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Los factores externos de la crisis: 
una evaluación 

A partir de 1981 , la mayoría de los países 
de América Latina se prec ipitó en una 

cri sis económica y financiera que puede con
siderarse como la más profunda y prolonga-

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

da desde la depresión de los años treinta. 
Entre los efectos más pernic iosos de este 
fenómeno destacan la contracción y el es
tancamiento económicos de la región , el 
deterioro de las condiciones soc iales y el 
agravamiento de la dependencia extern a y 
de la vulnerabilidad con respecto a los su
cesos económicos internacionales y a las po
líti cas de los países centrales. 

Para superar esta grave situac ión, los go
biernos de los países de la región han aplicado 
diversas medidas de ajuste y emprendido ne
gociaciones con los acreedores internac iona
les en relación con el elevado endeudamiento 
extern o y los pagos correspondientes. Em
pero, a pesa r de los enorm es esfu erzos rea
lizados para alcanzar una cierta estabilidad, 
persiste un clima de incertidumbre y des
confianza sobre el futuro de cada país y de 
la región en su conjunto deb ido a la com-

plejidad de los problemas y a la neces idad 
de abord arl os con métodos y form as prác
ticamente desconoc idos en América Latina. 

Ante este panorama, la CEPAL elaboró un 
documento (L a crisis en América Latina : su 
evaluación y perspectivas ) que se discutió 
en la reunión del Comité de Expertos Gu
bern amenta les de Alto Nive l (CEGAN) cele
brada en Lima en fe brero de este año. En 
esta nota se resume el contenido de dicho 
estudio. 

Caracteriz ación de la crisis 

E n su estudio la CEPAL afirma que Améri 
ca Latina está inmersa en una recesión 

económica que afecta tanto a los países in 
dustriales como a los subdesa rro llados, a los 
de economía de mercado como a los de pla
nifi cac ión centrali zada, a los grandes y a los 
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pequ eños, a los exportado res de petró leo y 
a los que no lo son. 

Esto no signifi ca qu e las mani festac iones 
de la cri sis sean iguales en todos los casos, 
aunque preva lecen ciertos rasgos de espe
cial importancia que ti enen una evo lu ción 
similar. Tal es el caso, por ejemplo, de la caí
da del ri tmo de crec imiento, del estanca
miento y la contracc ión de las respecti vas 
plantas producti vas, del exces ivo endeuda
miento externo de un buen núm ero de paí
ses y de los altos índi ces de desempleo e 
inflac ión. 

En Améri ca Latina la c ri sis ti ene ca racte
rísticas similares en numerosos países. Entre 
ell as, destacan las siguientes: 

• La cri sis parece estar determin ada prin 
cipalmente por factores externos. Sin embar
go, esto no significa que se deban relegar 
o ignorar los aspectos estructurales de orden 
interno que obstaculi zan el desarroll o de las 
respecti vas economías nac iona les. 

• En los últimos tres años las eco nomías 
nac iona les han entrado en una etapa de de
clinación , estancamiento y hasta de contrac
ción de los niveles abso lu tos de la actividad 
económ ica, de manera que la expansión del 
PIB de la región en su con junto ha sido prác
ticamente nula. 

• La extensión y profundidad de la con
tracción económica no tiene precedentes en 
el período de la posguerra . Las perspecti vas 
inmediatas de que se logre una mejora im
portante del ritmo de crec imiento económ i
co son francamente desfavorables y, aunque 
se registrara cierta recuperación en la segun
da mitad del actual decenio, el c rec imi ento 
medio de los años oc henta se ría más bajo 
que el de los tres decenios anterio res . 

• La inflac ión y la inestab ili dad ca mbia
ria se han recrud ec ido en la región en su 
conjunto e inclu so se han extendido a los 
pocos países que tradicionalmente habían 
estado al margen de estos problemas. 

• En las relac iones extern as es donde se 
aprec ia con más clarid ad la similitud de ex
periencias y situaciones nac ionales . En gene
ral, se trata del elevado monto de las deudas 
extern as, del gran peso de los serv icios de 
éstas, por la reducción de los plazos de ven
cimiento y las altas tasas de interés y, para 
muchos países, de la imposibilidad material 
de pagar los vencimientos de la deuda si las 
nuevas entradas de cap ital continúan limi -

tadas, como sucede desde 1982. A l mismo 
ti empo, si se mantuvieran las altas tasas de 
interés y los plazos v igentes, los países lati 
noa meri ca nos tendrían se ri as dificultades 
para absorber nuevos préstamos. 

La intensidad abso luta o relati va de es
tas manifestaciones, análogas en distintos 
ámbi tos nac ionales y regionales, d ifiere se
gún el tamaño económico de cada país, el 
modo de su inserción en el mercado mun
dial, el grado en que el Estado parti cipa en 
la econom ía, y de acuerdo con sus recursos 
y su nivel de industria li zac ión. 

Como es obvio, la cri sis agudiza el dete
rioro de las condic iones soc iales en los pa í
ses de América Latin a, que de por sí son ex
tremadamente inequitativas. En efecto , en 
la coyuntura actual las des igualdades se 
acentúan a causa del descenso de los nive
les de ocupación y de los sa larios rea les, as í 
como por la disminución o limitación de las 
prestaciones soc iales que deberían benefi 
c iar en mayor medida a los sectores pobres. 

En sum a, la actual cri sis reduce la pa r
ti cipac ión de los asa lari ados en el ingreso 
nac iona l, al ti empo que aumenta la parti ci
pac ión de los demás segmentos soc iales, 
aunque no necesariamente en la misma mag
nitud re lati va pa ra cada un o de ellos. 

La CEPAL recuerd a que el objetivo de re
ducir la pobreza aún es compatible con el 
de mejorar la di stribu ción del ingreso o del 
consumo. Empero, no en todos los casos se 
daría necesariamente la equivalencia inversa . 

Respecto al problema crónico de la des
ocupación y el subempleo, en el estudio de 
la CEPAL se afirma que ha ll egado a adq ui 
rir magnitudes alarm antes, pues en algunos 
países afecta a 20 o 25 por ciento de la fuer
za de trabajo . 

El acelera mi ento de la desocupac ión in 
fluye directamente en la elevación de la de
sigualdad y en la extensión de la pobreza. 1 

Además, ese problema no só lo invo lucra a 
los asa lariados, sino también a otros grupos 
soc iales que ocupan lugares intermedios en 
la distr ibución del ingreso y en la propiedad. 

La gravedad de esta situac ión se pu ede 
aprec iar -concluye la CEPAL- si se toma en 
cuenta que cada año la fu erza de trabajo 

1. Sobre estos problemas véase Ánge l Serra
no, " La pobreza: una realidad lacerante" , en Co
mercio Exterior, vo l. 34, núm. 8, México, agosto 
de 1984, pp. 755-764. 
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aumen ta en magn itud es considerab les en 
cas i todos los países y que, para evita r el 
agravamiento de la desocupac ión, se requie
re de un alto ritm o de creci miento econó
mico , actualmente impos ible de lograr. 

En Améri ca Lat in a, co n mu y pocas ex
cepc iones, el d inamismo del proceso eco
nómico se deb ili tó durante el períod o 
1975- 1980 y luego, en 198 1-1983, se regis
tró una clara recesión qu e empeoró dramá
ti camente el desempleo, sin que se perc i
ban perspecti vas inmedi atas favorab les. 

La dependencia externa 
y la vulnerabilidad 

L a CEPAL afirm a que en el funcionam ien
to actua l de las economías naciona les los 

fac tores externos son los que destacan con 
más fu erza en la ca racteri zac ión de la natu 
raleza y alcance de la cri sis. Entre los aspec
tos que han contribuido a generar esta si
tuación , destaca n los siguientes: 

• La asimetría estructural que ex iste en 
la compos ición económica y el contenid o 
tecno lógico de la producc ión y el comercio 
extern o de los países en desa rro llo, con res
pecto a los indu stri ales . 

• El monto de endeudamiento exte rn o, 
qu e se ha acumulado por los crec ientes dé
ficit en cuenta co rri ente de las balanzas de 
pagos, en los cuales ti ene pa rti cular impor
ta nc ia la magnitud de los pagos de intere
ses de la deuda extern a. 

• La debilidad de la demanda extern a, 
derivada de la recesión mundial y de su evo
lución en los países desarrol lados, princ ipal
mente en Estados Unidos. 

• El recru decimiento de las medidas pro
tecc ion istas en d ive rsos países, que afectan 
inc luso al comercio int rarregional. 

• Las d ificultades para llevar a cabo pro
gramas de cooperac ión e integrac ión eco
nóm ica regionales, as í como los escasos vín
culos con otras regiones en desa rroll o. 

• Los problemas qu e impiden un desa
rrollo más dinámico del comercio con los 
países de economía centra lmente planificada. 

La CEPAL afirma que a lo largo de casi tres 
decenios Améri ca Latina tuvo un significa
tivo crec imiento y experimentó una notable 
transform ac ión económica y tec nológ ica. 
Ha dado mu estras de su elevada potenc ia-
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li dad económica y registrado ca mbios im
portantes en su estructura product iva y tec
nológica. Ha avanzado apreciablemente en 
la industriali zac ión , hasta el punto de qu e 
algunos países de la región ya pueden ser 
cons iderados como los países desarrol lados 
del futuro. Además, ha sido relativamente 
intensa la absorc ión el e tecno logías moder
nas y se han desenvuelto con vigor las fu er
zas productivas básicas que deberán apoyar 
el crec imiento y el desarro llo económico 
ulteriores. Aunque no se ha con seguido eli
minar la estru ctura asimétrica qu e configu 
ra la compos ición producti va y tecnológica 
el e la producc ión y el comercio externo ele 
los países latinoamerica nos, aun de aque llos 
que pueden considerarse más avanzados, se 
debe reconocer que la región cuenta con 
una mayor capac idad de defensa económi 
ca. Por ot ra parte, se debe tornar en cuenta 
que tal asimetría ti ende a perpetuarse, e in 
cluso a agudizarse, deb ido a que los países 
industri ales siguen promoviendo ext raordi 
narios ava nces tecnológicos. 

En los hechos, las exportaciones de los 
países latinoamericanos a los industri ales se 
concentran en productos primarios con d i
feren tes grados de elaborac ión, y en menor 
proporción en los manufacturados. 

Los primeros se han diversificado de mo
do apreciable, ensanchando las exportac io
nes no tradiciona les; los segundos, que du
rante los años sesenta se expandieron con 
rapidez, han correspondido principa lmen
te a ramas indu stri ales livianas o de bajo 
contenido tecnológico. En ca mbio, las im
portac iones latinoameri ca nas procedentes 
de los países industriales se concentran en 
productos manufacturados intermedios - im
presc indi bles para las activ idades prod ucti 
vas nac ionales- y en bienes de capital ne
cesa ri os para acrecentar la capac idad de 
producción e incorporar nuevas tecnologías. 

