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ASUNTOS GENERALES 

Relaciones con la CEE: 
problemas y perspectivas 

A mérica Latina tiene una larga historia 
de relaciones económ icas, políticas y 

culturales con muchos de los países miem
bros de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). En la actualidad, sin embargo, tales re
laciones se reducen cas i exc lusivamente al 
plano comercial. 

A pesar de que los víncu los históri cos su-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
si no en Jos casos en que asf se manifieste. 

ponen, entre otras cosas, importantes coin
c idencias políti cas y grandes posibilidades 
para avanzar en el campo de la complemen
tac ión económica, América Latina no ha 
logrado que se le reconozca un pape l des
tacado en el marco de la políti ca interna
cional de la CEE para vincularse con las res
tantes economías . 

Por el contrario, el proceso europeo de 
integración ha tenido notables efectos ne
gativos para el comercio exterior latinoame
ri cano y, por extensión , para el desarro llo 
económico y social de la región, sin que has
ta ahora la Comunidad haya adoptado me
didas pert inentes para evitarlos. En efecto, 
como consecuencia de ese proceso y de los 
efectos derivados de la actual cris is econó
mica mundial, las exportac iones latinoame
ri canas a la CEE son ahora de apenas la mi
tad de las que hubiera rea li zado de haber 
conservado la partic ipación que hace 20 
años tenía en las importac iones de los paí
ses miembros de la Comunidad. En este sen
t ido, si bien hasta 1980 la CEE fue el segundo 

mercado más importante después de Esta
dos Unidos, el fortalecimiento del comer
c io intralatinoamericano hizo que a partir 
de 1981 la Comunidad pasa ra a ocupa r el 
tercer puesto . 

Desde med iados de los años sesenta, 
América Latina entab ló un diálogo regular 
e-en la CEE, manifestando su interés por el 
establec imiento de mecan ismos perm anen
tes para una cooperación más profunda e 
institucionali zada entre ambas pa rtes. Em
pero, por d iversas causas, con el paso del 
tiempo la brecha entre ellas se ha énsancha
do, frustrando las asp iraciones latinoameri 
canas, al tiempo que la CEE fortalecía sus 
nexos con otros grupos de países y regiones, 
en espec ial los del sur de Europa (España, 
Grecia y Portuga l) y las antiguas colon ias 
europeas en Asia, el Ca ribe y el Pacífico 
(ACP) . 

En 1982, a raíz de la guerra entre Gran 
Bretaña y Argentina por la posesión de las 
islas Malvinas y Sandwich, por acuerdo del 
Consejo Latinoameri ca no - la más alta ins-
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tancia mini sterial del SELA- ese d iálogo 
quedó en suspenso, debido a que los pa í
ses comunitarios adoptaron med idas repre
sivas contra Argentina y de ayuda al Re ino 
Unido. 

Posteriormente, en 1983, en una reu nión 
de expertos gubern amentales efectuada en 
Buenos Aires se tomó la reso luc ión de pre
senta r a la IX Reunión del Co nsejo Lat inoa
meri ca no dos recomendaciones que esta
blecen los criteri os básicos para rea nudar el 
diálogo con la CEE. 

Por su parte, la Secretaría Permanen te del 
SELA elaboró un estudio1 -cuyo contenido 
se resume en esta nota- en el que se anali 
zan los problemas de las re laciones de Amé
ri ca Latina y la CEE y se exp loran las posibi
lid ades que tendría una nueva etapa en el 
devenir de ambas regiones, si la CEE mod ifi
ca ra su enfoque en sus nexos con esta región. 

Evoluc ió n d el com ercio 
entre la CEE y América Latina 

e omo ya se dijo, desde su fundac ión la 
CEE fue el segundo mercado y la segun

da región en importancia para el in te rcam
bio comercial latinoameri ca no, puesto que 
perdi ó a part ir de 1980 debido al aumento 
del comercio intralatinoameri cano . 

En 1981 las exportaciones de América La
tina a la CEE representaron 16.4% del tota l, 
mientras qu e las im portac iones desde ese 
ori gen alcanza ron 15.3% del tota l. Ambos 
porcentajes, si bien son importantes, son 
considerablemente más bajos de lo que eran 
hace dos décadas, cuando la Com unidad 
apenas se iniciaba. Según cifras del GATT, 
citadas en el estudio del SELA, en 1963 las 
exportac iones latinoameri canas a los países 
que hoy integran la CEE eq uiva lía n a 29.7% 
del total. Diez años después esa participación 
había ca ído a 22.7% y en 198 1 al 16.4% 
mencion ado. 

Del lado de las importaciones latinoame
ri canas, los países comunitari os participaban 
en 1963 con casi 25% del total, cifra que un 
decenio más tard e se redujo a 22.3% y a 
15.3% en 1981 . 

La pérdida de importancia relat iva del co
merc io entre Améri ca Latina y la CEE se 
explica - desde el lado de las importacio
nes- fund amentalmente por el au mento del 
prec io del petró leo y el incremento del co-

1. América Latina, y la Comunidad Económi
ca Europea. Problemas y perspectivas, Monte Á vi
la Editores, Ca racas, 1984. 

mercio intrarregional. En efecto -se señala 
en el estudio del SELA-, la parti cipac ión de 
los países exportadores de petróleo en el to
ta l de las importac iones latinoameri canas 
evo luc ionó muy ráp idamente, al pasar de 
5.6% en 1963 a 16.4% en 1981 . En ese pe
ríodo, las importac iones intralatinoamerica
nas aumentaron de 17.5 a 20.7 por ciento 
en el tota l de las compras de la región . 

Sin embargo, en lo que se refiere a la in
fluencia del prec io del petró leo, el SELA se
r'ia la que si se exc luye dicho producto del 
cá lculo de la evo lución de la parti cipación 
de la CEE en las importac iones latinoameri 
ca nas, éstas siguen mostrando una dec lina
c ión, pu es caen de 26.7% en 1970 (a ntes 
del aumento del prec io del crudo) a 21. 7% 
en 1973. 

Respecto a las exportac iones latinoame
ricanas, las causas de la pérdid a relativa de 
importancia en el mercado de la Comuni
dad se encuentran en la po lítica comercial 
de ésta. 

En un estudio anteri or del SELA sobre la 
evo lu ción de las ventas latinoameri canas al 
grupo de países europeos durante el perío
do 1962-1 9782 se concluía que mientras en 
el prim er año el comercio intracomunitario 
no llegaba a 40% de las importac iones to
ta les de los países miem bros, en 1972 al
ca nza ba alrededor de 52 .6%, y en 1974 se 
estabilizó en 48%. Si del total de las impor
tac iones de la CEE se excluye el petró leo, el 
comercio intracomunitari o crece en form a 
continua, de 40.5% en 1963 a 57% en 1972 
y, de ahí en adelante, se estabiliza en 56 por 
ciento. 

Según el estudio del SELA, ello demues
tra el fuerte efecto de la estructuración de 
la comunidad europea en los años sesenta 
y el agotamiento de la capac idad del pro
ceso de integrac ión para incrementar el co
mercio intracomunitario actual, una vez que 
se completó el proceso de liberac ión de los 
intercambi os. 

Además, se registró un rápido incremen
to de la parti cipac ión japonesa (de 0.9% en 
1962 a 2.4% en 1978) y de la del grupo cons
t ituido por Grecia, España y Portugal (que 
pasó de 1.7 a 2.4 por ciento de 1962 a 1978) . 

Las importac iones provenientes de los 
países de la OPEP, que durante 1962-1973 

2. Secretaría Permanente del SELA, " América 
Latina y las importaciones de la CEE", Doc. 
SP/CUVII.O/DT, núm. 5, Caracas, febrero de 1981. 
Citado en América Latina . . . , op. cit., p. 20. 
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flu ctuaron de 8 a 9 por ciento, en 1974 cre
c ieron a 16% y luego descendi eron lenta
mente hasta estabili za rse, en 1978, en 10.5 
por ciento. 

Algo semejante ocurrió con las importa
ciones comunitari as provenientes de los paí
ses de Asia y del Medio Oriente, muchos de 
los cuales son miembros de la OPEP: pri 
mero flu ctuaron de 6.3 a 9.3 por ciento 
(1962-1973), y luego subieron a 12 .2% 
(1974) para caer a 10.1% (1978) . 

El comportamiento de estos grupos de 
países fu e totalmente distinto si se exc luye 
el petró leo. En el caso de los países m iem
bros de la OPEP también se registró una caí
da continuada en su part icipación en las im
portac iones comunitari as, al pasar de 2.5 % 
en 1962 a 0.9% en 1978 . 

En contraste, en el grupo Asia-Med io 
Oriente se observa una lenta ca íd a, de 4.4% 
en 1962 a 3.1 % en 1970, seguida por un es
tancamiento en 3.4% durante el período 
1970-1 975 y un repunte hasta 4.2% en el 
de 1975-1978. Esta últim a tendencia refleja 
la crec iente importancia de las manufac
turas as iáti cas en las importac iones com u
nitari as. 

El resto de países de Europa, la Occiden
tal y la O ri ental, mantiene una notab le esta
bilidad en su parti cipac ión en las importa
ciones totales de la CEE: alrededor de 12% 
en el primer caso y de 3.5% en el segundo. 

En cambio, los países restantes (Estados 
Unidos, los mediterráneos asoc iados a la 
CEE, los de ACP, etc .) ven caer su pa rt ic ipa
ción en las importac iones com uni ta ri as y la 
de algunos de Améri ca Latina y el Caribe, 
ha sido muy marcada, incluso más que la 
de cualquier otro grupo de pa íses, excepto 
los desa rrollados exportadores de materias 
primas (Australi a, Nueva Zelandia, Ca nadá 
y Sudáfrica), qu e pasó de 7.3 a 28 por c ien
to de 1972 a 1978, respecti vamente. 

