 

Nicaragua 

Nueva política sa larial 

El 2 de febrero el Gobierno decretó una nue
va po líti ca sa lari al, en sustitución a la que 
se pu so en práctica en 1983 para congelar 
los sa lari os ante la necesidad de contar con 
recursos para enfrentarse a " las agresio
nes arm adas del exterior contra el proceso 
revo lucionario". 

El Ministro de Trabajo explicó que la nue
va política uniformará los sa larios de los tra
bajadores que desempeñan operaciones idén
ticas en los sectores agrícola, industri al y co
mercial. Indicó que el decreto se fundamen
ta en el c rec imiento económico de 5% lo
grado en 1983 y que el aumento sa lari al " no 
se otorga rá automáticamen te, sino en orden 
crono lógico y según las prio rid ades de los 
sec tores producti vos". 

El decreto establece que el sa lari o míni 
mo del sector industrial básico será de 1 700 
córdobas mensuales (170 dóla res, al tipo de 
ca mbio ofi cia l) y el máx imo de 15 000 
có rd obas . 

Anuncian elecciones 

El Coordin ador de la Junta de Gobierno 
anunció el 21 de febrero que las elecc iones 
para des ignar Presidente, Vicepres id ente y 
90 miembros de la Asamblea Nacional se lle
va rán a cabo el 4 de noviembre y que los 
funcionari os electos tomarán posesión de 
sus ca rgos el 10 de enero de 1985. Agregó 
qu e la edad mínima para votar quedó esta
blec ida en 16 años, de acuerdo con una pe
tic ión de los jóvenes del país. 

Posteriormente, el 24 de febrero, después 
de una larga discusión en el Con sejo de Es
tado, se aprobaron los pr imeros nueve artí
culos de la Ley El ectoral que dará base jurí
dica a las elecc iones. 

En los artículos aprobados se posibilita la 
realizac ión de manifestac iones públi cas, pe
ro se seña la que la propaganda deberá ajus
tarse "a l respeto de los va lores supremos de 
la patria". Se establece la edad de 25 años 
como mínima para que los ciudadanos pue
dan aspirar a la Presidenc ia y a la Vicep re
sidencia de la Repúbli ca y de 21 años para 
ser elegido miembro de la Asa mblea 
Nacional. 

Asimismo, impone restricciones al derecho 
de sufragio a los cabecill as contrarrevolucio
narios que haya n pedido la intervención de 
una potencia extranjera o so licitado fon dos 
para financia r actividades subversivas. Igua
les medidas se ap lica rán a aqu ellas perso
nas qu e haya n planeado ataq ues contra 1<: 
pob lac ión o contra centros económicos del 
país . También restringe el derecho de voto 
a los exofic iales de la Guardia Nac ional y 
a los miembros de la seguridad somocista 
comprometidos en actos represivos y qu e 
no hayan sido juzgados po r los tribunales. 

En cambio, abre la posibilidad a quienes 
se hayan acogido al decreto de amnistía emi
tido por el Gobi ern o sanclinista en diciem
bre de 1983 . O 

Panamá 

Sorpresiva rt=nuncia del Presidente 

El pres idente de Panamá, Ri ca rdo de la Es
priella , presentó el 13 de febrero la renun
cia a su cargo, el cual asumió el e inmediato 
el vicepres idente Jorge !llueca . De la Espri e
lla debía concluir oficia lmente su mandato 
el 1 de octubre, cuando entrega ría el poder 
a qui en resultara electo en los comic ios de 
mayo. 

La renuncia se dio a conocer oficia lmente 
por radio y televisión en un escueto in fo r
me en el que no se proporcionaron detalles. 

Ricardo el e la Espriella asumió el ca rgo 
el 31 de julio el e 1982, al renunc iar a la pri 
mera magistratura Arístid es Royo . Durante 
su mandato realizó un referéndum para una 
nueva constitución , en el que obtu vo una 
amplia mayoría. En medios políticos pana
meños se elijo que De la Espriella decidió 
renunc iar por divergencias con los altos 
mandos de la Guardia Nac io nal. 