Ello exp lica la gran importancia de la evo
lución ele la capac idad de compra externa, 
derivada de los ingresos rea les de las expor
tac iones y del aporte neto de los movimien
tos de cap ital, para mantener y acrecentar 
esos abasteci mientos esenciales. 

Por su parte, el elevado endeudamiento 
extern o y su oneroso servic io es uno de los 
prob lemas cent rales inmed iatos que confi
guran la delicada situación de estrangula
miento externo en que, con variada intensi
dad, se debaten las economías de la región y 
revela, con notoria claridad, sus respectivas 
situaciones de dependencia y las limitac io
nes para adoptar las decisiones autónomas 

de po lít ica económica que con sideren más 
adecuadas. 

El problema del endeudam iento preocu
pa hondamente tanto a los países deudores 
como a los acreedores y a la banca inter
nacional corno a las instituciones multilate
rales, por las consecuencias internacionales 
qu e acarrearía la decisión de algunos paí
ses en desarrollo de postergar unilateralmen
te el pago de los servicios fi nanc ieros . 

A este respecto, la CEPAL destaca la ce
leri dad y la "efic iencia" que han demostra
do los países centrales y la banca privada 
intern ac ional para concertar negoc iaciones 
y acuerdos para el pago de las amortiza
ciones e intereses que deberían efectuarse 
de inmed iato o a co rto plazo. Sin emba rgo 
-añade-, sería deseable que con la misma 
preocupación y diligencia se abordaran tam
bién otros asuntos tan importantes para los 
países latinoameri canos como el acceso a 
los mercados de los países industri ales, la 
reorgan izac ión instituc iona l en el campo 
monetario y financ iero y la modificación del 
sistema de preferencias. 

Estos problemas son en buena medida los 
causantes de la situación económ ica y finan
ciera que aflige a Améri ca Latin a, sin des
conocer la responsabi lidad que cabe a los 
gobiernos loca les por sus inadecuadas o irre
flexivas decisiciones. En verdad, y atendiendo 
a su propia naturaleza, los países centrales 
siempre estuvieron más dispuestos a promo
ver la invers ión privada directa y el finan
ciam iento externo como med ios para elevar 
la inversión en los países en desarrollo y "so
lucionar" sus déficit en cuenta cor ri ente de 
ba lanzas de pagos, en vez de favorecer la 
ampliac ión y la diversificac ión de las expor
tac iones hac ia los países centrales. 

Los países en desarrollo, a través de la 
banca privada intern ac ional, utiliza ron en 
parte el extraordin ari o aumento de la liqui 
dez internacional, originado en los exceden
tes de los países petro leros y en la política 
monetari a estadounidense, para acrecentar 
sus importaciones desde los países industri a
li zados y mejorar sus nive les de reservas in
ternac ionales. Simu ltáneamente, muchos 
países latinoameri ca nos tuvieron éx ito en 
sus políticas de exportación; en una prim e
ra etapa esto creó una sensac ión de auge 
económico, que debi litó los esfuerzos de los 
países subdesarrollados por buscar cambios 
importantes en los países industriali zados, 
para impulsar bases más seguras y lograr la 
apertura de ta les mercados. 

Por otro lado, muchos países de la región 
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ava nza ron en la liberación de su comercio 
exter ior, lo cua l acrecentó en gran med ida 
el volumen y valor de las importac iones. 

O tro aspecto que complicó considerable
mente la situac ión financ iera fue la cua ntfa 
de la deuda externa de las empresas estata
les y privadas con la banca internac ional. En 
algunos países latinoamericanos la política 
económ ica y financiera apuntó a mantener 
fija o relativamente estable la tasa de cambio, 
al mismo ti empo que se ap licaban medidas 
restrictivas de créd ito intern o, para evitar 
pres iones inflacionarias, como la elevación 
del costo en moneda nac ional del se rvicio 
de la deuda. 

Por un lado, ello est imuló las importa
c iones y obstaculizó la promoción de las 
exportac iones mientras que, por otro, las 
empresas con deudas en moneda extranjera 
pres ionaban para mantener el tipo de cam
bio sin alterac iones. 

Esta situac ión, sin embargo, tenía que 
ajusta rse, sobre todo cuando la demanda ex
terna de exportac iones latinoameri canas se 
debi litó, bajaron los precios de los productos 
primarios y aumentaron considerablemente 
las tasas de interés de un a deuda externa 
crec iente. Las devaluaciones posteriores sig
nifica ron , en consecuencia importantís imas 
pérd idas para las empresas endeudadas. 

A pesar de los esfuerzos que se han rea
lizado para promover las exportaciones y 
contener las importaciones, y del sacrifi cio 
que han significado la declinación del ritmo 
del crec imiento económi co, del estanca
miento y la contracción registrados en es
tos últimos años, la mayoría de los países 
latinoamericanos sigue requiriendo un fuer
te apoyo fin anciero externo que le permita 
hacer frente a los servicios del endeuda
miento acumulado, que representan un al
tísimo porcentaje de los ingresos corrientes 
de divisas. 

Se ha llegado así a un círculo v ic ioso, en 
el que la deuda se expa nde y autoalimenta 
en buena medida en virtud del alza extraor
d inaria de las tasas de in terés. 

Del auge a la crisis 

D e alrededor de 1950 a 1980 el dinamis
mo y la transformación productiva y 

tecnológica de las d iversas economías lati
noamericanas alcanzaron gran significación . 
El PIB de la región creció a un ritmo prome
dio an ual de 5.5%, con lo que la actividad 
económ ica globa l fue, en 1980, cinco ve
ces superior a la de 1950. Mucho mayor fu e 
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el crec imiento de la producc ión indust ri al, 
así como el de la form ac ión de capital. 

Esto implicó profundos cambios. En efec
to, países que hace 30 afias se ca racteri za
ban como agropecuar ios, de bajo nive l de 
ingreso y monoexportadores, han alcanzado 
el nivel de países industri ales medios y es
tán logrando una estructura económ ica d i
ve rsificada que pugna por proyecta r hacia 
el exteri or sus corr ientes comerciales. 

Para efectos de análisis la CEPAL estab le
ce cinco etapas o fases qu e se ca racteri zan 
por cambios de tipo general, aunque no son 
vá lidas para todos los países de la regi ón. 

La primera se inició pocos arios despu és 
de terminada la guerra y se extend ió hasta 
mediados de los años sesenta; la segunda 
va desde med iados de los sesenta a 1974; 
la tercera comprende el bienio 1974-1975; la 
cuarta, la segunda mitad de los setenta y 
la qu inta el lapso 1981-1983. 

En muchos países la pr imera etapa co
rrespond ió al período de la po lítica de sus
tituc ión de importac iones. Durante el lap
so 1950 a 1965, el ritmo de crec imiento del 
PIB regiona l fu e de poco más de 5% por 
año, las exportac iones se expand ieron len
tamente y la re lac ión de prec ios de inter
cambio tendió a dete ri orarse, sobre todo al 
conclu ir la guerra de Corea. 

Esto explica, en parte, el lento crec imien
to de las importac iones, muy inferior al que 
experimentó el PI B. El coefic iente de impor
taciones con respecto al PIB tend ió a dismi
nui r, reg istrando en 1965 el nive l más bajo 
de todo ese período . 

La segunda etapa se caracter izó por una 
evoluc ión muy dist inta. Se promovieron 
cambios importantes en la po lítica econó
mica de los países latinoamericanos, los que 
tend ieron a reafirmar el crecim iento como 
finalidad esenc ial de la po lít ica económica . 
A l mismo ti empo, se impul só una mayor 
apertura externa y el ritmo de crec imiento 
tend ió a ace lerarse, alcanzando una tasa de 
aproximadamente 6.5% por año (1965-1974), 
la cual fue todavía más elevada en los pri
meros años del decenio de 1970. El vigoro
so di namismo regi strado en ese lapso en la 
economía y el comerc io mundiales, así co
mo las polít icas de promoc ión de las expor
taciones, tend ieron a favorecer a América 
Latina y contr ibuyeron a mejorar la relación 
de prec ios del intercambio, en particular pa
ra los exportadores de petró leo (1973-197 4). 
La mayor d isponib il idad de fin anc iamiento 
externo durante la primera mitad de los años 

setenta cont ri buyó a fac ilitar las mayores 
importac iones, sin que por ello se ac recen
tara signifi cati vamente el déficit en cuenta 
corrien te de las balanzas de pagos de los paí
ses lat inoamerica nos. 

En la terce ra etapa, co rrespond iente al 
bienio 1974-1975, operaron factores de gran 
trascendencia que modificaron de modo no
table las cond iciones intern as y externas de 
la activ idad económ ica lat inoamericana, 
muchas de cuyas consecuencias aún perdu
ran. En efecto, en 1974 se inició un perío
do de transic ión hac ia una tendencia rece
siva que se manifestó c laramente en 1975. 
El aum en to del PIB en 1974 se mantuvo re
lativamente alto y los países exportadores de 
crudo incrementaron su ingreso rea l por el 
alza de los precios de sus exportaciones. Por 
su lado, las importaciones c recieron consi
derablemente en casi todos los países, aun
que las exportaciones no petro leras se es
tanca ron o incluso d isminuyeron. 

Sin emba rgo, ya en 1975 la recesión eco
nómica se había generalizado en el conjunto 
de los países no exportadores de crudo, 
pues además de que sus exportaciones per
manec ieron estancadas, vo lvió a descender 
la relac ión externa de prec ios del intercam
bio. El ritmo de crecimiento económico de
cli nó, pues fu e de só lo 3.5%, al ti empo qu e 
se redujo el volumen de las importac iones. 
En este grupo de países se elevó apreciab le
mente el déficit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, que se fin anció en parte 
con las reservas acum uladas en años ante
riores, pero en mayor proporción con el fi
nanciam iento externo. 

Se inició así el período durante el cua l 
crec ió la magnitud del financiamiento exter
no, del endeudamiento acumu lado y de los 
problemas del défic it de la cuenta co rriente, 
hasta desembocar en la cr isis actual. 

La fase que abarcó de 1976 a 1980 se ca
racte ri zó por una moderad a recuperac ión 
del ritmo de crecimiento económico: la tasa 
media de aumento del PIB fue aprox imada
mente de 5.5% al año, aunque con diferen
cias notables de un país a otro. Como hechos 
destacados de este período se cuentan la ex
pansión de las ex portac iones de los países 
no petroleros y la persistencia de una con
siderable afluencia de financiam iento exter
no, no obstante el monto del endeudamiento 
extern o que se venía acumu lando. 