En el mismo lapso, las importac iones co
munitari as procedentes de Améri ca Lat ina 
y el Caribe cayeron de 6 a 2.7 por c iento y 
de 0.4 a 0.2 por ciento, respecti vamente, lo 
que significó que las de los países miembros 
del SELA pasaran de 6.4 a 2.9 po r ciento. 
Consideradas en su conjunto, las importa
ciones comunitari as provenientes de Amé
ri ca Latina y el Cari be crec ieron a una tasa 
promedio anual de 4.8% durante el período 
1962-1978; aunque la tasa promedio corres
pondiente a los países del Caribe se encuen
tra alterada por un incremento extraord ina
rio de 197.5% en 1962-1963. 
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Ahora bien, si se dejan de lado los ajus
tes a las tasas de crec imiento de las impor
taciones comunitar ias desde el Caribe, el 
crecimiento de só lo 4.8% anual de las im
portaciones comun itar ias desde América La
tina y el Caribe es considerablemente in fe
ri or al ritmo anual medio de crecimiento de 
las exportaciones lati noamerica nas duran
te ese período que, según el SELA, fue de 7.6 
por c iento. 

En el estudio se exp lican estas d isparida
des por la crec iente d ive rsificac ión de las 
exportac iones latinoamericanas -y, en par
tinilar, por el crec imiento del comerc io in
trarregional-, pero mucho más por la enor
me desviación del comerc io a que dio lugar 
la creac ión y la conso lidac ión de la prop ia 
Comunidad. 

Una de las razones que señala el SELA es 
que la pérd ida de pos iciones de las impor
taciones procedentes de Améri ca Latina se 
debió a los efectos de la Política Agrícola Co
mún (PAC) de la CEE. En efecto, las impor
taciones agrícolas intercomunitarias pasaron 
-de 1962 a 1978- de 23 .3 a 45.5 por cien
to. A su vez, durante ese período los pro
ductos agrícolas perdieron la participación 
que tenían en las importaciones de la CEE, 
al pasar de 34.5 a 18.7 por c iento del total . 

Segú n se afirma en el estud io del SELA, 
"detrás de este hecho están posib lemente 
tanto la crec iente importancia relativa de los 
productos manufacturados (y en menor gra
do los combustibles) como el mayor grado 
de autoabastec imiento de los países miem
bros de la CEE, gracias a la fuerte protección 
externa y la subvención con que cuentan sus 
productos" . 

Para América Latina esto se tradujo en la 
reducción del comercio de diversos produc
tos, como cerea les, carnes, aceites y grasas, 
lácteos, fibras sintéticas y cueros. 

Empero, a pesar de la marcada pérdida 
de importancia del sector agrícola latinoa
mericano en las importac iones com unita
ri as, la región conservó su partic ipación 
de 10%, aprox imadamente, en el conjun
to de las compras totales de la CEE. 

En resumen, el proceso de integrac ión 
europea y la liberac ión preferencia l del co
mercio que ello implica, aunados a la PAC 
y al cambio en la compos ición por produc
tos de las importaciones com unitarias, han 
repercutido de manera negativa en las ex
portaciones latinoamericanas, de tal modo 
que la tasa de crec imiento a largo plazo de 

las importaciones de la CEE desde América 
Latina es una de las más bajas ent re las 
diferentes regiones con las que aquélla co
mercia. Dicha tasa también es sensiblemen
te inferior a la de crecimiento de las expor
taciones lat inoamericanas. La consecuencia 
ha sido la pérdida relativa de la partic ipa
ción latinoamer ica na en el abastec imiento 
del mercado comunitar io. 

Los problemas principales 

E n el estudio del SELA se afirma que la im
portante pérdida de partic ipación de 

América Latina en el total de importac iones 
comun itarias se debió principalmente a la 
PAC y, en menor medida -pero no de me
nos importancia-, a la polít ica comunita
ri a en otros sectores, en espec ial el de texti
les y el siderú rgico . 

Respecto a la PAC, el aná li sis del SE LA se
ñala que "es el principal elemento de la 
constituc ión comunitaria en el plano eco
nómico". Los objet ivos inic iales de la PAC 
fueron asegurar el desarrollo de la produc
ción agríco la de los países miembros, me
jorar el grado de abastec imiento comunita
ri o y atenua r el progres ivo despoblamiento 
rural , asegurando un nive l de ingresos ade
cuado en ese secto r. 

A part ir de 1962 los países de la CEE es
tablecieron progresivamente un conjunto de 
disposiciones tendientes a subsidiar la agri
cultura a través de los mecanismos de pre
c ios. Para ello se adopta ron suces ivas orga
nizac iones de mercado para los diferentes 
productos agríco las europeos (frutas y le
gumbres, materias primas, vinos, ce rea les, 
arroz, azúcar, leche y sus derivados, aves 
y huevos, tabaco, lúpulo, carnes, semillas 
y forrajes). En la mayor parte de los casos 
se decid ió estab lecer precios de garantía a 
la producción y mecanismos de interven
ción para adqu irir o financiar los productos 
almacenados, ambos a través del Fondo 
Europeo de O ri entación y Garantía Agríco
la (FEOGA). 

Al mismo tiempo se establec ieron los ll a
mados pre/ievos, derechos va ri ables a la im
portación, para cubrir la diferencia en tre los 
prec ios internacionales y los de producc ión 
en la Comunidad . El producto recaudado de 
estos derechos, más un punto de la tasa al 
va lor agregado ap licada en todos los países 
miembros, se destina a financiar al FEOGA. 

Por otra parte, se elim inaron todas las ba
rreras -arancelarias y no arancelarias- al 
comercio entre los estados miembros; se es
tablecieron tratamientos preferencia/es en 
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favor de los productos provenientes de paí
ses asoc iados y se unificaron en esca la co
munitaria las restricciones cuantitativas o 
tempora les apl icadas a productos prove
nientes de ot ros estados. 

También se extend ió la protecc ión otor
gada a los productos agrícolas mediante el 
estab lecimiento de derechos específicos a 
la importación apl icados a la harina, el azú
car y el alcohol contenido en los productos 
elaborados importados, mediante un fuer
te esca lonamiento en la Tarifa Externa Co
mún (TEC) . 

Los principales resultados de esta políti
ca fueron el aumento en los precios y el cre
cim iento de la producción agrícola comu
nitari a; el brusco incremento del comerc io 
intracomunitario de productos agríco las, y 
la limitac ión de las importaciones, en mu
chos casos mediante nuevas barreras -es
pecialmente no arance larias- al comercio, 
pues a pesar de los aumentos de producción 
comunitaria los elevados precios de ésta no 
imped ían que continuaran las importac io
nes desde países productores más efici en
tes. Además, la presión de los excedentes 
de varios productos obligó a establecer fuer
tes subsidios, lo cual ha hecho que sean aún 
mayores. Por ejemplo, se estima que en 
1983-1984 los excedentes de manteca en la 
CEE serían de unas 340 000 ton y los de 
lec he en po lvo descremada de 570 000 
toneladas. 

La PAC hizo posible que la Comunidad 
interviniera más en las exportaciones mun
diales de productos agrícolas. En varios 
casos, como los del azúcar y la carne de bo
vinos, la presión de los excedentes comu
nitarios tuvo efectos muy depresivos en los 
precios internacionales y contribuyó a de
sa lentar la producción en otros países, es
pec ialmente los subdesarroll ados. 

Las subvenc iones a la exportación, ap li
cadas en principio só lo a productos agríco
las o de limitada elaborac ión (cerea les, 
ca rn e de bovinos, leche en polvo, mante
ca, etc .) , se extendió a otros, hasta abarca r 
incluso la transformación de ciertos produc
tos, espec ialmente frutas, para facilitar la 
absorción de los de baja ca lidad, subvencio
nar indirectamente a los agricultores y dis
minuir las importaciones. 

Por otra parte, la exces iva protección de 
que han gozado ciertos productos ha lleva
do a estab lecer barreras ad ic iona les a las 
importaciones de sucedá neos, como la re
ciente introducción de un prelievo para los 
sa lvados, a fin de evitar importaciones que 
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compitan con los cereales comun itarios para 
la alimentación de ganado. 

Por último, a medida que se desarroll aba 
la capacidad de producc ión y que se toma
ban medidas para limitar los excedentes, és
tos se han ido extendi endo de un sector a 
ot ro, de modo que la Com unidad se ha con
vert ido en exportadora neta o importante de 
prod uctos de los que antes era importado
ra neta, en perjuicio de las ex portac iones 
lat inoamericanas. 

Según datos de 1983, la tasa de creci 
miento de las exportac iones agríco las de la 
CEE -de 1973 a 1980- fue de 16.9% anual 
de Estados Unidos, Canadá y Austra lia, de 
13. 1, 11 y 9. 7 por ciento respecti vamente. 
Las exportac iones de manteca y queso se in
crementaron a partir de 1970 y lo hicieron 
ace leradamente a partir de 1976, de mane
ra que para 1980 la CEE participó con 61.4 
y 45.4 por ciento, respectivamente, en las 
ex portaciones totales de esos productos. 

En cuanto al azúcar no refinada - uno de 
los principa les prod uctos de exportac ión 
de los países subdesarrol lados-, la parti ci
pac ión comun ita ri a en las exportaciones 
mundiales pasó de 4.6% en 1970 a 15.3% 
en 1980. 

O tros efectos importa ntes de la PAC han 
sido la pérdida de la importancia relativa de 
los alimentos en el tota l de las importac io
nes comu nitarias y los cam bios produc idos 
en la part icipac ión de los d istintos abaste
cedores de la CEE en dicho tota l. 

En 1981 las importac iones de los países 
miembros de la CEE de productos alimenti 
cios (productos agrícolas, ganado, piensos, 
bebidas, tabacos y ace ites y grasas) fu eron 
de unos 80 000 mil lones de dólares; algo 
más de la mitad (51.4%) correspondió a las 
importaciones ext racom unitari as. 

En 1979, poco más de 10% de las com
pras extern as tota les de alimentos de la CEE 
provenían de países miembros del SE LA. De 
1962 a 1978 los alimentos y productos co
nexos crec ieron a una tasa anual media el e 
6.5%, notablemente inferi or a la de las im
portac iones tota les (9.6%) . Así, los produc
tos alimenticios, que en 1962 representaron 
casi 5% de las compras totales, en 1978 ape
nas si rebasaron la cota de 1 .5 por ciento. 