Además del mandatari o, presentaron su 
renunc ia irrevoca bl e los ministros de Ha
cienda, O bras Públi cas, Sa lud y Comercio 
y el Sec retario el e la Pres idencia. 

Contracción de los depósitos totales 

Un informe de la Comisión Bancaria , publi 
cado el 20 de febrero, seña la que el Cen tro 
Banca rio Intern ac ional de Panamá registró 
en 1983 un a baja de 6 200 millones de dó
lares en sus depós itos totales, debido a la 
fu erte recesión económica mundial , la cual 
tu vo sus efectos negativos sobre la econo
mía del país. 
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Se estima que en 1984 los recursos pro
venientes del exteri or seguirá:l d isminuyen
do. aunque en una magnitud interior a la del 
año anteri o r. 

La Comi sión indicó que el aumento o la 
disminución de los recursos originados en 
el país dependerá del grado de crec imi en
to el e los sectores productores de bienes y 
de la posible mod ificac ión de las leyes la
borales y el e vivienda, qu e hagan posib le un 
incremento en la indu stri a manufacturera y 
el e la construcc ión. 

En el informe se se ri al a que el crédito in 
tern o tendrá tamb ién una leve disminu ción 
a ca usa del lento crec imien to que se pro
nostica en los sectores comercial , ele la cons
trucc ión y del consum o personal. O 

Acuerdo para refinanciar deudas de 
corto y m ediano plazos 

Perú 

El Ministro de Fin anzas info rm ó el U de fe
brero que Perú acordó con unos 300 ban
cos intern ac iona les refinanciar deudas por 
2 600 mil lones el e dólares. Según el funcio
nario, ese acuerdo prevé el refinanciamiento 
el e c réditos a corto y med iano plazos por 
1 500 millo nes el e dólares, qu e vencían en 
1984 y 1985; se concedió un nuevo plazo 
el e nueve años, con c in co el e grac ia . 

O tros créditos comerciales a co rto pla
zo, por va lor de 880 millones de dólares, 
fueron pror rogados en 18 meses, hasta no
viembre de 1985. 

Cayó el P/8 en 7983 

Según un informe del Banco Central de Re
se rva dado a conocer el 21 de febrero, en 
1983 el PIB cayó 11 .9% . El descenso, con
siderado sin precedentes, se manifestó en 
cas i todos los sectores de la actividad eco
nómica: el agropecuario registró una tasa de 
-8.5%; pesca, - 40%; minería, - 7.7%; 
manufacturero , - 17.2%; construcc ión, 
-21.3%; otros, - 11 .6%. El único sector 
que registró tasas pos iti vas fue el del gobier
no, que crec ió 2%. En cuanto a la inflac ión, 
el informe señala que llegó a 123%. Por su 
parte, algunos analistas coincidieron en afir
mar que el Gobi erno no ha logrado rebajar 
su ritmo de gasto, ya que hasta mediados 
el e feb rero el aum ento coi ncidía con el del 
mi smo período de 1983. O 
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Uruguay 

Reglam entan el derecho de huelga 

El 31 de enero el Gobierno mi litar aprobó 
un proyecto de ley que reg'l amenta el dere
cho de huelga. El Ministro del Trabajo dijo 
que el proyecto ti ende a lograr " la so luc ión 
pacífica de los confli ctos laborales por me
dio de los Institutos de Conciliación y Arbi 
traje y a determin ar el alcance del derecho 
de hu elga, las form alidades para ejercerlo 
y los criterios el e ili citud" . 