Además, crec ieron en cierta medida las 
importaciones, aunque en menor magn itud 
que el aumento logrado en los valores rea
les de las exportac iones. 
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Es interesante destacar que durante ese 
período fue frec uente qu e las entradas ne
tas de capital sobrepasaran las necesid ades 
de financiamiento de ba lanza de pagos, por 
lo cua l se acrecentaron las reservas mone
tarias en algunos países. 

El comienzo de la pesadilla 

A pa rtir de 1981, la generalidad de los 
países latinoamericanos se precipitó en 

una cr isis económica y financiera sin pre
cedentes. La evo luc ión del PIB durante el 
tri enio 1981-1983 se deterioró progresiva
mente y el crecim iento de la región fu e prác
ticamente nul o. 

En estas circunstancias el producto por 
habitante disminuyó drásticamente y en 1983 
resultó 10% menor que en 1980. Si se toma 
en cuenta el efecto de la relac ión de los pre
c ios del intercambio y las remesas netas de 
intereses y utilidades, la ca ída del ingreso 
por hab itante fue de 15 por ciento. 

Sin embargo ex isten ma rcadas d iferen 
cias entre los países en cuanto al alca nce de 
la crisis y a la profund idad del deterioro que 
ésta ha ca usado . A cont inuac ión se exami 
nan algunos aspectos de la evo lución glo
ba l de la región, as í como de sus relac iones 
externas durante el período 198 1-1983, si
tuándola en un marco temporal más amplio 
para destacar mejor las d iferencias entre los 
países, especialmente en lo que se refiere 
a su capac idad potencial para superar la ac
tual coyuntura. 

Según el estud io de la CEPAL, en los años 
setenta el crec imiento de los países de la re
gión y la transformac ión de sus estructuras 
product ivas fue ron muy disím iles . La cris is 
del petró leo, con sus numerosas repercusio
nes en la economía internac iona l y en los 
países indu str iales, ob ligó a muchas nac io
nes latinoameri canas a introducir cambios 
en sus polít icas a partir de 1973. Así, al for
mular y ejecutar proyectos de expansión 
productiva hicieron hincapié en la industr ia
lización, en las inversiones para la exp lota
c ión de hidrocarburos, en el desarro llo de 
otras fu entes de energía, en la agricu ltura y 
en los sectores vinculados al comercio y las 
fin anzas. 

Como consecuencia de ello, de 1974 a 
1980 la orientación de la transformación 
prod uct iva y el ritmo de crec imiento va ri a
ron apreciablemente entre los d iversos paí
ses; as í, Brasi l, Ecuador, M éx ico y Paraguay 
lograron tasas de crec imiento superiores a 
6% anual; los demás no lograron superar las 
tendencias de largo plazo (véase el cuadro 1). 
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CUADRO 1 

América Latina: tasas de crecimiento del producto interno bruto 
(Porcentajes sobre la base de valores a precios de 7975) 

Países 1976- 1980 1981 1982 

Países grandes 5.6 1.5 - 0.4 
Argentina 1.6 - 6.4 - 6.7 
Brasil 6.2 - 1.0 0. 7 
México 6.4 8.1 0.2 

Países medianos 3.0 2.7 - 1.6 
Colombia 4.4 3.9 1.3 
Chile 4.4 6.6 - 10.9 
Perú 2.4 4.0 0. 7 
Venezuela 2.3 0.0 - 1.1 

Países pequeños 4.9 1.5 - 1.8 
Bolivia 4. 2 - 1. 3 - 9.6 
Costa Rica 4.7 -4.9 - 6.3 
Ecuador 6.5 4.6 2.3 
El Sa lvador 1. 5 - 9.4 - 5.2 
Guatemala 5. 1 1.1 - 3.5 
Haití 4.2 0.6 0.6 
Honduras 5.4 0.0 - 0.9 
Nicaragua -2. 1 8.4 - 0.4 
Panamá 10.2 4.6 4.1 
Paraguay 9.9 8.4 - 2. 1 
República Dominicana 4.8 5.3 2.0 
Uruguay n.d. n.d. n.d. 

Total América Latina 5. 1 1.1 - 0.1 

Fuente: CEPAL, La crisis en América Latina . . , op. cit. 

Esta recuperac ión moderada y desigual 
del crec imiento económ ico regiona l se de
tuvo en 1981 , al registrarse la cifra más baja 
desde 1940: 1.7%. La situación empeoró du
rante los dos años siguientes. En 1982 el PIB 
regional se contrajo 0. 7%; más aú n, su ca ída 
fu e general izada y, de 19 países considera
dos, en 11 las variaciones fueron negativas. 
En este marco fu e parti cularm ente aguda la 
contracc ión de los países del Cono Sur; lo 
mismo sucedió en los países centroam eri 
canos, afectados además por conflictos po
líticos. 

La ca ída fu e aún más pronunciada en 
1983 y se extendió a la mayoría de los paí
ses; incluso a los que habían ev itado bajas 
en su evo lución económica . 

En esca la regiona l, la industri a manufac
turera y la construcción registraron el ma
yor efecto recesivo. La primera, que en 1980 
participó con aproximadamente 24% del PIB 
regio nal y que en el decenio anterior había 
crecido a una tasa media anual de 6.6%, ex
perimentó una caída de 2.9% en 1980 y de 
1.5% en 1982. En este último año, 13 de los 
19 países considerados registraron variacio
nes negativas, y Brasil , que aporta alrededor 
de 37% del producto manufacturero regio
nal, sólo logró mantener el ya deprimid o 

nivel de 1981 , cuando su producto manu 
facturero cayó 6.4 por ciento. 

En cuanto a la construcc ión , la contrac
c ión fue aún más notable. Mientras que en 
los años setenta registró una tasa promedio 
anual de crec imiento de 7.3%, en 1982 só
lo dos países de la regió n manifestaron un 
aumento modesto, mientras que los restan
tes 17 tu vieron bru scas ca íd as, que en su 
conjunto fueron de S. 7%, debido al ráp ido 
descenso de la invers ión. 

La reducción de la produ cc ión globa l y 
sectorial significó que se interrumpi eran o 
tal vez fina li za ran la forma , estructura y 
transformación productiva hasta entonces 
en marcha. Los países con alto d inam ismo 
económico y elevadas ta sas de inve rsión 
mostraron en el período 197 4- 1980 un cre
cimiento espec ialmente intenso en los sec
tores manufacturero y de la construcc ión. 
En otros, con menor d inamismo, el creci 
miento del sector de la construcc ión fue 
muy superi o r al del promedio de la econo
mía y, en espec ial, del sec tor manufacture
ro . Por ejemplo, en los casos de Argentina, 
Costa Rica y Uruguay, las tasas anuales de 
crecim iento de la construcción prácticamen
te cuadruplica ron, duplica ron y trip li ca ron , 
respectivamente, las del crec imi ento del 
producto tota l de cada uno de esos países. 

sección latinoamericana 

También Bo livia y Chi le tuvieron sus auges 
-espec ialmente en la construcc ión - aun
que éstos fueron más breves. En Colombia, 
el sector agropecuari o fue el que registró ta 
sas de crec imiento superiores a las del PI B. 

Hasta 1982, los pa íses con mayor d ina
mismo prev io y más alto c rec imiento del 
sector manufacturero fueron los que resis
ti eron mejor los efectos de la cris is. No obs
tante, los datos de 1983 señalan que Brasil 
y México, que estaba n en ese grupo de paí
ses, sufrieron reducc iones significati vas en 
sus respecti vos productos. En cambio, los 
países de menor dinamismo, que ba sa ron 
su crec imiento en bu ena parte en la expan
sión de la construcc ión, tu v ieron las caídas 
más pronunciadas en ese sector y en el pro
ducto globa l. 

Durante 1982 el producto del secto r de 
la construcc ión cayó en proporción supe
ri or a 40% en Argentina, Bolivia, Chile, Cos
ta Ri ca y Uruguay; también el prod ucto glo
bal se re.dujo drásti ca mente. 

Para eva luar la profund idad de la cri sis 
y su efecto sobre la estructura sectorial, con
viene med ir el retroceso producido compa
rando el PIB y el producto por hab itante de 
los princ ipales sectores en 1982, con los re
gistrados en años anteriores, señalando el 
año en que por primera vez se superaron 
dichos niveles (véase el cuadro 2) . 

Como se aprec ia, el PIB por habitante de 
cuatro países (Venezuela, N ica ragua , El Sa l
vador y Haití) vo lvió en 1982 a los nive les 
registrados dos decenios atrás; el de otros 
seis (Argentina , Perú , Costa Ri ca, Chi le, Bo
li via y Hond uras) retroced ió cas i al de diez 
años an tes; en dos más (U ru guay y Guate
mala) fu e algo menor que el registrado c in 
co años antes, y en siete (Méx ico, Brasil , 
Panamá, Repúbl ica Dominica na, Paraguay, 
Ecuador y Co lombia) apenas superó los ni 
veles de 1979 o comienzos de los oc henta. 

En los sectores prod uctores de bienes 
pueden aprec iarse algunas ca íd as notables. 
En el agropecuario, cuat ro países (U ruguay, 
Perú, El Sa lvador y Haití) se encuentran en 
el nivel de comienzos de los años cincuen
ta y a dos (Chile y Hondu ras) les sucede lo 
mismo en el sector de la construcc ió n. 

En cua nto a los sectores, es en el agro
pecuario en donde las fuertes red ucc iones 
de niveles han afectado a un mayor núme
ro de países. Si bien las variac io nes de año 
con año y de cultivo a cultivo suelen ser más 
intensas que en ot ros sectores, se evidencia 
en genera l una notable ca íd <~ . En efecto, diez 
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CUADRO 2 

América Latina: producto por habitante de 

P/8 
por habitante 

en 7982 
(en dólares 

Paises de 1975) 

Venezuela 1 879 
México 1 707 
Uruguay 1 330 
Brasil 1 322 
Panamá 1 308 
Argentina 1 307 
Perú 974 
Costa Rica 942 
Chile 876 
República Dominicana 840 
Paraguay 787 
Ecuador 749 
Colombia 647 
Guatemala 607 
Nicaragua 498 
Bolivia 452 
Honduras 393 
El Salvador 314 
Haití 171 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

países registraron niveles inferiores a los de 
1970. 

En Chi le, El Sa lvador y Nica ragua se dio 
una baja simultánea en los sectores agrope
cuario, manufacturero y de la construcción, 
en donde los niveles de actividad fueron in
feriores a los de 1960. 