En cambio, las importac iones de alimen
tos intracomun itarios crecieron, en el perío
do seña lado, a una tasa med ia de 13.6% al 
año, muy superi or al ritmo de aumento del 
tota l del comerc io intracomunitario (11.2% 
al año). 

Los prod uctos agrupados en el rubro de 
" bebidas y espec ias" (café, té, cacao, espe
c ias y sus preparados) , así como los cerea
les y sus preparados, las legumbres y frutas, 
las ca rnes y sus preparados, etc., registraron 
una fuerte ca ída en su participación relati 
va en las importaciones totales de la CEE. En 
el caso del café, el té, el cacao, las espec ias 
y sus preparados, el descenso puede exp li 
carse por el estancamiento del consumo y 
la caída de los prec ios en el largo plazo, 
lo que -a su vez- desalentó a los provee
dores. 

En los restantes casos es ev idente la in 
fluencia del aumento del comerc io intraco
munitario, que pasó -para el conjunto de 
los productos considerados- de 25.3% en 
1962 a 49.5% en 1978, y llegó a cubrir en 
algunos casos más de 75% de las importa
ciones totales. Esto fue parti cu larmente ev i
dente en el caso de los lácteos, los prepara
dos comestibles diversos, las bebidas y las 
ca rnes y sus preparados . A ello hay que 
agregar el aumento de la capac idad de abas
tecimiento de cada uno de los miembros de 
la CEE con relación a varios de estos prod uc
tos, considerados individua lmente o por 
grupos. 

Otra conclusión de la acc ión de la PAC 
(la di sminuid a parti cipac ión relativa de los 
países abastecedores de fu era de la CEE) 
surge de anal iza r el comportam iento de las 
importaciones intracomunitarias para el con
junto de los productos alimenticios. En efec
to, después de un fuerte crec imiento en 
1962 y 1963 (44.2% anual) durante el si
guiente quinquenio decrecieron a una tasa 
med ia de 6.1 % por año, para recuperarse 
en el quinquenio siguiente a una tasa me
dia anual de 9.1 %, con un máximo de 
aumento en 1972 y 1973, de 23.5%. El pe
ríodo 1974-1978 se ca racteri zó por una ta
sa media de crec imiento muy baja, 1.7% al 
año, con un mínimo de -7%, en 1973-
1974, y un máx imo de 17% en 1976-1977. 
La tasa anual media resultante para el pe
ríodo 1962-1978 fue de só lo 4.2 por ciento. 

Según el estudio, las importac iones des
de los países miembros del SE LA tuvieron 
un a evo lución muy para lela a la de las im
portaciones ext racomunitarias, aunq ue la 
tasa anual med ia para todo el período fu e 
más alta: 6.2% . En síntesis, en el estudio del 
SE LA se reafirma que América Latina se ha 
visto afectada por la PAC en va rios aspectos: 

• Por la reducción de la importancia re
lativa de las importac iones com unitari as de 
alim entos y de otros productos de origen 
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agríco la, a causa del mayor autoabasteci 
miento de los países miembros de la Co mu
nidad. 

• Por el creciente comercio intracom u
nitario, qu e desplazó las importac iones de 
fuera de la Comu nidad . 

• Por el aumento de la partic ipac ión de 
los proveedores preferencial es (los países del 
Med iterráneo y de ACP) en el total de las im
portac iones comunitarias . 

• Por los efectos negativos de las po líti
cas comunitarias en los prec ios intern acio
nales de los productos que América Lat ina 
exporta tradic iona lmente. 

• Por el peso del aumento de la partici
pación competit iva de la propia CEE en el 
comercio internaciona l de va rios productos 
de exportac ión latinoamericanos, logrado 
con base en importantes subsid ios y a cos
ta del desplazamiento de las exportac iones 
de países -especialmente los subdesa rro
ll ados- que no están en condiciones de 
competir con los prec ios y los créditos sub
sidiados que practican los países industria
li zados. 

De estos resul tados se puede concluir 
- ind ica el SE LA- que la creac ión y conso
lidación de la PAC no tuvo en cuenta los in
te reses de terceros países, as í se tratara de 
exportadores trad ic ionales o de países en 
vías de desarro llo fu ertemente depend ien
tes de sus exportac iones agríco las. 

En el caso de los países latinoamericanos 
-se afirma en el estudio-, de nada sir
vieron los rec lamos de los países de zona 
temp lada prod uctores ante las políticas co
munitarias en materi a de carnes, cerea les, 
lácteos, vinos y frutas, qu e afectaron sus 
exportac ion es. Tampoco sirv ieron de 
mucho las protestas de los países trop ica les 
productores no asoc iados a la CEE por la 
extensión alca nzada por los tratamientos 
discriminatorios de que son objeto en el 
mercado comunitario con relac ión a sus 
principales productos de exportac ión, en es
pecia l el plátano. 

Los sectores en crisis: 
textiles y siderurgia 

• El sector textil. Es bien conocido que 
la textil es una de las más antiguas industrias 
europeas y, acaso por ello, registra un cier
to retraso tecnológico que ha debilitado su 
capacidad competitiva en esca la intern ac io
nal. Si a esto se agrega n los efectos negati
vos de la crisi s económica intern ac ional y 



868 

los cambios en los hábitos de consumo de 
los países industri ali zados, qu e han ori en
tado la demanda en favo r de productos de 
ca lidad o de prec io inferior, que la indus
tria textil europea no está en condiciones de 
atender, se exp lica que el consumo de ves
tido en los países europeos haya decl inado. 
En efecto, de 1973 a 1979 el consumo de 
productos loca les creció, en los países de 
la CEE, sólo 6.6%, mientras que las impor
taciones se duplicaron. 

En ese período, la producción textil de 
la CEE - inc luida, por supuesto, la de la in 
du str ia del vest ido- se redujo 6%, aproxi
madamente. Como consecuencia de ello 
desaparecieron unas 4 000 empresas, lo que 
d io lugar a la pérd ida de unos 700 000 
empl eos. 

En cuanto a las exportaciones, se ca lcu
la que aum entaron casi 16% en el lapso se
ñalado. 

La solución de la CEE para hacer frente 
al prob lema de la industri a text il fue intro
ducir políticas comerc iales disc riminatorias, 
con el fi n de congelar las importaciones des
de los países más competitivos, incluyendo 
a los latinoamericanos. Éstos, aunque no t ie
nen una tradic ión importante en materia de 
exportac ión de texti les, adecuaron su pro
ducción a los cambios de la demanda inter
nac ional y, durante los años sesenta, apro
vecharo n con ventaja el fuerte aumento de 
la demanda de los productos de bajo pre
cio o ca lidad . 

Las im portac iones de text il es de la CEE 
superaron, en 1978, los 16 500 millones de 
dólares. De esta suma, más de 11 000 mi
llones provenían del comerc io extracomu
nitario; Améri ca Latina part icipó con cas i 
24.1 mi llones de dólares, mientras que el Ca
ribe lo hizo con só lo 350 000 dólares. 

La participac ión latinoamericana en las 
importaciones comunitarias de textil es y ves
t ido comenzó a tener importancia a partir 
de 1967, luego de un período de fuertes 
bajas que no llegaron a compensar las al
zas previas de 1962-1963 (337.8%) y de 
1963-1964 (96 .6 por ciento) . 

En ca mbio, el comportamiento de estas 
importac iones de 1967 a 1974 tuvo un rit
mo med io de 110.6% al año y, posteri or
mente, se produjo una para lizac ión debido 
a las medidas adoptadas por la CEE a partir 
de la renovación del Acuerdo de Mu ltifibras 
(AMF), en 1974. Esto se tradujo en una caí
da a una tasa anual promedio de 0.9 % al 
año, durante el período 1974-1978. 

Por esa razón, la participac ión relativa de 
las importac iones de la CEE desde Améri ca 
Latin a, qu e había subido de 0.1 % en 1969 
a 1.9% en 1975, cayó en 1978 a 1.4%. A 
pa rtir de ese últ imo año la CEE aplicó nu e
vas medidas protecc ion istas basadas en los 
acuerdos de lim itación de las exportac iones, 
que los países subdesarrol lados se v iewn 
ob ligados a aceptar pa ra no suspender sus 
envíos. 

Dichos acuerdos form an parte del AMF, 
cuyas cláusulas e interpretac iones -por 
parte de los países industria lizados- se va n 
hac iendo más severas con cada renovación 
del mismo. En la actua lidad, la mayor parte 
de los países latinoameri canos exportado
res de textil es tienen acuerdos firmados con 
la CEE, qu e abarcan los productos conside
rados más " sensibles" para la Comunidad . 

Para una buena parte de los prod uctos 
textil es incluidos en el esquema de preferen
c ias arance larias generalizadas de la CEE el 
trato preferenc ial se limi ta a aquellos países 
que han firmado tales acuerdos bilateral es. 

• La siderurgia. En lo que se refiere a la 
cr isis de esta industria y a los prob lemas co
merciales que de ella se derivan , conviene 
record ar que de 1946 a 1974 1a prod ucc ión 
mund ial de acero bruto se sextuplicó, al pa
sar de algo más de 11 2 mi llones de tonela
das anua les a 710 millones. 

De 1950 a 1970 j apón registró la mayor 
tasa de crec imiento de la prod ucc ión side
rúrgica de los países industriali zados, hasta 
el extremo de que su participación en la pro
ducción mundial pasó de 2.5 a 16 por ciento 
y de que sus exportac iones se multiplicaron 
por 32. Tan só lo de 1960 a 1975 la capaci
dad de producc ión insta lada en ese país se 
multiplicó por siete, mientras que en los paí
ses de la CEE se duplicó y en Estados Uni
dos perm anec ió estab le. Sin embargo, de 
1970 a 1981 la parti cipac ión japonesa en la 
prod ucc ión mundial prácticamente no va
rió, permaneciendo en alrededor de 15%, 
en tanto que la de la CEE disminuyó de 23 
a 18 por ciento y la de Estados Unidos de 
21 a 16 por ciento. 