En medios políticos se afirma que con ese 
proyecto el e ley el Gobierno militar intenta 
frenar el c rec iente cl ima el e agitac ión labo
ral, que culminó el 18 de enero en el pri
mer pa ro general en rn ás de di ez años. En 
efecto, el Plenario lntersindica l de Trabaja
dores (PIT) , o rganismo que agrupa a rn ás de 
100 organizaciones, había convocado a una 
huelga general de 24 horas en reclamo de 
mejoras sa lariales y libertades política s. El 
Ministro del Trabajo ca lifi có la convocato
ri a corno "carente de fundamento" y advir
tió qu e comprometía "el clima de paz so
cial" . No obstante, el PIT llevó a cabo su 
huelga, logrando la para li zac ión total en los 
sectores de transporte, industria , banca y co
merc io, y parcial en los se rvic ios del Esta
do. Corno respuesta, el Gobierno declaró 
ilega l al PIT y prohibió que se publicara in
form ac ión sobre paros, huelgas y ocupacio
nes de fábri cas o lugares de trabajo. O 

Venezuela 

Jaime Lusinchi asumió el poder 

El 2 el e febrero, j airne Lusinch i tornó pose
sión corno Presidente de Venezuela. A la ce
remonia asist ieron presidentes y jefes de Go
bierno de Améri ca Latina y Europa. 

El nu evo mandatario -el sexto desde 
1958, cuando se inauguró la época demo
crática venezolana- dijo en su primer men
saje que "a lentaremos el cambio del patrón 
de consumo de los venezolanos, de modo 
que sustitu yamos el alienante consumismo 
por la satisfacción genuina de las necesida
des básicas" . Agregó que " la Venezuela del 
presente es a la vez creación y víctima de 
un fenóm eno bien conocido : el súbito es
tallido de la riqueza fáci l y casi gratuita, exa
cerbada por el alza repentina de los prec ios 
del petróleo. Esta contingencia desencade
nó en nuestra soc iedad cambios radi ca les 

y agravó nefa stas tendencias al despilfarro, 
la malve rsac ión y el aprovecha miento 
ilíc ito" . 

A l refer irse a la deuda extern a ele su país, 
invitó a la banca intern ac ional a no actuar 
corno " acreedora implacable" y subrayó 
que su gobiern o " de ninguna manera acep
tará condiciones el e pago que impidan el 
progreso razonable del país y qu e amena
cen la ya endeble capac idad de resistencia 
ele sus habitantes ... Tengo la convicción de 
que nosotros y nuestros acreedores coinci
dimos en la idea el e que el mejor pagador 
es un pueblo que trabaja y produce, y no 
una co lectividad agobiada por la dureza ex
cesiva ele los sac ri ficios que se le imponen" . 

Respecto ele la situación internac ional , 
Lusinchi d ijo que su política hac ia Centro
améri ca y el Caribe se caracter iza rá por la 
cooperación, pues " la suerte de esa región 
no podrá sernas ajena en ninguna circuns
tancia ... Estos son ti empos difícil es y exi
gentes en todo el mundo. Disyuntivas y tre
mendos desafíos se nos presentan. A el lo se 
añade la inequidacl en las relaciones econó
mica internacional es." 

Destituyen al Director del Banco Central 
y al titular de Petroven 

El 7 el e febrero el pres idente Lusinchi cesó 
por decreto a Leopolclo Díaz Bruzual , pre
sidente del Banco Centra l, por considerar
lo " fac tor perturbador" para una políti ca 
económ ica coherente en tiempos ele c ri sis . 

Respecto del titular de Petroven, Hum
berta Ca lderón Berti , su remoción se debió 
al propósito presidencial ele " despolitizar la 
industria petrolera" y de homogeneizar el 
eq uipo ele gestión económica, de signo 
soc ialdemócrata. 

Brusco descenso de la construcción 

Segú n el informe anua l de la Cá mara Vene
zolana el e la Construcc ión (CVC), difundido 
el 8 de febrero, las actividad es de la indu s
tria tuvieron una ca ída de 9% en 1983, com
parado con el año anterior. El informe ex
plica que la desace lerac ión se mantuvo por 
quinto año consecutivo, con el agravante de 
que sus consecuencias se extienden a otros 
sectores conexos, por el efecto multipli ca
dor de la i ncl ustria sobre el resto de la 
economía. 