Por el contrar io, en Brasil, México, Co
lombia, Paraguay y República DoiJlin icana, 
las caídas del PIB por habitante en esos tres 
sectores productores eran, hasta 1982, re
lativamente pequeñas y los situaban en los 
nive les de comienzos de los años ochenta . 

El comercio externo y el sa ldo 
físico de recursos 

R especto a la evolución del comercio ex
terno, en el estudio de la CEPAL se se

ñala que tuvo comportamientos diferentes 
en las respectivas economías nacionales. En 
cuanto a las importaciones, de 1976 a 1980 
su volumen creció a tasas extraordinaria
mente altas en tres países del Cono Sur y en 
México (de 17 a 27 por c iento anual, según 
el caso) . En cambio, decreció en Bolivia, El 
Salvador, Nicaragua y Perú. El vo lumen de 
las importaciones de los demás países 
aumentó a tasas moderadas o bajas, como 

7982, en re lación con niveles alcanzados en años anteriores 

A rl o en que se alcanzó por primera vez e l nivel del 
Producto globa l y sectorial por habitante de 1982 

Co m e rcio 
Producto y 

global Agricultura Industria Construcción finanzas 

1954 1964 1976 1956 1969 
1981 1965 1980 1981 1981 
1978 1951 1975 1978 1976 
1979 1980 1978 1978 1979 
1982 1965 1972 1982 1981 
1969 1973 1965 1969 1961 
1974 1950 1970 1956 1974 
1973 1969 1974 1954 1968 
1971 1958 1959 1950 1980 
1982 1982 1982 1977 1982 
1980 1980 1980 1981 1980 
1981 1971 1982 1971 1980 
1981 1979 1976 1982 1981 
1976 1972 1977 1977 1974 
1963 1952 1967 1963 1954 
1972 1975 1972 1951 1950 
1973 1965 1977 1950 1978 
1962 1950 1962 1956 1959 
1952 1950 1980 1978 1976 

en Brasil , Guatemala y Panamá (véase el 
cuadro 3) . 

A partir de 1981 la política de ajuste ap li
cada significó una brusca reducción de las 
importaciones en la gran mayoría de los paí
ses de la región, pero en magnitudes muy 
diversas, según los casos. En 1982, con ex
cepción de Paraguay, los países cuya expan
sión fue mayor en 1976-1980 registraron las 
caídas más pronunciadas de volúmenes im
portados, con relación al año anterior. En 
algunos casos, como Argentina, Chi le y Mé
xico, se llegó a contracciones de hasta 37 
por ciento . 

La re lación ex istente entre el d inamismo 
económico y las importaciones en los paí
ses del Cono Sur quedó de manifiesto, pues 
junto al descenso de éstas también hubo no
tables caídas en los respectivos productos, 
situación que no se presentó en el caso de 
México. En ese mismo año, al menos cinco 
países lograron sostener el nivel de sus im
portac iones y evitaron caídas significativas 
de su producto, consiguiéndose en algunos 
casos ligeros repuntes. 

En una posición extrema se encontraron 
Brasil , Ecuador, Honduras y la República 
Dominicana, los que, a pesar de haber afron
tado reducciones apreciables de sus impor-

tac iones, pudieron mantener o elevar en 
cierta med ida el nivel de su producto. 

Los datos disponibles muestran que en 
1983 en la mayoría de los países se real iza
ron esfuerzos para reducir las importaciones 
y se manifestaron reacciones que, aunque 
apuntaron hacia decrecim ientos del produc
to, tuvieron alcances diferentes . Por ejem
plo, en el caso de México, la apreciable 
reducc ión de las importaciones parece ha
berse traducido en una caída cercana a 4% 
en el PI B. Por el contrario, otros países, co
mo Bolivia y Perú, parecen haber resentido 
mucho más la caída de las importaciones. 

De acuerdo con el estudio de la CEPAL 
tal disminución fue necesaria para contra
rrestar -por la vía del superávit comercial
el fuerte aumento de los pagos de intereses, 
cuando la banca internacional restringió el 
otorgamiento de nuevos créditos. 

Además, el estudio señala que durante 
1976-1980 la mayoría de los países registró 
déficit comerciales cuyos montos fueron cre
c iendo. No obstante, el valor de las expor
taciones de la región creció a una tasa media 
de 22.3% al año, casi idéntica a la de las im
portaciones (22.2 %), si se comparan los años 
extremos de ese período. 
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CUADRO 3 

A m érica Latina: exportaciones e importaciones de bienes y servic ios 
(Tasas de crecimiento anual, va lores a p recios constan tes) 

Países 1976-1980 

Países grandes 13 .0 
Argentina 7. 1 
Brasil 13.3 
México 16.3 

Países medianos 3.4 
Colombia 3.4 
Chile 14.8 
Perú 11 .4 
Venezuela - 1.7 

Países pequeños 1.8 
Bolivia - 4 .7 
Costa Rica 1.3 
Ecuador 1.5 
El Sa lvador - 1.4 
Guatemala 2.8 
Haití 10.3 
Honduras 7.4 
Nica ragua - 14.3 
Panamá 10.5 
Paraguay 12. 0 
República Dominicana - 1. 7 
Uruguay 4. 1 

Total América Latina 8.1 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

El volumen de las exportac iones crec ió 
a una tasa promedio de 7.8% anual; sin em
bargo, las diferencias entre los países son 
muy marcadas. En cinco de ellos el volumen 
cayó; en contraste, en Brasil , Chi le, Pana
má, Paraguay y Perú el crec imiento fu e par
ticularmente elevado, más de 10% anual. 

El deterio ro comenzó a partir de 1981 y 
se extendió a la mayoría de los países en 
1982. Aun cuando el volumen exportado 
por América Latina en este año sobrepasó 
en cas i 3% al registrado en 1980, el va lor 
de las exportac iones se redujo en más de 
1.5%. Sólo Brasil , M éx ico y Panamá supe
raron en 1982 el valor registrado en 1980, 
mientras que las ca ídas fu eron espec ialmen
te pronunciadas en los países medianos y 
pequeños. 

En la gran mayoría de los casos, parte 
aprec iable de la ca ída o del escaso creci
miento del valor debe atribuirse a la baja de 
los precios internacionales de los productos 
bás icos. En 1982 Argentina, Brasil, Costa Ri 
ca y Paraguay registraron volúmenes de ex
portac ión que excedieron en más de 10% 
al de 1980. 

Exportaciones 

1981 1982 

15.1 - 3.5 
15.2 - 3. 7 
24.1 - 7.7 

3.4 3.2 

- 5.9 - 2. 3 
-7.9 0 .1 

0.9 8. 7 
-7.2 10.3 
- 8.0 - 12.1 

1.1 - 6.8 
-5.8 2.8 
28.3 - 9 .1 

1. 2 - 1. 1 
- 10.9 - 9.4 
- 13.4 - 8. 7 
- 14.4 - 2.5 

1.2 - 14.3 
8.9 - 9.4 

- 2.1 - 4.8 
- 9.9 24.3 

10.5 - 12.3 
7.1 - 17.7 

7.0 - 3.6 

En este sentido, es interesante establecer 
el monto y signo que registraron en lo que 
suele llamarse el sa ldo físico de la balanza 
comercial. 

En el plano macroeconómico, un exce
dente de importac iones con respecto a las 
exportac iones ac recienta la disponibi lidad 
de oferta intern a y permite que el consumo 
y la formación de capital superen en con
junto el monto del producto interno . A su 
vez, el excedente de exportaciones con res
pecto a las importac iones disminuye la di s
ponibilidad interna y, en consecuencia, el 
consumo y la inversión internos son, en con
junto, inferiores a la magnitud del producto 
interno . 

Durante la segunda mitad de los años se
tenta la región en su conjunto registró un 
excedente de importaciones con · respecto 
a las exportaciones, cuyas cifras tienen cierta 
signi ficac ión, en relac ión con los niveles 
abso lutos de las va ri ables externas. Tal ex
cedente fue de unos 7 000 millones de dó
lares en 1974 y de alrededor de S 500 mi 
llones de dólares en 1976, para elevarse a 
más de 13 000 mil lones en 1980 (véase el 
cuadro 4). 

sección latinoamerica na 

Importaciones 

1976-1980 1981 1982 

13.5 0.5 -27.2 
27.0 - 15.8 - 37. 1 

3. 7 - 11.4 - 7.1 
21. 2 19.8 - 37.5 

6.6 7.0 - 1.7 
13. 7 0.7 11.4 
19.9 17. 9 - 37.0 

- 1.0 20.5 0. 7 
2.9 1.6 9 .4 

6.2 - 5.6 - 15.1 
-2 .3 0.2 - 29.7 

5.9 - 25. 3 -24.9 
11.5 - 0 .7 - 9. 2 

- 2.3 - 5.9 - 10.5 
2.1 - 2.1 -27.5 

11.5 3. 1 - 10.0 
10. 7 - 11. 6 -24. 6 

- 0 .1 5.2 - 33.6 
2.2 0. 3 9.1 

17.1 11.1 15.3 
6.3 - 11 .3 - 6 .2 

18.3 - 12. 1 - 24.1 

70.3 1.3 - 18. 1 

En general, tal excedente de importacio
nes resultó de sa ldos de igual sentido en la 
mayoría de los países latinoamericanos, aun
que su magnitud relativa varió apreciable
mente de un país a otro. Só lo muy pocos 
tu vieron, en alguno de los tres años men
cionados, un saldo físico prácticamente nulo 
o ligeramente negativo . 

En 1982 la situación cambió considera
blemente. En toda la región las exportacio
nes superaron a las importaciones en más 
de 1 000 millones de dólares, c ifra que re
sulta de distintas situac iones. De 19 países, 
ocho tuvieron excedente de exportac iones 
y once de importac iones. Entre los prime
ros destacan Argentina, Brasil, México y Chi
le; entre los segundos fi guran cas i todos los 
países medianos y pequeños (véase el cua
dro 4). 

In versión y ahorro 

• La evolución de la in versión interna. Se
gún el estudio de la CEPAL, durante los años 
setenta el proceso de la inversión fu e más 
fuerte y sostenido que en los decenios an
teri ores. Su evo lución fue análoga a la de 
la acti vidad económica globa l - en cuanto 
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CUADRO 4 

América Latina: sa ldo físico del comercio exterior de bienes y servicios 
(importaciones menos exportaciones) 
(Millones de dólares de 1975, a precios constantes) 

Países 1974 

Países g randes 9 511.3 
Argentina 539.8 
Brasi l 7 255.0 
México 1 716.6 

Países medianos -41 10.9 
Colombia 497.4 
Chile 1 095.0 
Perú 1 094. 3 
Venezuela -6797.7 

Países pequeños 1 282 .5 
Bo livia 40.2 
Ecuador 0.2 
Paraguay 64.4 
Uruguay 258 .1 

Países pequeños 11 1 290. 0 
Costa Rica 205.4 
El Salvador 120.8 
Guatemala 150.3 
Honduras 159. 1 
Nica ragua 326.7 
Panamá 327.7 

Países pequeños 111 45 .3 
Haití 37.9 
Repúb lica Dom inicana 83. 1 

Tota l América Latina 6 927.6 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

a su d inam ismo, estancamiento y contrac
ción- y su relación media con el producto se 
mantuvo en va lores relativamente elevados. 