Esto se debió, entre ot ros factores, al 
au mento de la producc ión en los países so
cialistas (de 26 a 29 por ciento del total mun
dial) y, espec ialmente, en las naciones en 
desarro llo (14 a 23 por ciento). 

Los aumentos en la capac idad insta lada, 
rea lizados al parejo con el elevado ritmo de 
crec imiento de la economía in ternac ional, 
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dieron luga r a la aparición , en 1974, de un 
fuerte excedente en todo el mundo. 

Esto se deb ió a que en tre el shock petro
lero de 1973 y 1980 la demanda media de 
acero só lo aumentó a un ritmo de 0.7% al 
año. En este cuadro, en los países miembros 
de la CEE la demanda disminuyó 15%. Co
mo consecuencia, en 1981 la siderurgia 
europea trabajaba a 63% de su capac idad . 
Al término del tercer trim estre de 1982, el 
consumo el e acero en la CEE ll egó a unos 
100 millones de toneladas anua les, aproxi
madamente, contra 155 millones en 1974. 
Cabe agregar que el nive l ele 1982 fue cas i 
eq uivalente al reg istrado en esos mismos 
países 30 años antes. 

A fines de d iciembre de 1982 , los traba
jadores siderúrgicos de los pa íses comuni
tar ios eran poco menos de 520 000, cifra 
considerablemente inferior a la de 685 000 
de fina les de 1978, cuando la polít ica de in
tervención por parte ele la CEE comenzó a 
ser más activa. Esta situac ión afectó a varios 
países, en espec ial Gran Bretaña, Franc ia y 
la RFA y, en menor medida, a los miembros 
del Benelux e Ita lia. 

Como resultado ele la caída de la deman
da y de la restructurac ión del sector siderúr
gico comu nitario, en 1982 la producción ele 
acero en la CEE d ism inuyó 11.2% y el nú
mero de obreros empleados cayó en algo 
más de 30 por ciento. 

Ante esta situac ión, la CEE ha adoptado 
un con junto de medidas para d isminuir aú n 
más su capacidad instalada. Para la RFA esto 
se traducirá en un plan ele concentrac ión in
dustrial que red uci rá la siderúrgica ele ese 
país a dos grandes gru pos: uno en la Rena
nia y el otro en el Rhur . Para lelamente, el 
sistema de cuotas el e producción por t ipo 
de acero y por subproducto, aprobado por 
la Comun idad, puede originar el cierre de 
[lllmerosas empresas en varios países miem
bros, que se supone provocará el despido 
de unos 150 000 trabajadores en el sector. 

Por otra parte, en octubre de 1982, la CEE 
aceptó un acuerdo de limitación ele sus ex
portac iones de acero común a Estados Uni 
dos y se enfrentó a la pos ibilidad ele que sus 
exportac iones de aceros espec iales fueran 
afectadas por las acc iones antidumping ele 
los productores estadounidenses. 

A su vez, la Comunidad obtuvo de 15 
países exportadores la aceptac ión para lim i
tar sus envíos a los países miembros, sobre 
la base de cuotas anuales de determinados 
prod uctos. 
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En Améri ca Latina, el país que resu ltó 
más afectado por esas dec isiones protecc io
nistas fue Brasi l, que tuvo que d isminuir sus 
exportaciones de productos de fund ición de 
254 000 ton en 1980 a 157 000 ton durante 
los primeros meses de 1982. 

Las perspectivas 

S egún el estud io del SELA, el futuro de las 
relac iones comerciales entre América 

Latina y la CEE depende, fundamenta lmente, 
de cómo se resuelvan los problemas ocasio
nados por la actu al c ri sis económica inter
nac iona l y los que genere la incorporac ión 
de España y Portugal. 

Respecto de la crisis, el estudio del SELA 
señala que, en caso de que se produjera en 
los próximos años una lenta recuperac ión 
de las economías industriali zadas, cabría 
pensar en que " las acciones de restructura
ción de los secto res más afectados [ .. . ] 
quizá tropiecen en el futuro con menos di 
ficultades, a medida que los países indus
tri ali zados puedan aumentar los recursos 
públicos necesarios para financ iar tales ope
raciones, y de los que hoy no se dispone de
bido a las aj ustadas po líticas fiscales que la 
reces ión les lleva a segu ir". 

En el estudio se afi rm a que si a esta res
tructurac ión corresponde un aumento de la 
demanda "es posible que las exportac iones 
de los países en desarrol lo, de productos 
comprendidos en algunos de dichos secto
res (siderurgia, textiles) puedan acompañar 
moderadamente esa expansión. No cabe es
perar, sin embargo, de no mediar algún 

ca mbio importante en las po lít icas comuni 
tarias, que esto pueda lograrse a través de 
una extensión del trato preferenc ial". 

En cuanto al ingreso de España y Portu 
ga l a la CEE, el estud io del SELA señala que 
América Lati na sufrirá una serie de perjui
cios en los mercados de esos dos países, los 
que se sumará n a los que tend rá a conse
cuencia de la creciente competencia que los 
productos latinoamericanos encontrarán en 
el mercado de la CEE, por la liberac ión de 
las condiciones de acceso de los productos 
espa ñoles y portu gueses a d icho mercado . 

Por otra parte, en el mercado comu
nitario se producirán tamb ién una serie de 
cambios en las condiciones de acceso a los 
productos espa ñoles y portugueses, que 
afectará a los exportadores latinoamerica
nos, al determin arse su posic ión relativa 
frente a los exportadores de los nuevos 
miembros. Todo esto afectará a América La
t ina en mayor o menor medida, de acuer
do con la intensidad de sus nexos comer
ciales con la Comunidad. 

No obsta nte, América Latina insiste en 
mantener con la comunidad europea un diá
logo constructi vo para aminorar el efecto 
negat ivo de ciertos problemas difíc iles de 
evi tar en las relac iones entre estados, espe
cia lmente en un período de crisi s como el 
actual. De acuerdo con el estudio del SELA, 
las re lac iones entre las dos regiones deben 
basarse en objetivos y principios tales como 
el compromiso de la CEE de no hacer uso 
del recurso de coerción económ ica, la no 
injerencia en los asuntos internos de los paí-

informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Temores de que aumente la influencia 
externa en las naciones deudoras 

El secretario permanente del SELA, Sebastián 
Allegrett, afirmó el 4 de julio en Quito, Ecua
dor, que ciertos países pretenden aplica r po
lít icas " que están destinadas a debil itar los 
contro les a la inversión extranjera y a que 
se produzca una reco lonización de América 
Latina". Al aludir a la rec iente conferencia 
en la cumbre de los siete países más indus
tri alizados de Occidente, en Londres, pre
cisó que Estados Unidos pretende una ma
yor pa rti cipac ión de la invers ión extranjera 
en los países en desarro llo y " que abramos 

nuestros mercados cua ndo a nosotros nos 
los están cerrando". 

Allegrett insist ió en que ante la crítica situa
ción de endeudamiento tenemos que adop
tar dive rsas medidas, entre ell as que el má
ximo de pagos se fije de 15 a 25 por ciento 
de los ingresos por expo rtac iones. 

En otra parte de su intervención, el Se
creta ri o Permanente del SELA ind icó que la 
propuesta de la reunión de Ca rtagena, efec
tuada en junio, "estab lece una relac ión in
d iso lu ble entre el pago de la deuda extern a 
y la capacidad de pago de la región, med i
da por las exportac iones de los países de la 
agrupac ión". As imi smo, que " no esta mos 
en una actitud de confrontación con los paí-
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ses de América Latina y la no discriminación 
entre los mismos. 

Respecto al contenido de los futuros 
acuerdos, el SE LA seña la que deberían in
cluir, en primer lugar, los diversos elemen
tos instituciona les que ya figuran en algunos 
de los convenios bilateral es entre la CEE y 
varios países latinoameri canos. Básicamen
te, se trataría de la extensión mutua de la 
cláusula de la nac ión más favorecida, de un 
mecanismo regular de di álogo, consu lta y 
negoc iación, y de lo que se ha dado en lla
mar la "c láusula evolutiva", es decir, el 
acuerdo de que la concertación entre las 
partes se iría ampliando a med ida que fuera 
necesario o de que se incorporaran nuevas 
áreas al ámbito comunitario . 

En segundo lugar, debería recoger aq ue
llos problemas que son motivo de contro
vers ia entre las dos regiones y respecto de 
los cua les América Latina cons idera que es 
posible establecer una cooperac ión perma
nente. Algunas de ell as -como la PAC- ya 
han formado parte de los temas de discu
sión en las reuniones de Bruse las o, en el 
plano bilateral, entre la CEE y los pa íses de 
la región. 

Si se concreta ese diálogo se fac ilitaría 
considerablemente un acercamiento entre 
ambas regiones, lo que permitiría estab le
cer los acuerdos necesarios para lograr el 
objetivo común de establecer un orden eco
nómico más ju sto y eq uitativo y de benefi
cio mutuo. O 

Ángel Serrano 

ses desa rro llados; estamos defendiéndonos 
de sus po líticas". En este sentido, sostuvo 
que " la moratori a no se ha planteado como 
un hecho vo luntari o. Los países que no pa
ga n es porque no pueden hacerlo". 

La crisis de la deuda agrava 
la desnutrición en América Latina 

En el curso de la reunión del Com ité de Ac
ción para la Seguridad Alimenta ria del SELA, 
celebrada a principios de agosto en Buenos 
Ai res, los espec ialistas señalaron que los in 
tereses de la deuda extern a de la región de
mandaron en 1983 pagos por 33 000 mi llo
nes de dólares, cantidad equiva lente al triple 
de las im portac iones alimentari as qu e la re
gión rea li za anu almente. 
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Los expertos de 20 países latinoa meri ca
nos afirm aron que 35% de la pob lac ión del 
continente está desnutrida y vive por deba
jo de la lín ea de la "pobreza crítica". M ás 
de 30 mi llones de niños de la región no lle
ga rán a cumplir los ci nco años de edad por 
problemas fís icos y psíq uicos, mientras que 
el total de personas desnutridas llega a 130 
mi llones. 