El valor total de la construcc ión en 1983 
fu e de unos 388 millones de dólares, 30% 
inferior al de 1979. 
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Designan negociador para la deuda externa 

El nuevo gobierno dio el prim er paso para 
refinan ciar la deuda extern a al designar -el 
11 de febrero- al empresa rio Ca rl os Ran
gel co rn o negoc iador con plenos poderes 
ante la banca acreedora. El nombram iento 
fue interpretado "como una pru eba del in 
terés de la nueva ad ministrac ión por ace le
rar las gestion es para refi nanciar la deuda 
ex tern a". 

Carlos Rangel fu e presidente el e la pode
rosa organizac ión empresari al Feclecámaras 
y tendrá el asesorami ento el e un a comi sión 
el e economistas. El 13 el e febrero , el fun cio
nario afirm ó que Venezuela renegoc iará su 
deuda ex terna a corto plazo sin acudir al 
Ftv\1 , " ya que su situac ión económica actual 
es más favorab le que hace un año". 

Según Rangel, las reservas interna ciona
les del país superan los 11 00 millon es de 
clólares y los ingresos por ventas ele petró
leo sumarán en 1984 más de 14 000 millo
nes de dólares. Durante este año, Venezuela 
deberá paga r alrededor de 18 000 millones 
de dólares a unos 400 bancos ac reedores . 

Fuertes reajustes económicos 

El 24 de febrero el presidente Lusinchi anun
ció un conjunto de medidas ele austeridad 
" para convertir en realidad la promesa elec
toral de poner al país en marcha reacti van
do la economía nac ional" . 

Entre las medidas adoptadas desta ca l<1 
deva luac ión formal del bolívar, que de 4.30 
bolívares por dólar pasó a 7.50. La paridad 
anterior se reservará exc lu sivamente para 
pagos de capital de la deuda externa de em
presas públicas y privadas, la importación 
de al imentos y medicinas esenciales y los 
gastos de matrícula de estudiantes en el 
extranjero . 

El pago de intereses de la deuda exter
na, a partir del 1 de enero de 1984 se hará 
con dólares a 7.50, manteniéndose un es
tri cto control de cambios que ex ige a los 
deudores pri vados registrar sus obl igaciones 
en la Oficina Gubernamental de Contro l. 

Respecto a las tasas de interés, el Banco 
Cent-ral ejerce rá su facu ltad de regularl as, en 
lugar de la banca privada. 

Adem ás, se aumentaron los prec ios de 
las gasolinas para consumo interno (166% 
la de bajo octanaje y 10% la de alto octana
je), con lo que se espera generar ingresos 
adicionales por unos 1 000 millones de dó
lares. O 
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Actividades de la Corporación 
Andina de Fomento 

ANTECEDENTES 

L a Corporación Andina de Fomento 
(CAF) se creó en febrero de 1968 co

mo un ente jurídico de derecho interna
cional público. Su creación obedeció al 
deseo de los países miembros (Bolivia, Co-

Fragmentos de un trabajo presentado en el 
Seminario sobre lnternacionalización de la 
Banca Latinoamericana, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
para el Desarrollo Económico (AUDE), en 
San Juan, Puerto Rico, del31 de octubre al 
2 de noviembre de 1983. La Redacción de 
Comercio Exterior hizo algunos cambios 
editoriales. 

lombia, Ecuador, Perú y Venezuela) de 
coadyuvar al proceso de integración eco
nómica y al desarrollo equilibrado de la 
subregión. 

Para cumplir con su objetivo fundamen
tal de promover el proceso de integración 
subregional , la CAF impulsa el aprovecha
miento de las oportunidades y recursos de 
que dispone mediante la creación de em
presas de producción o de servicios y la 
ampliación, modernización o conversión 
de las existentes. Todo ello con un senti
do de especialización racional que busca 
una equitativa distribución de las inversio
nes dentro del área y una acción eficaz en 
favor de los países de menor desarrollo re
lativo, contando con la adecuada coordi
nación con el organismo encargado de la 
integración subregional. 