El cambio más importante se produjo en 
los pri meros años de la década de los seten
ta, cuando la inversión creció más rápida
mente que el producto. De ahí en adelante 
conservó cierto paraleli smo con las respec
tivas tasas de crec imiento y, en consecuen
cia, hasta 1974 se mantuvo relativamente 
constante el coefic iente alcanzado. Inc luso 
en períodos de desacelerac ión del creci
miento del prod ucto (1975 y 1981) o de re
cuperación moderada (1976-1 980), el coe
ficiente tendió a mantenerse. En cambio, en 
1982 la baja de la inversión sobrepasó am
pliamente a la del producto, lo que consti
tuyó una pru eba más de la profundidad de 
la cr i9is. 

En este contexto, la inversión intern a ha 
mostrado diferencias notables entre los paí
ses, en lo que respecta a la magnitud de su 
coeficiente en relac ión con el PI B. En se is 
de ellos se registra ron coeficientes de inver
sión ce rcanos a 25% o más del PI B; en otros 

1976 1980 1982 

4 151.9 7 584.0 -7 345.3 
- 1 452 .1 2 359.4 - 2 379.9 

4 358.7 358.7 -4741.3 
1 245.3 4 865.8 - 224 .1 

248.0 2 543.9 4 987.3 
241.7 1 439.5 2 059 .3 

- 271.7 157.8 - 1 232.8 
873.4 - 131.3 33 1.9 

- 595 .6 1 077.7 3 829.0 

146.5 1 480.1 896.3 
42.0 87.5 66.5 
41.7 663 .0 468.6 
64.6 195.0 311.0 

1.8 534.6 183.2 

1 179.3 1 393.7 339.1 
249.6 444.0 - 152 .1 
199.3 151.2 148.5 
448.4 459.9 251.4 

83.4 193.0 24 .5 
68.9 296.6 129.5 

138.8 - 150.9 62.8 

- 11 8.7 266.8 105.8 
75 .9 125.4 133 .7 

- 194.7 141.4 27.9 

5 806.9 13 268.5 - 1 0 16.8 

se is, osc ilaron de 20 a 25 por ciento y en 
los siete restantes los índices de inversión 
bruta interna fueron relativamente bajos (véa
se el cuadro 5). 

Para 1982 la situación cambio radicalmen
te: 13 países tu vieron coefic ientes de inver
sión inferiores a los de la segunda mitad de 
los años setenta y creció el número de países 
con coefi cientes extremadamente bajos. 

• Los recursos internos para la in versión 
y el ahorro nacionales. De acuerdo con los 
datos de la CEPAL, en 1981 -1982 la erosión 
sufrida por los recursos nac ionales, a causa 
de la transferencia de intereses y de ut ilida
des, así como del efecto desfavorable de la 
relac ión de prec ios del intercambio, fu eron 
de signif icac ión para muchos países. 

Tal como se muestra en el cuad ro 6, en 
la mayoría de los países el coefi ciente del 
ahorro nacional bruto fue inferi or al del aho
rro intern o bruto y en algunos de ellos, en 
una proporción considerable. Destacan nue
ve, en los cuales el coeficiente del ahorro 
bruto nac ional fu e menor que el del ahorro 
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interno bru to, con una d iferencia que exce
de los ci nco puntos porcentuales. 

En consecuencia, sólo un reducido gru
po de países registró un coeficiente de aho
rro nac ional bruto igual o mayor que el del 
ahorro inte rno, lo cual estuvo determin ado 
por el efecto de la relación de precios del 
intercambio con respecto a su año base (1975). 

Debido a que la contribu ción del aho
rro bruto nac ional tendió a d isminui r en gran 
número de países, creció la proporción co
rrespondiente al fin anciamiento externo ne
to, equiva lente al sa ldo neto en cuenta co
rri ente de las ba lanzas de pagos. 

El incremento del financiamiento exter
no neto se explica por la necesidad de com
pensar los significativos incrementos del pa
go de intereses y ut ilidades al exteri or y, en 
muchos casos, las pérd idas originadas por 
la relac ión de prec ios del inte rcambio. La 
situac ión se acentuó durante 1983, cuando 
en algunos países el so lo pago neto de inte
reses y ut ilidades exced ió el fin anc iamiento 
extern o neto. 

En suma, la cr isis detu vo el importante 
esfuerzo de acumulación rea lizado por Amé
rica Latina en los años setenta, .que permi 
ti ó elevar la proporción de la inversión en 
el prod ucto . Aún más, a pesar de la dec li 
nac ió n del ritmo medio de crecimiento en 
Améri ca Lat ina a partir de 1975, ésta man
tuvo en el lapso 1976-1980 un coefic iente 
medio de inversión bruta relat ivamente al
to, que se conservó durante 1981 pero que 
cedió en 1982, cuando el coefi ciente se re
dujo a aprox imadamente 21 por c iento. 

Las perspectivas 

En el estudio de la CEPAL se afirm a que 
la evolución socioeconómica de los paí

ses latinoamericanos durante 1983 creó una 
profunda inquietud en esca la mund ia l, ya 
que se acentuaron los signos negati vos de 
los dos años precedentes. 

La mayoría de los países de la región -al 
hacerse imperi osa la neces idad de renego
ciar la deuda extern a y al rec hazarse so lu
ciones que implicaban declarar una mora
toria de pagos- debió aceptar la rigurosa 
ap licac ión de las llamadas po líticas de ajus
te, con las que se ha procu rado resolver la 
incapac idad para atender el se rv icio de la 
deuda extern a. Los convenios suscritos con 
el FM I y con la banca pri vada inte rn ac io nal 
permit ieron renova r los créd itos vencidos, 
con el compromiso de hacer los mayores es
fuerzos para cancelar al menos una parte de 
los intereses. 
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CUADRO 5 En las c ircunstanc ias actu ales la capaci -

América Latina: coeficiente de inversión bruta interna 
dad de pago de los intereses depende esen-
cialmente de que se obtenga un superávit · 

con respecto al producto interno bruto comercia l, o de nuevos créditos de la ban-
(Valores a precios constantes de 1975) ca pública internacional. En la práctica, en 

Pafses 1976- 1980 1981 7982 1983 el superávit comercial superó con ere-

Pafses grandes 25 .2 25.5 21.7 
ces los 20 000 millones de dólares y repre-
sentó 67% del monto de las utilidades e in-

Argentina 28.7 26.2 22.5 
tereses netos pagados al exterior . Al mismo 

Brasi l 24.4 21.6 21.4 
México 24.8 30.5 21.9 ti empo, el endeudamiento externo vo lvió a 

Pafses medianos 23.9 22.2 21. 7 
inc rem entarse, hasta alcanzar los 305 000 

Colombia 19.5 21.2 21.5 
millones de dólares. 

Chile 16.4 21 .7 11.2 
Perú 12.9 15.9 13.6 Los p lanteamientos que sirvieron de ba-
Venezuela 33.7 26.5 29 .7 se a estas med idas parten de l supuesto de 

Pafses pequeños 21.3 19.9 17.2 que los efectos internos que se derivarían 

Bolivia 18.8 12.0 7.5 del superávit comercial tenderían a desapa-
Costa Rica 23.6 16.1 10.8 recer. Se consideraba que la recuperac ión 
Ecuador 25.8 24.1 21.2 del dinami smo de los países desarrol lados 
El Salvador 24.3 12.2 11. 7 traería consigo un incremento de los vo lú-
Guatemala 19.9 17.7 14.9 menes exportados y una mejoría de la rela-
Haití 16.2 18.5 16.7 ción de los precios del intercambio, así como 
Honduras 24.2 22.5 18.1 una reducción de las tasas reales de interés. 
Nicaragua 15.2 28.2 19.9 

Además las deva luac iones y otras medidas Panamá 17. 3 17.8 18.7 
Paraguay 33.0 38.6 34.5 de política económica alterarían las re lacio-

República Dominicana 22.4 19.9 17. 1 nes de precios, lo que favorecería el incre-
Uruguay 15.2 15.5 12.4 mento de las exportaciones y la reducción 

o la sustitución de las importaciones, con-
Tota l América Latina 24.6 24.4 21.3 trarrestando así los efectos reces ivos de las 

Fuente: CEPAL, op. cit. políticas de ajuste. 

CUADRO 6 

América Latina: ahorro interno bruto y ahorro nacional bruto 
(Porcentajes del PIB sobre la base de dólares de 1975) 

Ahorro iriterno bruto . Ahorro naciona l bruto 

Pafses 1977 1978 1979 7980 1981 ' 1982 7977 1978 1979 1980 7981 1982 

Pafses grandes 24.5 23.9 22 .9 24.1 24.7 23 .9 22 .6 21.2 20.2 21.6 20.4 18.1 
Argentina 36.3 35.2 30.3 24.9 26.1 28.7 32.8 31.1 27.2 23.1 19.9 18.5 
Brasil 22 .0 21.3 20.5 23 .7 24.7 24.2 20.9 19.1 17.6 19.5 17.9 16.3 
México 23.0 23.2 23 .5 24.3 24.2 22 .1 20.6 20.5 21.3 24.0 23.9 20.6 

Pafses medianos 20.8 19.1 21.2 18.0 15.9 15.2 21.5 17.2 22 .9 23.2 19.1 14.0 
Colombia 13.9 15.2 16.5 11.5 11 .7 9.7 22 .7 21.7 21.5 17.6 14.1 13.1 
Chile 11.4 10.6 13.7 20.4 14.3 23.4 7.5 5.2 9.7 11.1 - 1.1 -2 .2 
Perú 10.0 15 .5 16. 7 14.9 12.8 11. 7 7.0 9.5 13.4 13.9 10.1 7.7 
Venezuela 32.0 25.2 28.1 22.1 20.4 17.5 32 .2 22.2 32.2 35.2 33.9 23.2 