El Comité de Acción propuso impulsar la 
ap licac ión de po líticas alimentari as nac iona
les en cada país, ava nzar en la cooperac ión 
técn ica y la expansión del comercio interre
gional, así como instrumentar una po líti ca 
de asistencia y protección alimentaria en ca
sos de emergencia. 

Por cada punto de interés que aumente 
la deuda externa, afirmaron, Améri ca Lati
na debe hacer pagos ad icionales por 3 500 
mil lones de dólares. Esta ca ntidad es igual 
al costo de 17 mi llones de tonelad as de ce
rea les, es decir las dos terceras partes del to
tal de las importac iones regionales para el 
consumo popu lar, o sea lo necesario para 
cubrir el déficit alimentario total de la región . 

Los espec iali stas también seña laron que 
Améri ca Latina produce alimentos suficien
tes, pero que debe sust raerlos a los hab itan
tes para co locarlos en el mercado intern a
c ional a fin de conseguir divi sas para paga r 
sus ob ligaciones con la banca mundial y ase
gurar los altos ingresos de algunas de las oli 
garquías loca les. 

Reivindicaciones pesqueras 
del Comité del SELA 

Ante la Conferencia Mund ial de Pesca de la 
FAO, que se llevó a cabo en Roma en julio, 
el secretario del Com ité de Acción de los 
Prod uctos del Mar y de Agua Dulce del SE
LA, Juan José Cárdenas Ronco, pidió a los 
pa íses indu strial izados que reajustaran sus 
polít icas pesqueras, en el marco del Nuevo 
Orden Económico In ternacional. De modo 
específico solicitó que se establezcan las ba
ses para una d istribución más justa de los 
benefic ios de la actividad pesq uera y que se 
ga ranti ce el derecho soberano de los esta
dos ri bereños. 

En el Com ité de Acción, creado en 1977, 
participan 16 países y concluirá sus activida
des en dic iembre próximo. A partir de ese 
momento inic iará sus funciones la Organiza
ción Latinoamericana de Desarro llo Pesque
ro, cuyo objetivo principa l será promover 
la utili zac ión de los recursos pesqueros para 
la satisfacc ión de las neces idades alimenta
rias del continente. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Se inten ta solucionar viejos conflictos 

Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hondu
ras y N ica ragua acord aron en la sede de la 
SIECA, a fines de julio, restructurar el Mer
cado Común Centroamericano y restable
ce r los consejos Económico y Ejecut ivo de 
Integración . En la información dispon ible no 
se prec isa en qué consiste tal restructura
ción , aunque todo indica que el hecho prin
c ipal sería la reincorporac ión de Honduras 
a los mecanismos de integración. 

Los ci nco países tambi én se proponen 
reactivar el intercambio comercial intracen
troamericano para que pase de los 700 mi
llones de dólares en 1983 a 1 000 millones 
en 1985. D 

Comunidad del Caribe 

El Caribe supera dificultades políticas 

Los jefes de Estado y de Gobierno de los paí
ses de la Caricom, reunidos en Nassau, rea
firmaron el 7 de julio su ad hes ión a la inte
grac ión regional , a pesar de sus prob lemas 
y d iferencias políticas. 

Segú n las informaciones de prensa, los 
mandatarios hicieron hincapié en la nece
sidad de realizar " un aju ste estructural pa
ra el desarrollo acelerado" de las economías 
de los 13 países de la agrupac ión, así co
mo para "res ist ir la tendencia a introducir 
nuevas med idas protecc ionistas de tipo 
arancelario" . 

En 1983, el comercio intracaribeño ca
yó 14% con respecto a 1982, debido a las 
medidas proteccionistas adoptadas por Tri
nidad y Tabago -el principal mercado de 
la zona-, a la devalu ac ión del dólar jamai
quino y a las dificultades financieras de 
Guyana . 

Sin embargo, a pesar de las tensiones po
líti cas que ocasionó la invasión de Granada 
por fuerzas estadounidenses, acción que fue 
apoyada por siete de sus miembros y con
denada por cuatro, los líderes se pusieron 
de acuerdo en una seri e de med idas ten
dientes a reactiva r el comercio intrarregio
nal. Así, se comprometieron a comprar más 
productos a Trinidad y Tabago a cambio de 
que levante sus medidas restri cti vas al co
mercio interregional. 
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Guyana, por su parte, aceptó que los pa
gos por concepto de sus exportaciones a paí
ses de la región sean depositados por éstos 
en el sistema mu ltilateral de compensac io
nes del Ca ribe. 

Si bien en el comunicado fin al de la reu
nión se ignoró la invasión de Granada, tam
bién se reafirmó el princ ipio del pluralismo 
ideológico, pues en la Caricom coex isten el 
gobierno soc ialista del guyanés Forbes Burn
ham, y los gobiernos de derecha de los pri
meros ministros de Jamaica y Barbados, Ed
ward Seaga y Tom Adams, respectivamente. D 

Grupo Andino 

Se preconiza n re formas que estimulen 
la in versión extranjera 

El ex-pres idente de Venezuela, Carlos An
drés Pérez, propuso reform ar el Pacto An 
dino a fin de estimular la inversión extran
jera en los países miembros, aunqu e sin 
abandonar los contro les gubernamentales 
qu e la regu lan. 

En una entrev ista concedida a un perió
dico, Carlos Andrés Pérez dijo que el se rvi 
cio de la deuda externa erosiona los ingre
sos de exportación de nuestros países, por 
lo cual "es necesario procurarse las divisas 
por otros medios [ ... ] La inversión extranje
ra es un ca mino", afirmó. 

"Esto nos obli ga a pensar -añadió el ex
presidente venezo lano- en una reforma de 
la Dec isión 24 [del Acuerdo de Cartagena] 
a fin de ampliar y estimular la venida de ca
pitales hacia nuestras nac iones." 

Indicó también que la reforma debe ga
rant izar la transferencia efectiva de tecnolo
gía y evitar la utilizac ión de capitales nac iona
les para incrementar ganancias de empresas 
extranjeras. Y agregó: "Sería muy grave que 
una empresa transnac iona l viniera a nuestros 
países a hacer utilidades y ganancias con ca
pitales nacionales. Eso no se puede aceptar". 

Chile estudia su reingreso 
al Pacto Andino 

El Gobierno de Chile anunció el 23 de junio 
que estudia su regreso al Pacto And ino. El 
canciller Jaime del Va lle declaró en Santia
go que algunas de las situaciones que moti
varon el retiro de su país del Pacto Andino 
han desaparecido y el propio Pacto podría 
modificar otros puntos -entre ellos la De
cisión 24-, de modo que ex ista alguna fór
mula qu e permita el reingreso. 
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Chile fue miembro fundador del Pacto 
Andino, del que se retiró en octubre de 
1976. o 

Asociaciones de productores 

Dura crisis en la 
exportación de az úcar 

En med io de una situac ión crítica para las 
ventas y los precios del azúca r en el merca
do intern ac iona l, a fin es de ju lio se ce lebró 
en San Ped ro Sula, Hond uras, la XIX Asa m
blea de la Asoc iac ión de Países Latinoameri 
canos y del Ca ribe Exportadores de Azúcar 
(Gepl acea). 

En la reunión participaron Argentina, Bra
sil , Co lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Sa lvador, Guatema la, Hai tí, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, Panamá, Repúbli 
ca Dominica na y Venezuela. 

En el di scurso inaugural, el mini stro de 
Economía de Honduras, Camilo Ribera Gi
rón, destacó que " la ca ída sostenida de los 
prec ios del azúca r en el mercado interna
ciona l gravita fuertemente sobre la econo
mía de los países expo rtadores y aumenta 
con ell o la incertidumbre de recuperar las 
inversiones rea lizadas en esta indu st ri a". 

" Nunca como ahora -añad ió- se ha 
sentido la necesi dad de la unidad para en
frentar la crisis mundial que nos co loca en 
el límite de la austerid ad y de la pobreza, 
ext remos que se agudizan en contra nuestra 
como efecto de la act itud negoc iadora de 
nuestros principales compradores de mate
ri a prima y de la forma de manipulac ión de 
la d irecc ión y del costo del d inero." 

Reunión de la UPEB 

La XI Confe rencia de Ministros de la UPEB 
exa minó el tema de los ingresos nacionales 
y tributa rios que provienen de ese producto 
y convino en que " la meta en esa materia 
se rá obtener el mayor prec io de sa lida po
sible para cada uno de los países". 

La conferencia, a la que as isti eron Co
lombi a, Costa Rica , Guatemala, Honduras, 
Nicaragua , Panamá, República Domin icana 
y Venezuela, aprobó también "mantener el 
impuesto a la caja exportada de acuerdo a 
la actual esca la tributaria y tender pa ulati 
namente hac ia la meta suscrita en el Acuer
do de Panamá, en cuanto a aumentar los 
precios FOB de exportación del ba nano y 

mejorar de esa manera los precios de venta 
de la fruta en el mercado internac ional" . 

Venezue la so licitó la incorporac ión de 
Ecuador a la UPEB y en ese sentido propu
so que la conferencia emitiera una reso lu
ción, llamando a ese primer exportador 
mundial a que "oficialice su ingreso". Como 
se sabe, Ecuador trabaja de manera conjunta 
con la UPEB desde hace poco más de un 
ar'io, en ca lidad de observador, y ha hec ho 
causa común con esa organ ización en lo re
ferente a un posible Convenio Bananero Mun
dial, tendiente a regular la oferta y la deman
da de plátano, para obtener precios estables 
y remunerat ivos. O 

Recomendaciones sobre 
la deuda externa 

ALIDE 

La Asociación Latinoamerican a de Institucio
nes Financieras de Desarrollo (ALIDE) acor
dó en su X Reunión Ord inaria, efectuada 
en mayo último en Brasil, que en los pro
cesos de reprogramación de la deuda vi 
gente se deben establecer la reducc ión de 
las tasas de interés y los márgenes aplicab les 
sobre éstas, así como la ampliac ión de los 
plazos de vencimiento, a fin de evitar las 
conti nuas extorsiones propias de cortos pe
ríodos de amorti zac ión. 