En su papel de institución de crédito, 
la CAF provee financiamiento para la rea
lización de estudios de factibilidad y asis
tencia técnica para la ejecución de proyec
tos. También concede apoyo financiero al 
comercio intrasubregional y hacia terceros 
países. Por último, al actuar como agente 
financiero, la CAF obtiene y moviliza recur
sos destinados a los mismos fines . 

Fl NANCIAMI ENTO 

D esde el inicio de sus operaciones en 
junio de 1970 hasta junio de 1983, 

la CAF ha aprobado préstamos por un to
tal de 706 millones de dólares (véase el 
cuadro 1 ). 

Los contratos de préstamos se han sus
crito tanto con los gobiernos como con 
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CUADRO 1 

Financiamiento para proyectos de inversión y para el comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Para proyectos de inversión 
Ejecución de proyectos 
Capital de trabajo 
Preinversión 
Asistencia técnica 
Líneas de crédito global 
Participación accionaria 

Para el comercio intrasubregional 
y hacia terceros países 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Monto 
aprobado 

578.6 
400.5 

38.5 
17.2 
6.8 

112.0 
3.6 

128. 1 
8.2 

53.9 
11.9 
33.1 
20.0 

1.0 

Monto 
desembolsado 1 

338.5 
234 .6 

26.5 
10.0 
5.4 

60.7 
1.3 

102.6 
5.2 

41.1 
8.9 

22.5 
24.5 
0.4 

1. En el caso de los proyectos de inversión, incluye el monto por desembolsar. 

instituciones o empresas privadas de los 
países miembros. Los préstamos para la 
realización de proyectos para comerciali
zación están garantizados por los gobier
nos o las instituciones oficiales de los paí
ses miembros, por instituciones bancarias 
o con garantías reales. No obstante, la re
serva para cubrir la posible pérdida de la 
recuperación de estos activos ascendía, al 
31 de diciembre de 1982, a 1 250 081 dó
lares. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

E n sus comienzos, la CAF buscó relacio
narse principalmente con las entidades 

financieras de desarrollo nacionales e in
ternacionales y con las agencias oficiales 
de crédito a la exportación. Con ello se 
procuraba tener un abanico de líneas de 
crédito que le permitiera ofrecer a clien
tes potenciales las más amplias facilidades 
de crédito en cuanto a costo y plazo para 
la importación de bienes de capital. Pos
teriormente realizó incursiones prelimina
res en los mercados de capitales en busca 
de recursos de libre disposición que, su
mados a los fondos de capital, le permi
tiesen a la Corporación abrir una gama más 
extensa de actividades. Al 30 de junio los 
recursos contratados sumaban 472 millo
nes de dólares, de los cuales se habían uti
lizado 395.7 millones (el origen de los re
cursos se consigna en el cuadro 2) . 

Dentro de la subregión, la CAF ha con
tado con el apoyo de los bancos centra
les, de organismos de financiamiento a la 
exportación, de entidades de desarrollo e 
incluso de la banca privada. Fuera de la 
subregión ha contratado préstamos de ori
gen oficial, entre otros con la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), de 
Estados Unidos, el Kreditanstal für Wieder
aufbau (KFW), de la RFA, y con la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacio
nal (CIDA). Para financiar las exportacio-

CUADRO 2 

CAF: origen de los recursos 
(Millones de dólares) 

Total 

Provenientes de la subregión 
Emisión de bonos de corto y largo 

plazo 
Líneas de crédito a la exportación 
Préstamos bancarios y depósitos 

Provenientes de otros países 
Préstamos y líneas de crédito a la 

exportación 
Préstamos y líneas de crédito ban

carios 
Préstamos y líneas de crédito de en

tidades gubernamentales de de
sarrollo 

472.3 

283.4 

201.8 
34.8 
46.8 

188.9 

56.1 

91.8 

41.0 

sección latinoamericana 

nes se han obtenido créditos del Eximbank 
de Estados Unidos, del Eximbank del Ja
pón, de CACEX de Brasi l y de Nacional Fi
nanciera, de México, por ejemplo. En el 
campo privado, además de las líneas de 
crédi to concedidas por varios bancos co
merciales de Estados Unidos y de Europa, 
la CAF ha recibido préstamos, individual
mente o mediante sindicatos de bancos, 
para financiar proyectos y el comercio in
trasubregional, así como para mantener ni
veles de liquidez adecuados. 