Pafses pequeños 16.3 14.9 14.5 14.3 15.0 14.8 19.5 16.0 15.5 14.5 12.4 10.1 
Bolivia 17. 1 11. 7 11.4 11 .3 7.9 10.0 16.4 10.1 9.0 10.9 5.7 3.9 
Costa Rica 9.8 7.5 7.3 12.6 20.3 19.6 19.6 13.8 11 .0 12.8 9.7 2.3 
Ecuador 18.4 18.4 14.5 15.1 14.0 13 .9 19.7 16.2 16.9 18.8 14.1 11 .1 
El Salvador 9.1 9.7 14.8 3.8 2.0 2.4 32.8 21.3 27.6 7.9 2.2 3.2 
Guatemala 6.4 4.5 6.0 5.9 6.3 9.5 20.7 16.7 15.0 13.0 9.9 10.6 
Haití 3.6 5.6 8 .1 5.5 2.9 3.9 8.8 8.7 9.9 8.8 5.7 6. 1 
Honduras 15.9 13.1 16.7 13.3 15.8 16.5 18.5 15.3 15.2 12.2 10.3 9. 1 
Nicaragua 19.0 10.6 -9.3 -0.7 7.8 11 .1 24.9 11.5 - 8. 7 - 1.8 5.7 5.1 
Panamá 17.6 20.1 22 .2 31.3 30. 1 28.8 11.9 13.9 12.7 16.6 11 .1 15.8 
Paraguay 23 .6 26 .1 26 .9 29. 7 27.6 22 .8 27.2 27.8 28.7 29.7 29 .5 22.0 
República Dominicana 30.0 25 .8 27.9 20.1 22 .1 17.7 19.3 15.9 16.8 13.9 15.2 10.2 
Uruguay 14.5 16.3 13.5 12.7 13.7 13.0 14. 1 16.8 16.5 14.7 14.7 10.6 

Total América Latina 23.2 22.3 2 1.9 22.2 22.3 2 1.7 22.2 20. 1 20.3 2 1.3 19.5 16.8 

Fuente: CEPAL, op. cit. 
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Sin embargo, en la práctica, la co loca
ción de exportaciones tropieza cada vez con 
más obstáculos, debido a las políticas pro
teccionistas de los países industria les y de 
algunos en vías de desarrollo y al continuo 
deterioro de la relación de los precios del 
intercambio, al tiempo que las tasas reales 
y nominales de interés han vuelto a subir . 

El único elemento que aminora los efec
tos negativos de las políticas de ajuste es la 
capacidad de algunos países de la región pa
ra funcionar con niveles muy inferiores de 
importaciones, sin que el PIB se haya con
traído en una medida similar. 

En estas circunstancias, es imprescindi
ble plantear nuevas perspectivas para las re
laciones económicas externas de América 
Latina, a la luz de la evolución de las eco
nomías de los países industriales, del comer
cio mundial y del financiamiento externo. 

En su estudio la CEPAL recuerda las pro
puestas específicas del llamado Diálogo 
Norte-Sur, que tuvieron dos objetivos fun
damentales para los países en desarrollo: 

• Plantear la necesidad de introducir 
cambios estructura les en el sistema de rela
ciones económicas internacionales. 

• Obtener un mayor control sobre el 
proceso de decisiones relativas a todos los 
asuntos internaciona les que influyen en su 
desarrollo, así como una mayor participa
ción en los sistemas que determinan el cur-

so de los acontecimientos y que afectan su 
destino. 

Sin embargo, aun cuando los países en 
desarrollo aprobaron esa resoluc ión, moti
vados especialmente por el deseo de lograr 
acuerdos de reordenamiento en los merca
dos de productos energéticos, su posición 
fue contradictoria y, a veces, hasta antagó
nica, lo cua l debilitó su poder de negocia
ción. 

Luego de sucesivas discusiones en diver
sos foros internacionales, los resultados que 
obtuvieron los países en desarrollo fueron 
siempre negativos o, al menos, no tan favo
rables como era necesario, aunque· sí se ha 
avanzado en el estudio para fortalecer la 
cooperación entre los propios países subde
sarrollados. 

En este marco se han formalizado diver
sos acuerdos de cooperación e integración 
entre los países latinoamericanos, cuya evo
lución ha segu ido con detalle Comercio 
Exterior. 2 

2. Entre los más recientes, véase, " 1 Reunión 
de coordinación latinoamericana"; Bernardo Sepú l
vedaAmor, "Acción inmediata, solidaria y eficaz"; 
Belisario Betancur, "Nuestra patria es América"; 
" Declaración final de la Reunión de Cartagena 
[febrero de 1983]" (vol. 33, núm. 2, febrero de 
1983); " América Latina ante la crisis" (vol. 33, 
núm. 6, junio de 1983, pp. 541-547); "La Confe
rencia Económica Latinoamericana: medidas con
cretas y opiniones. Compromisos y mandatos de· 
rivados del Plan de Acción"; "Mosaico de opi-

informe de la integrac ión 

Asuntos generales 

El costo social de la deuda 
es muy alto 

Nuevas voces se unen a un número cada 
vez mayor para afirmar que la deuda ex
terna latinoamericana no es manejable en 
las circunstancias internacionales actua les, 
ya que el costo del ajuste económico de la 
región ha sido alto y doloroso y no es posi
ble avanzar más sin poner en peligro la es
tabilidad política y socia l de la región. 

Pedro Daza, embajador chileno ante las 
Naciones Unidas y presidente del Comité 
Ejecutivo Permanente del Consejo Interame
ricano Económico y Social (CIES), afirmó lo 
anterior en la sesión inaugural de esta de-

pendencia de la OEA, que se llevó a cabo 
a fines de agosto último en Santiago de 
Chile. 

Daza preconizó una acción concertada 
y una efectiva cooperación internacional , 
para luego señalar que no es posible que la 
región destine 50% de sus ingresos por ex
portaciones y 10% de su producto regional 
bruto sólo a pagar intereses. Destacó que 
para salir de la crisis económica regional es 
esencial la cooperación internacional, por 
lo cual los mecanismos de cooperación que 
" tenemos pactados pueden constituir un 
aporte útil para la so lución de dicha cr isis". 

Por su parte, el secretario ejecutivo de 
la CEPAL, Enrique Iglesias, informó que la re
gión deberá pagar este año S 000 millones 
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Empero, las difíciles circunstancias que 
afrontan muchas de las economías latinoa
mericanas han obl igado a los gobiernos a 
buscar diversas opciones para comprimir las 
importaciones y forzar el incremento de las 
exportaciones -aun a costa de los niveles 
de consumo interno- para compensar el 
saldo negativo de su cuenta corriente de la 
balanza de pagos. 

Ello se ha traducido en un forta lecimiento 
de las tendencias hacia el bilateralismo que, 
de afianzarse, podrían provocar nuevos y 
más profundos desequilibrios. 

Cualqu iera que sea la solución para su
perar la actual crisis, concluye el estudio de 
la CEPAL, los responsables de la conducc ión 
de los destinos de los países latinoamerica
nos deberán tener presente que no es posi
ble deteriorar más el nivel de vida de sus 
pueblos, pues se ha llegado al límite de la 
tolerancia socia l y puede ponerse en ri esgo 
una relativa estabi lidad política, lograda a 
costa de enormes sacrific ios. O 

Ángel Serrano 

niones"; Jorge Eduardo Navarrete, " La Conferencia 
de Quito: una respuesta latinoamericana a la cri
sis"; " Declaración de Quito y Plan de Acción de 
la Conferencia Latinoamericana"; Enrique V. Igle
sias, " La evo lución económica de América Lati
na en 1983" (vol. 34, núm. 2, febrero de 1984) 
y "Miguel de la Madrid y América Latina: en busca 
de 'un destino digno y soberano' " (vol. 34, núm. 
4, abril de 1984, pp. 314·319). 

de dólares adiciona les a raíz del alza de las 
tasas de interés, y que la relación de precios 
de intercambio se ha deteriorado 7% anua l 
en los últimos dos años. Enrique Iglesias su
brayó: "dadas las circunstancias, no podría 
extrañar que se pueda llegar a los límites de 
la tolerancia social y po lítica" . O 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Esfuerzo para promover 
el comercio intrarregional 

Delegados de once países miembros de. la 
ALADI, qu ienes se reunieron en Montevideo 
en septiembre último, exami naron, ent re 
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otras cuest iones, cómo lograr que la región 
abastezca en intercambio mutuo de 20 a 30 
por ciento de las importac iones latinoame
ricanas totales. A este respecto, el vicemi
nistro peruano de integración, Augusto Llosa 
Ta lavera, prec isó que si se conseguía sat is
facer en la propia región una parte signifi
cativa de nuestro comercio de servic ios, así 
como complementar nuestros pagos inter
namente, no nos veríamos ob ligados a re
ducir nuestras importaciones. 

En la reunión también se estudió la forma 
de ampliar las listas de productos, para abri r 
los mercados en favor de los países de 
menor desarro llo económico : Bolivia, Ecua
dor y Paraguay. 

Las primeras li stas de preferenc ia a esos 
países se pactaron inic ialmente en abril de 
1983. La VIl Conferencia Extraord inaria de 
la ALADI rea li zó un profundo estudio de la 
situac ión del comercio entre sus países 
miembros, para allanar los cami nos a las ne
gociaciones con tratamientos aran ce larios 
diferentes, segú n el grado de desarrollo eco
nóm ico de cada nación. 

Para abrir los mercados a los países de 
menor desarrollo, los delegados decidieron 
crea r un grupo de trabajo especia l que exa
mine un mecanismo básico de apoyo a Bo
li via, Ecuador y Paraguay. 

Se proyecta ampliar V 
convenios comercia les 

Unos 30 empresarios de Argentina, Brasi l y 
México, reunidos a principios de agosto en 
Cancún (México). analizaron el Acuerdo Co
mercia l núm. 10, suscrito entre estos tres 
países en el marco de la A LADI para el in 
tercambio de eq uipos de ofic ina. 

Las delegaciones de Brasi l y México pro
pus ieron a sus gobiernos prorrogar hasta el 
31 de diciembre de 1985 las preferencias co
mercia les pactadas hasta fines del presente 
año . Hubo consenso, por otra parte, en so
licitar a los respectivos gobiernos que, de 
conform idad con el mandato ministerial, ne
gocien con la brevedad posible la elimina
ción de restricciones no arance larias que 
afectan negativamente al comerc io de má
quinas de oficina negoc iadas en el mismo 
Acuerdo. 

En la misma ciudad y por la misma fecha 
se llevó él cabo la 111 Reunión de la Indus
tria Fotográfica, relativa al comercio de las 
máquinas de fotografía, que contó con el 
apoyo de la Asociación Mexicana de la In
dustria Fotográfica (Amifot) y fue inaugura-

da por el representante del Secretario de Co
mercio y Fomento Industria l de México. 

Guatemala se suma 
como observador a la ALADI 

El 2 de agosto Guatemala fue aceptado 
como observador en la ALADI a través de un 
acuerdo aprobado por el Comité de Repre
sentantes. 