Asimismo, se afirmó que "si a lo anterior 
se agrega la reces ión de las economías in 
dustria lizadas y las medidas protecc ionistas 
impuestas por éstas a las importaciones de 
los productos de la región, así como la evolu
ción desfavorable de los términos de inter
cambio, se advierte una situación muy difícil 
de generar d ivisas, no sólo para atender 
compromisos externos sino para las necesi
dades presentes y futuras de nuestro desa
rrollo". 

Por ello la ALIDE recomendó que las polí
ticas fi scal y monetari a de los países latinoa
meri canos no solamente deberán responder 
a la neces idad de reducir la inflac ión, sino 
también a incrementar el ahorro intern o y 
evitar la fu ga de cap ita les. O 

Asuntos generales 

El Parlamento Latinoamericano 
se pronuncia por la integración 

El Parlamento Latinoameri cano, reunido en 
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San José de Costa Rica para exam inar los 
problemas pol ítico-económicos de la deu
da extern a de la región, acord ó organizar 
próxim amente una junta en la cumbre de 
jefes de Estado de los países de América 
Latina . 

En la reun ión, efectu ada en la segunda 
quincena de julio, el Parlamento d iscut ió la 
reord enac ión económ ica intern ac ional y la 
deuda extern a de los países latin oamerica
nos y reiteró su apoyo a las acc iones con
juntas que se postu laron en la Confe rencia 
Económica de Quito y en la cita en Carta
gena de cancilleres y secretari os de Hac ien
da de las once naciones lati noameri canas 
más endeudadas. 

O tro acuerdo adoptado por el Parlamen
to fue proponer a los congresos y parlamentos 
de Estados Unidos, Canadá, japón y de los 
países miembros de la CEE la rea li zac ión de 
una confe rencia internacional sobre la deu
da extern a. 

Mercado Común Agropecuario 
en América del Sur 

Argent ina, Brasil y Uruguay firmaron acuer
dos agropecuari os que estab lecen las bases 
de una cooperac ión económica a la que po
drán adherirse otros países miembros de la 
ALADI, corno México, Co lombia y Venezue
la. Los representantes de Argentina, Brasi l 
y Uruguay reafirmaron de nuevo el propó
sito de sus gobiernos de conseguir lo rn ás 
rápid amente posible una "mayor integra
ción y cornplementac ión" entre sus respec
tivos mercados. 

En ta les acuerdos se postu la la conve
niencia de crear un mercado común en el 
sector agropecuario, que tenga corno puntos 
principales la li bre c irculac ión de produc
tos preferentes en re lación con terceros paí
ses, iguales tasas para los rn isrn os prod uctos 
en cada país, preferenc ias en las comp ras 
del sector público y coord inación en los tra
tamientos fi sca les y de po lítica comerc ial. 

Se estudia la producción de etanol 
a base de caña de az úcar 

Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, Estados 
Un idos, México, Granada, Hond uras, Gua
temala, Nica ragua y Repúbica Dom inicana 
analiza ron en un a rec iente reunión téc nica 
convocada por el Consejo In terameri cano 
Económico y Social (CIES) de la OEA un pro
yecto para instalar 25 destilerías de etano l 
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a base de ca ña de azúcar, a fin de encarar 
simul táneamente la cri sis de energía y so
breprod ucc ión azuca rera. 

La reunión se enmarca en la estrateg ia 

de crear un sistema interameri ca no de Pro
gramas Nacionales de Alcohol (PNA), como 
sa lida simultánea a dos crisi s típicas de la 
subregión: la de energía y la de su indu stria 
azucare ra. El proyecto parte ele la premisa 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

CAME-América Latina 

Con el patrocinio de la CEPAL, la UNCTAD 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), a fines de julio último 
se·.efectuó en Buenos Aires un seminario para 
anali zar los antecedentes y las perspectivas 
de cooperación industrial y ele comerc io de 
manufacturas entre el CAME y América Latina. 

Según los expertos que participaron, ex is
te complementac ión entre las dos áreas, 
pues a los países miembros del CAME les in
teresa expandir sus exportaciones de bienes 
de capital y a los latinoamericanos diversi
fica r las fu entes de suministro de ese tipo de 
bienes. 

Durante el sem inario, Argentina (princi
pa l exportador latinoamericano a los países 
del CAME) propuso que para equilibrar el 
déficit de la balanza comercial, negativa al 
bloq ue soc ialista, "se aplique el sistema de 
intercambio compensado, lo que permitiría 
que los países de América Latina aumenta
ran sus compras a los países del CAME, si n 
uso d irecto de divisas". 

En la reunión tamb ién se destacó la con
tribución de los países soc ialistas en mate
ria hidroeléctrica, especialmente en proyec
tos argentinos y bras ileños. 

Latinequip; nueva trinacional 
financiera 

Con objeto de constituir una empresa finan
c iera tri nac iona l para promover y fin anciar 
el comercio de bienes de capital, los gobier
nos de Argentina, Brasil y México acordaron 
asociarse por med io de sus instituciones, 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ban
co do Estado do Sao Paulo y Nacional Fi 
nanciera, respectivamente, informó el 4 de 
agosto el titul ar de Nafinsa, Gustavo Petri 
cio li. 

La coordinación inicial del nuevo consor
cio, denominado Latineq uip, estará a ca r
go del econom ista argentino A lelo Ferrer, y 

se regirá por un consejo de ad mini strac ión 
integrado por los t itu lares de las institucio
nes qu e lo constituyen (Alelo Ferrer, Lu is 
Bresser Perei ra y Gustavo Pet ri cio li) y otras 
dos personas de reconocida vocac ión lati
noamerican ista. 

Reunión con George Bush 

El 11 de agosto, seis pres identes lati noame
ricanos (Raúl Alfonsín , de Argentina; Her
nán Si les Zuazo, de Boli via; Belisario Betan
cur, de Colombia; León Febres Cordero, de 
Ecuador; jorge !llueca, de Panamá, y Jai me 
Lusinchi , de Venezuela), representantes de 
los gobiernos de Nica ragua y Perú, así como 
los cancilleres integrantes del Grupo de Con
tadora, sostuvieron en Qu ito una reunión 
con el vicepresidente estadounidense, Geor
ge Bush . En d icha ocasión le expusieron los 
factores externos que contribuyeron a la 
agud izac ión de la cr isis económica de la re
gión, entre el los el aumento de las tasas de 
interés y el cierre de los mercados para los 
productos latinoamericanos. 

FAO: " Declaración de Buenos A ires" 

Con la participac ión de 33 países de Amé
rica Latina y el Caribe, del1 2 al 15 de agosto 
se realizó en Buenos Aires la XVIII Conferen
cia Regional de la FAO. 

En su discurso inaugural el d irector ge
neral de ese organismo, Edouard Saouma, 
seña ló que como la agri cu ltura es " la base 
de la economía de América Latina y el Ca
ribe", es necesari o darle pri ori dad a fi n de 
atenuar el peso de la deuda externa; tam
bién ex hortó a los gobiernos de la reg ión a 
que rea licen esfuerzos para estab lecer " un 
nuevo modelo de desarrollo", con po líticas 
orientadas a alca nzar un mayor progreso 
económico y soc ial de los gru pos más ne
ces itados . Dijo que " las tasas elevadas de 
crec imiento basadas en la concentración del 
ingreso y en la marginación de grandes gru
pos soc iales genera inevitab lemente ta les 
tensiones, que la estructura misma de la so
ciedad se ve amenazada". Asimismo, destacó 
que los países latinoamericanos se enfrentan 
a una aguda cri sis de endeudam iento exter-
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de que la actual cris is de los prec ios del azú
ca r -cinco centavos de dólar por libra- tie
ne todos los visos de ser irreversible. D 

Juan Luis Hernández 

no, agravada por el deteri oro el e los prec ios 
de sus exportac iones. 

Al términ o de la Conferenc ia, los part ici
pantes firm aron un documento denominado 
" Dec larac ión de Buenos Aires", en el des
tacan los sigu ientes puntos: 

• Se hace un llamado a los países indus
tr ializados a detener la ca rrera armamenti sta 
y a destinar dichos recursos al desarro llo 
económ ico y alimentario de la región. 

• Se condena la utilizac ión de los alimen
tos como arma de presión po líti ca sobre las 
nac iones. 

• Se insta a los países del Norte y a las 
instituciones financieras internac ionales a re
visa r sus políticas monetari as y crediticias y 
hacer más accesibles los plazos de pago e 
intereses de sus créd itos. 

• Se pide la eliminación urgente de las 
medidas proteccionistas y restr icc iones al 
comercio de productos agrícolas latinoame
ricanos de exportac ión; también la firma del 
Nuevo Convenio Intern ac ional del Azúcar 
y de un convenio intern ac ional del banano. 

Reunión del CIES 

Con la as istencia de representantes de los 
32 países miembros de la OEA, del 27 al 31 
de agosto se llevó a cabo en Santiago de Chi
le la XIX Reunión An ual del Consejo lntera
~ricano Económ ico y Social (CIES). 

Al término del encuentro se aprobaron , 
entre otros, los acuerd os siguientes: 

• " Recomenda r a los organismbs finan
cieros internacionales, como el BID y el Ban
co Mundial, qu e otorguen créditos de de
sarro llo con una menor ex igencia de una 
contrapartida local, beneficiando a los países 
con menores recu rsos prop ios." 