PERSPECTIVAS 

L a obtención de los recursos de crédito 
no depende de la voluntad exclusiva 

de la entidad solicitante, sino también de 
la disposición de los prestamistas e inver
sionistas para otorgar nuevos empréstitos. 

En momentos en que la consecución de 
fondos externos está restringida por las di
ficultades de acceso al mercado de dine
ro, las instituciones financieras como la 
CAF se ven forzadas a dar un empleo in
tensivo a su capital y reservas y a buscar 
recursos adicionales, mediante aumentos 
del capital. 

El factor básico que determina la capa
cidad de una entidad como la CAF para 
competir en la captación de fondos en las 
condiciones más atrayentes posibles es el 
respaldo irrestricto de los gobiernos que 
la forman. Este respaldo debe traducirse en 
acciones que permitan que la entidad ten
ga una mejor y más idónea participación 
en los mercados internacionales. 

Los organismos especializados someten 
a análisis muy rigurosos a las entidades fi
nancieras, y se estima que en la actualidad 
serán aún más precisos y exigentes. Bajo 
su lupa se examinan no solamente los pro
cedimientos y políticas de la entidad, su 
historial financiero, su calidad y capacidad 
profesional , su potencialidad para generar 
utilidades, y la calidad de su administra
ción, sino también la calificación de los 
principales países accionistas la cual, como 
se sabe, algunos de ellos han visto men
guada como consecuencia de situaciones 
referentes a la deuda externa latinoame
ricana. 

Existe un estrangulamiento en los mer
cados de dinero hacia los prestatarios del 
área latinoamericana. Por ello, la captación 
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de recursos es una tarea verdaderamente 
difícil que demanda mucho esfuerzo de las 
entidades financieras para penetrar en di
chos mercados, a más de excelentes an
tecedentes y prácticas financieras conser
vadoras. 

Estas prácticas se refieren, en nuestra 
opinión, básicamente a lo siguiente: man
tener niveles adecuados de liquidez para 
pagar oportunamente los compromisos; 
contar con una cartera de préstamos idó
nea por la calidad de los prestatarios y las 
garantías adecuadas; con una aceptable re
lación entre los plazos medios ponderados 
de operaciones activas y pasivas; con una 
adecuada relación de endeudamiento; que 
se obtengan utilidades, etc. Al respecto es 
necesario que una entidad genere superá
vit básicos que le permitan autosostener
se y, lo que ahora se considera lo más im
portante, que cuente con una política de 
capitalización. Esta última es fundamental 
para los organismos calificadores y para la 
banca extranjera como prueba del apoyo 
de los países miembros de la institución. 

Con relación a esto último, en una reu
nión celebrada en Lima, Perú, en julio pa
sado, el Directorio de la CAF aprobó la sus
cripción de 100 millones de dólares del ca
pital autorizado, suma que se deberá pa
gar en un período de cuatro años a partir 
de 1984. 

De esta manera la CAF espera contar 
hasta 1987 con un respaldo no menor a 
400 millones de dólares, de los cuales 200 
provendrán de capital pagado y 200 mi
llones de capital de garantía o exigible. So
bre esta base la entidad ha formulado un 
plan multianual de operaciones para el pe
ríodo 1983-1987, en el cual se identifican , 
de una manera aproximada, los proyectos 

CUADRO 3 

Programa de financiamiento 1983-1987 
(Millones de dóla res) 

que requerirán de su cooperación técnica 
y financiera. Los campos en que se operará, 
que emanan de las decisrones y priorida
des establecidas en el Acuerdo de Carta
gena, son: apoyo a los programas secto
riales de desarrollo industrial; desarrollo 
agropecuario y agroindustrial; integración 
física; racionalización industrial; apoyo es
pecial a Bolivia y Ecuador; desarollo cien
tífico y tecnológico; uso racional y conser
vación de los recursos naturales, y apoyo 
a educación, salud y turismo. 