De esta forma, el país centroamericano 
se sumará al grupo de países observadores 
acred itados ante la Asociación: dos centro
ameri ca nos, El Sa lvador y Honduras; dos 
europeos, España y Portugal , y tres organis
mos in teramericanos: el BID, la CEPAL y la 
OEA. 0 

Pacto Andino 

La propia crisis abre nuevas opcionesV 
a la integración 

En los últimos cien años se han producido, 
por lo menos, cuatro grandes crisis interna
cionales: una en el ú ltimo cuarto del siglo 
pasado, otra de 1906 a 1916, la tercera de 
1929 a principios de los cuarenta; la cuarta 
es la actual. De cada una de las tres prime
ras emergieron dos o tres países desarrolla
dos, industrializados. En térm inos positivos 
esto sign ifica que es posible el desarrollo, 
au n en circunstancias adversas, en medio de 
cris is internaciona les como la que afecta al 
mundo entero . 

En un artículo de Grupo Andino, órga
no de la junta del Acuerdo de Cartagena, 
se sostiene que, de acuerdo con la experien
c ia vivida por el mundo, es posible, y pe
rentorio, encontrar vías para el desarrollo de 
nuestros países. Se req uiere del esfuerzo y 
la imaginación para concebir otros cam inos 
que sí conduzcan a la superación del sub
desarrollo, en un contexto tan complejo y 
difíc il como el que se tiene en los albores 
del tercer milenio de nuestra era . 

La concepción original de la integración 
and ina, la situación intern aciona l y las 
nuevas rea lidades nacionales llevan a la ne
ces idad de imaginar e instrumentar, en el 
marco de la integrac ión subregional, un 
nuevo modelo de desarrollo para los países 
and inos, cuya ca racterística esencial sea el 
rencuentro con nuestro propio mundo, con 
nuestras necesidades y posibi lidades rea les. 

Este desarro llo interno no puede quedar 
ais lado del resto de América Latina y del 
mundo, sino sustentado en una visión intros-
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pectiva que privi legie las po líticas de nuestra 
afirmación nacional y la menor dependen
cia de los centros de poder económ ico, po
lítico y cu ltural. 

Si la interdependencia se impone como 
una necesidad, si cada vez las relaciones y 
los contactos entre los pueblos se hacen más 
estrechos y directos, si la tecnología hace 
posib le el rompimiento de las barreras na
turales y artificiales que hasta hace poco se
paraban a los hombres, hay que asumir esta 
real idad con independencia y con la ener
gía suficiente para liberarnos de la condición 
de dependencia en que nos encontramos. 

La única posibilidad de mantener nues
tras identidades nacionales y latinoamerica
na es por medio del perma nente reconoc i
miento de lo nuestro y de su adecuada y real 
va loración, de la unión efectiva y no literal 
entre pueblos de un mismo origen, del re
conocim iento de nuestras potencialidades 
y capacidades, para convertir las en genera
doras del benefic io que las comunidades an
d ina y latinoamericana esperan en un ám
bito de justicia, democracia y paz. 

Misión financiera 
mexicana visita la CAF 

Una misión de la institución mex ica na Na
finsa visitó la Corporac ión Andina de Fo
mento (CAF) del 26 al 29 de junio pasado, 
a fin de coord inar la cooperación técnica 
entre ambas entidades y el manejo de 
fondos de coinversión. 

Colombia desea que se modifique 
el régimen de inversiones extranjeras 

El Gobierno co lombiano ha manifestado su 
deseo -ori ginalm ente propuesto por los 
empresa ri os y hombres de negocios del 
país- de modificar la Decisión 24 del Pacto 
Andi no, con objeto de estab lecer condicio
nes más favorables a los inversionistas 
extran jeros. 

En una nota de Biel, de agosto de 1984, 
se prec isa que la posición del Gobierno co
lombiano se expresa en distintas declaracio
nes y, sobre todo, en un documento oficia l 
de c irculac ión restringida, comentado por 
la prensa. La propuesta obedece, al parecer, 
a los cambios operados en la política colom
biana y a la decidida acción de los núcleos 
empresarios más relevantes. Tanto el Go
bierno como los empresarios promueven 
una actitud más abierta frente a la inversión 
extranjera y creen que la Decisión 24 es ex
cesivamente limitativa . En la actualidad la 
inversión extranjera en Colombia asc iende 



comercio exterior, octubre de 1984 

a unos 4 000 mi llones de dólares, aprox ima
damente. 

Según se ha comentado, la propuesta co
lombiana tiende a li berali za r el estatuto de 
los capitales del Grupo And ino (Dec isión 24) 
y ampliar los casos en que es posible acep
tar la inversión extranjera en empresas na
c ionales ya ex istentes. 

En los medios empresaria les colombianos 
se sosti ene que es necesa ri o cambiar la es
tructura fund amental del proceso de inte
grac ión o, en caso contrario, busca r otros 
cam inos. El Gobierno co lombiano propone 
" un esq uema de integración menos ambi 
cioso, pero mejor acond ic ionado a la rea li 
dad económ ica de los países miembros". 
Como se sabe, la programación indu stri al, 
inoperante, por distintos motivos, contribu
yó a cuest ionar la viab ilidad del programa 
de liberac ión comerc ial. 

El consecuente deterioro del comercio se 
hizo más agudo a partir de 1983 y ello co
locó al sistema subregiona l en una situación 
cr íti ca. 

La act itud gubern amenta l hac ia los cap i
tales extran jeros es más ab ierta . Esta políti ca 
se expresó en un aumento del porcentaje 
básico de las uti lidades que pueden remi 
tirse, y en nuevas inversiones en c iertos sec
tores, como la agro industria, la metalmecá
nica, la electrónica, la pesca y el turismo. Tal 
política se sustenta en el entendido de que 
la inversión extranjera en estas áreas no se 
pod ría concretar si no se efectuaban esas 
mod ificac iones y en que si se prescindía de 
ella ex istía el peligro de que la estructura 
sectorial sufriera un at raso considerable. 
Además, las inversiones en las regiones fron
terizas gozan de menores tasas impositivas; 
las inversiones extranjeras también pueden 
dest inarse al sector bancario y financiero, y 
en muchos casos no se l ~s ex igen requ isi
tos de exportac ión. 

Los problemas de Colombia con el Pacto 
Andino no se limitan al campo de la inver
sión foránea. El déficit co lombiano con sus 
socios subregionales au mentó considerable
mente en 1983. A causa de las deva lua
ciones y de las diferencias respecto al fu n
cionam iento del comerc io con los países 
vecinos, las exportac iones de Colombia a la 
subregión dec linaron en alrededor de 60% 
en 1983. El Ministerio de Desa rro llo señaló 
que las restricciones impuestas a las mercan
cías co lombianas por los otros países and i
nos favorecieron las importaciones prove
nientes de terceros países y anunc ió que Co
lombia aplicará cláusulas de sa lvaguardi a 

que podrían implica r un retiro efecti vo del 
Pacto, por lo menos transitoriamente. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Progresa el proyecto del 
banco del Tercer Mundo 

A fines de agosto se efectu ó en la sede del 
SE LA, en Caracas, una reunión técn ica del 
Grupo de los 77 tendiente a concretar los 
lineamientos del proyectado Banco del Sur, 
propuesto para ayudar a atender las nece
sidades financie ras de las nac iones en de
sa rroll o. Con este encuentro de expertos y 
autoridades financieras - representantes de 
los 104 países del Grupo de los 77- con
cluyó la etapa de estudios de factibilidad del 
proyecto, que nac ió de la neces idad de ac
tivar la cooperac ión fin ancie ra Sur-Sur. 

En un info rme presentado en la reu nión 
se exp lica que los fondos para el banco pro
vend rán del rescate de capitales inacti vos en 
los países del Tercer Mundo. Al utiliza r estos 
recursos pa ra satisfacer las necesidades de 
los países del Sur, se evitaría su desvío hacia 
el mundo indu st ri ali zado. 

Con la movili zac ión de recursos oc iosos 
se pretende alcanza r cuatro objet ivos prin
cipales: financiar el incremento de las ex
portac iones; estabili za r los precios de los 
productos básicos; concreta r arreglos de 
pago entre acreedores y deudores del Sur, 
e instrumentar programas nacionales de 
desarrollo . 

El banco promoverá la vinculac ión del 
capital privado, para sumar lo a los aportes 
de fondos estatales . Como en otros organis
mos fin ancieros in ternaciona les, el peso de 
cada país en el banco estará determin ado 
por el monto de sus colocaciones. Los apor
tes podrán ser rea lizados una parte en mo
neda nac ional y otra en moneda converti
ble. Cada vez qu e la moneda nac iona l de 
un acc ionista se devalúe, el aporte co rres
pondiente deberá ser revisado, a fin de man
tenerlo equilibrado con la moneda conver
t ible. 

Posible reorientación 
del comercio de alimentos 

El Comité de Acción sobre la Seguridad Ali 
mentari a Regional (CASAR) del SELA estudia 
la posibilidad de reori enta r el comercio de 
alimentos de América Latina, a fin de pro
mover un comercio intrarregional más in -
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tenso, que en la actualidad se rea li za prin
c ipa lm ente con terceros países. 

Esta cuesti ón fue examinada en la reu
nión (rea li zada en Caracas a principios de 
agosto) de represent3ntes de los trece paí
ses latinoameri canos miembros del CASAR 
y func ionarios de países observadores. Tam
bi én se ana li za ron los planes alimentarios 
que instrumentan los distintos países latino
ameri canos,, así como el Sistema de Coope
ración Técnica establecido durante el primer 
año de fun cionamiento del CASAR . 

Las importac iones de alimentos de Amé
ri ca Latina varían de 12 000 a 14 000 millo
nes de dólares, de las cuales 80% o más pro
vienen de países industri ali zados. Para re
vertir esta situación, el CASAR creó una bol sa 
latinoameri ca na de alimentos, mediante la 
cual es posible colocar en la región los ex
cedentes alimentarios de cada país. 

Según organismos internac ionales, 35% 
de la pob lac ión latinoameri cana vivía en 
1981 por debajo del nivel de la pobreza crí
tica, en tanto que de 50 a 60 millones de 
personas no ten ían acceso al consu mo mí
nim o de al imentos. 

La tensión de la deuda 

El secretario permanente del SELA, Sebastián 
Allegrett, dec laró en Buenos Aires, al térm i
no de una entrev ista con el presidente Raú l 
Alfonsín , qu e si los acreedores de los paí
ses latinoamericanos impiden el crec imiento 
de la región pud iera haber una exp losión 
soc ial de consecuencias imprevisibles. 
Agregó que la reces ión de América Latina 
no puede continuar e hizo hincapié en que 
es menester insistir en una so lución acorde 
con las capac idades rea les de pago de los 
países. 