• Hacer un llamado a Estados Unidos pa
ra que actúe con mayor justi cia, eq uidad y 
voluntad de cooperación ante los esfuerzos 
de América Latina y el Caribe por superar 
la aguda crisis económica por la que atra
viesan. 
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Por otra pa rte, durante la reunión hu bo 
numerosos comentarios críti cos sobre las di
ficul tades a las qu e se enfrentan los países 
de la región para lograr entendimientos en 
materia comercial con Estados Unidos, da
da su oposición o abstención en todos los 
temas relac ionados con la po lítica pro tec
cionista, que perjudica a los países latino
ameri canos prod uctores de acero, cobre, 
textil es y productos siderúrgicos. O 

ArgE>ntin. 
------~--------

Pagó puntual su adeudo 

El 1S de agosto, el Gobiern o pagó puntu al
mente a once bancos privados estadouni 
denses 12S mi llones de dó lares, cantidad 
que había sido prestada el 29 de junio último 
para pagar intereses de su deuda externa co
rrespond ientes al segundo trimestre del año 
en curso . 

Aumenta el superávit com ercial 

El Inst ituto de Estad ística y Censos informó 
el 17 de agosto q ue en los pri meros cinco 
meses de este año el superávit de la balanza 
comercial creció 47.8%, en comparación con 
el mismo período de 1983, al pasar ele 1 S34 
a 2 268 millones de dólares. Las exportac io
nes subieron 1S.9% (de 3 283 a 3 806 millo
nes de dólares), en tanto que las importa
ciones se red ujeron 12.1% (ele 1 749 a 1 S38 
millones de dólares) . 

Se otorgó incremento salarial 

Después ele una prolongada reu nión ele lí
deres de la Confederación Genera l del Tra
bajo (CGT) con el ministro de Economía, 
Bernardo Grispun, el 21 de agosto el Gobier
no anunció un aumento general de sa lari os 
de 18%; as í, el sa lario mínimo mensual se 
eleva a un eq uivalente de 230 dó lares, al 
t ipo de ca mbio oficial . 

Plan anti-inflacionario 

El gobiern o de Raú l A lfonsín anunció el 31 
de agosto último la puesta en marcha de un 
" programa a co rto plazo" para contrarres
ta r la in flac ión, que llegó a 200.3% en los 
primeros siete meses del año y ti ene una 
proyecc ión anualizacla superior a 600%. El 
programa comprende aumentos sa lari ales, 
16% ele incremento promedio en las ta ri fas 
el e trenes, transpo rtes co lectivos y combus
tibl es, 1S.S% en las tasas de interés para de
pósitos y de 17% para préstamos, y un ajuste 
similar en el tipo de cambi o. O 

Acuerdan de fender la democracia 

Para defender juntos el proceso democrático 
y "c imentar las bases que permitan superar 
la cr isis económica que agobi a al país", el 
9 ele agosto firmaron un pacto tripartita los 
mini st ros de Planeac ión, Ernesto Araníbar; 
el e Industr ia y Comercio, Freddy justiniano; 
el presidente de la Confederación ele Empre
sa ri os Pri vados, Fern ando lllanes, y el líder 
el e la Central Ob rera Bo li v iana (COB), Ós
ca r Sanjinés. En el documento se señalan las 
acc iones de rea li zac ión inmediata, entre 
ell as definir " una po lít ica cambiari a rea lista 
con aj ustes programados"; aplica r una po
lít ica de precios " acord e con la real idad"; 
implantar disc iplina en la políti ca fiscal y 
adoptar med idas para reducir la inflac ión. 

Préstamo del BID 

El 10 de agosto el BID conced ió un créd ito 
el e 2S millon es de dólares al Gobiern o bo li 
viano para el sector minero. El préstamo se 
amort iza rá en 1S años y tendrá una tasa de 
inte rés va ri able, aplicable a los desembolsos 
anuales. 

Tipo de cambio dua l 

Con el objeto el e " rac ionalizar el uso de las 
divisas" y evitar acc iones especulativas que 
eleven el precio del dó lar en el mercado li
bre, el 16 de agosto el gobierno de H ern án 
Si les Zuazo estableció dos t ipos de cambio: 
2 000 pesos por dó lar para el "área esen
c ial" y S 000 para la complementaria. Ta l 
decisión representó, además, un a deva lua
ción frente a la divi sa estadounidense. 

Concluyó huelga petrolera 

Tras cinco días de mantener virtualmente pa
ra lizado al país, los trabajadores de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fir
maron el 26 de agosto un acuerdo con el 
Gobiern o en el que aceptaron un aumento 
de sa larios de 16% (reclamaban 100%). El 
movimiento huelguista fu e duramente c ri 
ticado por ot ros sectores labora les, pues los 
petro leros son los trabajadores mejor paga
dos y el país atrav iesa por una aguda c ri sis 
económica. O 

Crecieron las exportaciones siderúrgicas 

Según datos del M inisteri o de Industria y 
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Comercio pub licados el 12 el e agosto, en el 
primer semestre el e este año se exporta ron 
2.6 millones de toneladas de productos si
derúrgicos y se obtuvieron ingresos por 696 
millones de dólares, 33% más que en el mi s
mo período de 1983. 

Los rubros más importantes fueron c ha
pas de hierro y acero, tuberías de hierro y 
acero, entre los ferrosos, y aluminio, esta ño, 
plomo y cinc, entre los no fe rrosos. 

Aumentó la producción industrial 

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
ti ca (IBGE) inform ó el 17 de agosto que la 
producc ión indu stri al crec ió S.1% en el pri
mer semestre de 1984, con respecto al mis
mo período del año anterio r. La industri a 
extractiva minera - incluyendo el petróleo
tu vo un crecimiento ele 29.2%, mientras que 
la prod ucc ión de bi enes de cap ital registró 
una ca ída el e 4. 1 por ciento. O 

1 " hl 

Alcanzará la autosuficiencia petrolera 

El ministro de M inas y Energía, Á lva ro Ley
va Durá n, inform ó el 16 de agosto que se 
recobrará la autosufic iencia petrolera en 
1986, cuando estén en producc ión los nu e
vos yac imientos de Ca no Limón, la Yuca y 
Montenegro loca li zados en Arauca, zona 
fronteri za con Venez uela. Las reservas pro
badas se calculan en 290 millones de barriles 
y su producc ión en un máx imo de 127 000 
b.d . de cru do. La zona de Arauca es el se
gundo ca mpo pet ro lero del país, después 
del de M ares, con reservas de 1 000 millones 
de barril es, que después de SO años sigue 
produc iend o. En la exp lorac ión y exp lota
c ión de los yac imientos part icipa n 2S em
presas petro leras intern acionales. 

Sube el precio del café 

Como resultado del repunte en la cotizac ión 
intern acional del café, el 24 ele agosto el Go
biern o au tori zó un aumento de 7% en el 
prec io del grano en el mercado intern o. O 

t t • 

Renuncia el gabinete 

A consecuencia ele agudas d ive rgencias en 
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aspectos económ icos y de seguridad in ter
na, as í corno por la fuerte presión de los sec
tores más co nservadores, el 1 1 de agosto 
presentó su renúnc ia el gabinete en p leno. 
Esta acc ión fue una respuesta a la so lic itud 
expresa de l presidente Monge, quien desea 
reorgan iza r su equ ipo ministeri al para que 
el estil o de gobern ar sea más homogéneo. 

¿La bonanza con nueva ley moneta ria? 

El 19 de agosto se informó que después de 
dos meses de discusión, la Asamblea Legisla
ti va aprobó una ley moneta ri a que mod ifica 
la Ley de Banca Nacionalizada que rige des
de 1948. De conformidad con la nueva ley, 
los créd itos provenientes del exterior pod rán 
ser canalizados a las empresas privadas, aun
que bajo el control y supervisión del Banco 
Central; anterio rm ente estaba prohibido que 
los créd itos en dólares fueran usados por 
part iculares. También se informó que la nueva 
legislac ión hará más fác il aprobar un nue
vo convenio con el FM I, por 100 millones 
de dó lares . 

Se pospone la renegociación 

Fuentes ofic iales informaron el 28 de agosto 
que los principales bancos acreedores de 
Costa Rica dec id ieron posponer las negocia
c iones sobre el pago de la deuda extern a, 
en espera de que se defina el convenio con 
el FMI. 0 

Chile 

Recurrió al CA TT 

Ante la dec isión adoptada por la Comisión 
de Comercio Intern ac ional de Estados U ni
dos de limitar las importaciones de cobre 
proven iente de Chile, el 7 de agosto el Go
bierno el e ese país p id ió la intervenc ión del 
GATT para evitar que se obstruyan sus expor
taciones al mercado estadoun idense. Ch ile 
prod uce más de un millón de toneladas 
anuales de cobre y es uno de los principa les 
exportadores del mundo. La tercera parte de 
su producc ión se vende a Estados Un idos. O 

Ecuador 

Nuevo Presidente de la República 

El 1 O ele agosto León Febres Cordero asu
mió la Presidencia ele la República de Ecua
dor. En su discurso de torna ele poses ión el 

nuevo mandata ri o señaló que "abrirá las 
puertas al capital extranjero, combatirá la in
flac ión y utiliza rá los recursos petroleros sólo 
para el desarrol lo de Ecuador". Respecto 
a la deuda extern a d ijo que rec lama rá cri
terios que perm itan negoc iarla "en un mar
co de continuidad de recursos cred iti c ios y 
de p lazos y condic iones que se ajusten con 
la rea lidad, sin ex igencias agobiantes o im
posib les que sign ifiquen un mayor sac ri ficio 
popu lar" . O 

El Salvador 

Crédito para el sector privado 

El 2 ele agosto el BID otorgó un préstamo de 
60 millones de dólares, que el Banco Central 
de Reserva destinará a fin anciar la segu nda 
etapa de un programa el e reahabil itac ión in 
dustri al del sector privado, afectado por una 
aguda c ri sis. O 

Guatemala 

Empresas extranjeras en prospección 
petrolera 

El Gobiern o anunció el 27 de agosto la fi rma 
de un contrato con cuatro empresas petro
leras extranjeras para explorar y explotar una 
zona petro lera al norte del país . 