El programa de financiamiento de pro
yectos de inversión se elaboró, en una pri
mera fase, con base en contactos con 
organismos de planificación y entidades 
ejecutoras, incluyéndose proyectos para el 
período 1983-1984. A ello se agregaron , 
con base en los programas por sector, es
timaciones globales para 1985 a 1987. El 
programa proyectado asciende aproxima
damente a 920 millones de dólares (véase 
el cuadro 3). 

Por otro lado, la CAF pretende mante
ner una participación creciente en el finan
ciamiento del comercio intrasubregional , 
para apoyar el desarrollo del mercado 
integrado a través de un mayor intercam
bio de bienes. Para este fin se programa
ron 154.9 millones de dólares (véase el 
cuadro 3) . 

Para atender el programa de operacio
nes proyectado se elaboró un plan finan
ciero indicativo. En él se proyecta obtener 
créditos por un total de 676.9 millones de 
dólares que provendrán principalmente de 
emisiones de bonos en los mercados finan
cieros subregional e internacional, présta
mos sindicados, líneas de crédito para la 
exportación y créditos de organismos in
ternacionales. Merece destacarse un prés
tamo global que se está negociando con 

1983 1984 1985 1986 1987 Total 
Total 89.9 185.0 230.0 280.0 290.0 1 074.9 

Para proyectos de inversión 80.0 160.0 200.0 240.0 240.0 920.0 

Para el comercio intrasubregional 
y hacia terceros países 9.9 25.0 30.0 40.0 50.0 154.9 
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el BID, destinado al financiamiento de nue
vas operaciones de crédito. 

En el plan se incluye un programa de 
promoción y captación para incrementar 
y diversificar la captación y el origen de 
los recursos de la entidad, tanto en el pla
no subregional como en el internacional 
en general. En el primero se considera que 
la CAF puede ampliar el reconocimiento 
que le han brindado los bancos centrales 
y lvs gobiernos de los países miembros 
para desarrollar todo el potencial de coo
peración financiera entre los países miem
bros. En lo internacional la CAF debe 
darse a conocer extensivamente y desarro
llar todo el potencial de cooperación den
tro de las instituciones internacionales de 
desarrollo y los organismos de coopera
ción económica, para encauzar un mayor 
volumen de recursos hacia los países 
miembros. 

Las modalidades de captación que pue
de aplicar la CAF son muy amplias y des
de el punto de vista de su Convenio Cons- . 
titutivo prácticamente no tienen limitación 
ni condicionamiento alguno. Sin embargo, 
considerando las prácticas habituales del 
sector o sectores a los que se dirige la cap
tación y los recientes instrumentos y mo
dalidades puestos en práctica, se pueden 
mencionar los depósitos a término, el des
cuento de aceptaciones, la emisión debo
nos, el cofinanciamiento, las garantías de 
primera clase para préstamos, los fondos 
en fideicomiso, la participación acciona
ría y la coinversión. 

Desde luego que los términos y las con
diciones de las posibilidades indicadas 
dependerán en gran parte del posible in
versionista o depositante y a tal efecto es 
indispensable, en aras de mantener flexi
bilidad en la captación, combinar la am
plitud de los criterios, con las condiciones 
más favorables en cuanto a interés, plazo 
y convertibilidad. 

La estrategia para el programa de cap
taciones que se sugiere no puede ser de 
tipo general , sino más bien específica pa
ra cada grupo de instituciones y debe te
ner en cuenta la práctica y la política en 
materia de inversión de las diferentes or
ganizaciones, pero al mismo tiempo debe 
destacar las circunstancias especiales del 
mundo económico actual y buscar nuevas 
aperturas en materia de cooperación 
financiera. O 