Las condiciones establec idas son las si
gu ientes : si las empresas descubreñ petró
leo en esca la comerc iab le, el Estado recibi
rá desde el inic io de la prod ucc ión de l cam
po petrol ero una rega lía de 25%, si es de 
30 grados API; cada grado por encima o por 
debajo de 30 hará que ésta suba o baje 1%. 
Asimismo, el contrato señala que una vez 
cubi erta las rega lías, las empresas y el Go
b ierno destinarán el petró leo resta nte a re
cuperar las inve rsiones en exp loración y ex
p lotac ión; después de deducir las rega lías 
y los costos de operac ión, el Estado y las 
compañías se d ivid irán el petró leo con ba
se a la esca la contractual. O 

Honduras 

Cambios en el gabinete 

Después de intensas p lát icas con la cúpula 
de las Fuerzas A rmadas, el 16 de agosto el 
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presidente Roberto Suazo Córd ova pid ió la 
renunc ia a los miembros de su gabi nete. 
También se so li c itó la1 dimisión de ot ros 
altos funcionarios, corno vicernin istros y pre
sidentes, vicepresidentes, gerentes y subge
rentes de entidades autónomas y empresas 
estatales . Dos días después se in fo rmó que 
la renuncia se ría aceptada sólo a siete de los 
14 ministros. O 

Medidas impositivas para reactivar 
la economía 

Perú 

El pres idente Belaúnde Terry afirmó el 1 de 
agosto que, después de efectuar un exhaus
t ivo análi sis de los problemas económicos, 
el Gobierno había aprobado va rios decre
tos tendientes a rean imar la actividad pro
duct iva. 

Las disposic iones estab lecen, entre otras 
cosas, "enérgicas acc iones lega les contra 
quienes alteren u om itan ingresos o b ienes 
que constituyan evasión o defraudación tri 
butari a". As im ismo se reduce el impuesto 
a las tasas de interés y comisiones bancarias 
de 17 a 8 por c iento; se e leva de 74 a 123 
por ciento el impuesto selectivo al consu mo 
de gasolina, de 28 a 60 por c iento al quero
sene y de 96 a 102 por c iento al diese l. Los 
impuestos selectivos también afectaron otros 
rubros de consumo: 75% para los c igarrillos 
de tabaco negro, 145% para los de tabaco 
rubio; 50% para vehículos automotores, ya
tes y ot ras embarcaciones de recreo; 40% 
para el caviar, perlas fin as, relojes de bolsi
llo y de pu lsera, juegos eléctricos o electró
nicos y encendedores de metales prec iosos; 
32% para las cervezas, sidra, productos de 
tocador y cosméticos; 24% para aguas ga
seosas, b isutería de fantasía, aguardientes, 
aparatos para registro y reprodu cción de so
nido, y 18% para televisores de color, alfom
bras, tapices, automóvi les y autobuses de 
nueve as ientos como máx imo. 

A l día siguiente, el mini stro de Economía 
y Finanzas, José Benav ides Muñoz, decl aró 
que a pesar de los aumentos en las gasolinas 
y otros artículos de consumo, el Gobierno 
no otorgará aumentos sa larial es . 

In versión japonesa en el sector minero 

El M in istro de Economía y Finanzas informó 
el 8 de agosto a la Comi sión de Minería del 
Senado que se había llegado a un acuerdo 
con el consorc io japonés Marubeni -Mitsui 
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para financiar la segunda etapa del proyec
to cuprífero de Cerro Verde, en Arequ ipa. 
La inversión ascenderá a 130 millones de 
dólares. D 

Puerto Rico 

Cierran un banco privado 

El 17 de agosto la Sec retaría ele Hacienda 
ord enó el cier re del banco G irocl Tru st por 
encontrarse en banca rrota. Según se infor
mó, la institución llegó a perder más ele 20 
millones ele dólares en la última semana por 
reti ros y cancelaciones masivas ele cuentas. 
Sin embargo, dicha decisión no afectará a 
las filiales del Gi rocl Tru st estab lec idas en Ja
maica, Panamá y Repúbl ica Domi nica na. D 

República Dominicana 
----- -----~ 

Pacto con el FMI y aumento en el 
precio de los combustibles 

El 31 de agosto el presidente Sa lvador Jorge 
Blanco anunció la concl usión ele un acuerdo 
con el FMI y al mismo tiempo dec retó 
aumentos en los prec ios ele los combustibles 
a pa rtir del 1 ele septiembre. El prec io del 
ga lón el e gasolina pasó de 2.30 a 2.95 pe
sos dominicanos; el gasoil , de 1.30 a 2.25; 
el gas licuado el e uso indu strial se venderá 
a 2 pesos, para vehículos a 1.65 y para con
sumo doméstico a 1.25 pesos. D 

Uruguay 

De vuelta a la democracia 

El 3 ele agosto, el Gobierno mil itar y los lí
deres de los parti dos Co lorado, Unión Cív i
ca, Laborista y Frente Amplio, firma ron un 
pacto en el qu e se comprometen a efectuar 
elecc iones democ ráticas para transferir el 
poder a los civiles . En el acuerdo se estab le
ce que durante un año los militares manten
drán la ap licac ión ele algunas normas en el 
aspecto estri ctamente militar, entre las que 
figuran el asesoramiento en materi a de se
gu ri dad nacional, el nombramiento de los 
altos mandos y el procesam iento de civ iles 
por la ju st icia militar, cuando exista estado 
de guerra intern a o " insurrecc ión". 

El 8 de agosto el Gobierno derogó el "De-

creto 2 de agosto", con lo cual se restab le
c ieron las libertades políticas y ele prensa 
con el fin de "crear condiciones que faci liten 
la rea li zac ión de las elecciones nac ionales" 
previstas para el 25 de noviembre próxi mo. 

Descendieron los sa larios rea les 

Según datos de la Dirección Genera l de Es
tadísti cas y Censos pub licados el 21 ele agos
to, el sa lario rea l registró una caída de 8.40% 
durante el primer semestre del año. D 

Bajó el precio de siete 
derivados del petróleo 

Venezuela 

La empresa estatal Petró lera de Venezue la 
(Petroven) apl icó el 2 de agosto una baja en 
los precios de exportac ión de derivados del 
petró leo . Los aju stes tienen "el fin ele res
guardar el vo lumen de exportac ión y ase
gurar una sal ida estab le de los hidroca rbu
ros", a consecuenc ia del debilitamiento del 
mercado estado un iclense. 

Las reducciones ele precios son las siguien
tes (por galón): gasol ina sin plomo 4 centa
vos de dólar, gasolina con plomo 3 centavos, 
nafta 2 centavos, gasoi l 4 centavos, jet-fue l 
4 centavos; por ba rril , residu al el e ba jo azu
fre, 25 centavos, residual de alto azufre, 75 
centavos . 

Se estima que esta medida rep resentará 
una merma en los ingresos de seis a diez mi 
llones de dóla res mensuales. 

Autorización para restructurar 
la deuda externa 

El 6 ele agosto el Parlamento autori zó al go
bierno ele Jaim e Lusinchi a refinanciar la 
deuda púb lica externa hasta por 30 000 mi
llones de dólares. Las negoc iaciones podrán 
iniciarse a partir de esa fec ha hasta el 31 de 
dic iembre de 1985 y de acue rdo con los t i
pos ele cambio que se estab lecen en el con
venio ca mbiar·io del 30 de marzo ele este 
año, que son: 

• 4.30 bol ívares por dólar pa ra los pagos 
de capita l de la deuda externa púb lica y pri
vada, importaciones esenc iales y becas de 
estudiantes en el exterio r. 

• 6.00 bo líva res, para las indu strias del 
petróleo y del hierro. 

• 7.50 bolívares, para el pago ele intere-
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ses ele deuda y otras importacio nes sign ifi
cat ivas. 

• 9.00 bolívares por dólar para el resto 
de las transacc iones . 

Una fó rmula contra el proteccionismo 

Ante la amenaza que representa la posib le 
aprobac ión del proyecto de ley estadoun i
dense que limita la ent rada el e ese mercado 
al acero y productos siclerCrrgicos proceden
tes del exterio r, el 13 el e agosto la Cáma ra 
Venezo lano-estadou nidense ele Comercio e 
Industria propuso al Gobierno estadouniden
se " una fórmula para proteger las ex porta
ciones de acero ele Venezuela hacia Estados 
Un idos"; "exc luir ele la restr icc ión a nacio
nes cuyos volúmenes ele expo rta ciones no 
pasen el e 1% del consumo total de acero en 
Estados Unidos, las cua les en su gra n ma
yoría pertenecen al grupo de países en vía s 
de desa rro llo" . Según se inform ó el 19 el e 
agosto, la propuesta fue bien rec ibida por al
tos funcionarios del Gobierno de Washington . 

Subió el precio de la leche 

Por decreto presidencia l, el 24 de agosto 
aumentó el precio el e la leche en casi 100%. 
A l mismo tiempo se informó que éste es el 
primero el e otros aumentos que se aplicarán 
próximamente. 

An te el descontento de los d iversos sec
to res de la soc iedad, el ministro de Fomen
to, Héctor Hurtado, dec laró qu e la medida 
es consecuencia de " la c ri sis que el pa ís ha 
venido experimentando en los últimos años" 
y de la pesada deuda públ ica que debe aten
der, por la que el Gobierno veneza lano " ha 
visto red ucida su ca pac idad fin anciera y no 
puede seguir otorgando subsidios a la leche, 
como hacía desde hace 40 años" . 

Los bancos acreedores aceptan 
refinanciar la deuda 

Voceros del eq uipo venezo lano que nego
c ia con el comité de la banca intern ac iona l 
inform aron el 31 de agosto que las insti tu 
ciones acreedoras aceptaron renegoc iar has
ta 90% de la deuda externa de Venez uela 
(19 700 mi llones de dólares) que correspon
den a venc imientos de 1983 a 1987 . El total 
de la deuda externa venezolana es de 33 000 
millones ele dólares. De éstos, 27 500 mi llo
nes son deuda púb lica, de los cuales el Go
biern o so licitó refinanciar 22 000 mil lones 
de dólares a un plazo ele 15 años, con uno de 
grac ia e intereses de 7/8 por encima de la 
libar (de 12.1% en este mes) .O 