Sebastián A llegrett d ijo también qu e es 
imperati vo establecer un tope a las tasas de 
interés, de modo que los países que rea li
cen programas de aju ste lo haga n con una 
razonable certidumbre. En este sentido se
ñaló que en lo que va del año la deuda se 
ha incrementado 20% por la elevac ión de 
las tasas. D 

Empresas multinacionales 

Restructuración de la Namucar 

El Consejo de Administración de la Namucar 
acordó en septi embre último aumentar el 
capital suscrito por los seis países miembros, 
a fin de que la empresa esté en mejores con-
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diciones de atender el repunte en la deman
da de ca rga que se manifiesta. 

Costa Rica, Cuba, Jamaica, M éxico, Ni 
ca ragua y Venez uela, que integran el Con
sejo de Admini stración de la Naviera, con
vinieron en aumentar el capital soc ial 4.5 
millones de dólares, en iguales partidas de 
acc iones por cada uno de los países miem
bros. 

El secretario de Comunicac iones y Trans
portes de M éxico, Rodolfo Féli x Valdés, 
quien presid ió la asamblea extraordinaria de 
los países accionistas, expli có que esta deci
sión permitirá que la Namucar se mantenga 
en operac ión y eventualmente contribuya 
a abatir las tarifas de los fl etes de las navie
ras transnac ionales. Agregó que la medida 
evitará reformar los estatutos y permitirá 
mantener el principio de igualdad parti cipa
tiva en la dirección , administrac ión y con
trol de la empresa. 

M ás adelante, Féli x Valdés expresó que 
el mercado de fl etes en la zona del Caribe 
y parte del Atlántico muestra visos de repun
te, por lo qu e el panorama de la Namucar 
es muy favorable. O 

Otros asuntos 

Coinversiones intralatinoamericanas 

En el e u rso de 1983 se registraron en Ecua
dor 25 casos de cooperación empresarial la
tinoamericana, que consistieron en inversio
nes en empresas nacionales nuevas o ya 
ex istentes, por parte de empresas argentinas, 
bolivianas, bras ileñas, colombianas, chile
nas, panameñas, peruanas y venezolanas. 

De con formidad con un artfculo publi 
cado en Biel, de 25 casos de cooperación 
empresarial, 11 correspondieron a inversio-

recue nto latin oa meri ca no 

Asuntos generales 

Declaración de Mar del Plata 

Los ca ncilleres y ministros responsables del 
área financiera de los once pa íses más en
deudados de Améri ca Latina, firm antes del 
Consenso de Cartagena (Brasil, México, Ar
gentina, Venezuela, Co lombia, Perú , Boli 
via, Chile, Ecuador, República Dominica na 
y Uruguay). se reunieron los días 13 y 14 de 
septi embre en Mar del Plata, Argentina, para 
discutir el problema de la deuda externa y 
su renegociac ión, busca r una posic ión co
mún frente a las instituciones financieras 
acreedoras y estudiar las posibilidades de 
reactivar la economía y el comercio regiona
les. En el comunicado de la reunión se indi
ca que los firm antes " señalaron con preocu
pación la pérdida del sentido de urgencia en 
los países industriali zados respecto de la so
luc ión de la crisis del endeudamiento exter
no, mientras se agudiza el empobrecimiento 
en los países en desarrollo. M anifestaron que 
si bien hasta ahora no se ha producido una 
desestabilizac ión severa del sistema finan
ciero internac ional, se profundizan las con
secuencias de esa cri sis en sus pa íses. 

"Ante estos hechos, cuyo tratam iento re-

clama un amplio enfoque político, coinci
di eron en: 

"a] ratifi ca r la v igencia del Consenso de 
Cartagena, 

" b] reiterar su sol idaridad ante el proble
ma del endeudamiento de América Latina, y 

"e] reafirmar su determinac ión de con
tinuar rea li za ndo consultas, con la frecuen
c ia necesaria, en el marco del meca nismo 
de consulta y seguimiento." 

En el mismo documento se expresa que 
las elevadas tasas de interés actuales, que 
sobrepasa n va ri as veces los promedios hi s
tóricos, dificultan la ejecución de proyectos 
en e l campo económ ico y mantienen vigen
tes problemas de endeudamiento externo e 
intern o que imposibilitan el manejo adecua
do de las po líticas de desarrollo de la región. 
Se indica que la recuperación económica 
continúa concentrándose en algunos países 
desarro llados, " los que siguen aplicando po
líticas que afectan las perspectivas de cre
c imiento de la mayoría de los países de la 
comunidad internacional". Asimismo, se ma
nifiesta que "salvo casos aislados las tenden
cias protecc ionistas y otras medidas restri c
ti vas se han in tensificado. Ello acentúa los 
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nes en empresas ya existentes y el resto a 
nuevas empresas o a transferencias de tec
nología. En Panamá, país que muchas veces 
sirve de plataform a para operac iones pro
venientes de países de fuera de la reg ión, 
se ori ginaron 14 casos y 11 más en los países 
latinoamericanos mencionados. 

De estas últimas, las inversiones corres
pondientes tuvieron el siguiente origen y 
sector de destino: Colombia, industri a me
talúrgica básica, equipos, industria manufac
turera y sector financiero; Venezuela, trans
porte y sector financiero; Chil e, industria 
manufacturera; Ch ile y Boli via, transporte 
marítimo; Argentina,. transporte; Brasil , 
transporte, y Perú, productos químicos. 

Según la nota, es posible que a partir de 
1984 haya aumentado la participación de las 
empresas bras ileñas, que hasta el presente 
han sido menos activas que las de otros paí
ses de la región . O 

efectos adversos que estas acc iones ejercen 
sobre el nivel de ingreso de divisas por ex
portación, la capacidad para importar; la po
sibil idad de atender el serv icio de la deuda 
externa y las perspecti vas de. los programas 
de desarroll o de los países del área". 

Los as istentes " observaron con interés 
qu e en una negociac ión reciente sobre res- . 
tructurac ión de la deuda se han logrado al
gunos de los principios enunciados en el 
Consenso, en materi a de términ os, costos 
y condiciones. 

"Sin embargo, manifestaron que es de 
fund amental importancia continuar la bús
queda de so luciones adecuadas y perm a
nentes para el conjunto de los problemas. re
lac ionados con el endeudamiento extern o 
dentro de la ori entac ión establec ida en el 
Consenso, de. form a qu e los gobiernos de 
los países acreedores, los organismos finan
cieros multilaterales y la comunidad banca
ria rea licen aportes comparables con los es
fu erzos efectuados con los deudores en su 
proceso de ajuste. 

" Reafirmaron la necesidad del diálogo 
co rn o factor de entendimiento. En la mate
ria específi ca del endeudamiento, conclu
yeron que el diálogo entre acreedores y deu-
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dores es impresc indible para lograr qu e se 
comprenda caba lmente el problema y se al
ca nce ese entend imiento. La ausencia de 
diá logo impediría poner en marcha la co
operación necesaria entre las partes para re
so lver conjuntamente la crisis. 

" Dad á la persistente gravedad de la si
tuac ión descrita y conforme al párrafo 23 del 
Consenso de Cartagena, juzga ron esencial 
invitar a gobiernos de países industriali za
dos a un diálogo político directo que sería 
deseable realizar en el primer semestre de 
1985, para lo cua l se efectuarán las gestio
nes correspondientes." 

Reunión de bancos centrales 

En Puerto Plata , República Dominicana, se 
reunieron del 17 al 19 de septiembre los di
rigentes de los bancos centra les latinoame
ricanos a fin de examinar el problema del 
endeudamiento externo y la posición de los 
países subdesarrollados ante la asamblea 
anual del FMI. Al encuentro asistieron tam
bién varios ministros de economía y finan 
zas del área, así como los directores de la 
banca centra l de España y Filipinas. Durante 
las sesiones se anali zaron los documentos 
elaborados en las cumbres region ales de 
Quito, Cartagena y Mar del Plata, recono
c iéndose que expresan las preocupaciones 
comunes ante el problema de la deuda ex
t~rna. En consecuencia, se convino en que 
d1chos documentos fueran la base para fijar 
la posición latinoamericana (representada 
por Argentina y República Dominicana) en 
la asamblea del FMI. Se reconoció, sin em
bargo, que en el la América Latina cuenta 
apenas con 11 % de los votos, contra casi 
60% detentado por las ocho principales na
ciones industrializadas, por lo cual era difícil 
esperar cambios importantes en el orden 
económico y financiero internaciona l que 
favorecieran a la región . 

XXV Congreso del ILAFA 

Delegados de América Latina, Estados Uni
dos, Europa y Asia , asistieron del 1 al 3 de 
octubre al XXV Congreso del Institu to Lati 
noamericano del Fierro y el Acero (ILAFA). 
En el encuentro, ce lebrado en Santiago de 
Chi le, se discutieron la situación actual y las 
perspectivas de la industria siderúrgica lati 
noamericana. Al respecto, se destacó la ele
vada capacidad competitiva de la región pa
ra producir acero, cuya exportac ión podría 
generar divisas necesarias para el pago de 
la deuda externa. Sin embargo, el protec
cionismo y el trato discriminatorio de los paí
ses más industriali zados han obstacu lizado 
esta posibi lidad. 

Ante ello, se coincid ió en que " só lo un 
cambio drástico" en las tendencias preva
lec ientes en el comercio mundial permitirá 
que las exportaciones de América Latina 
espec ialmente las no tradicionales corno eÍ 
acero, representan una opción real para su
perar la cri sis y cu mplir sus compromisos 
externos. 

En las conclusiones del Congreso se coin
cid ió en que las posiciones de América Latina 
y las nac iones industrializadas está n toda
vía " muy distantes", pero los participantes 
reiteraron su confianza en que " los países 
industrializados no tardarán en reconocer 
al proteccionismo corno una boornerang" 
en que se apliquen los principios del libre 
comercio internacional " . D 

Centroamérica 

Cooperación europea para la paz 
centroamericana 

Los días 28 y 29 de septiembre se reunie·ron 
en San )osé, Costa Rica, los diez ca nci lleres 
de la CEE, cinco centroamericanos y los cua
tro del Grupo de Contadora, a fin de esta
blecer mecanismos de cooperación econó
mica que contribuyan a la paz en América 
Central. En la conferencia, realizada por ini
ciativa del mandatario costarricense, Luis Al
berto Monge, se rechazaron las so luciones 
a los conflictos de esa región que pretendan 
imponerse " por la fuerza de las armas" y 
~e subrayó la necesidad de " fortalecer las 
fórmulas políticas de pacificación" , corno las 
propuestas por el Grupo de Contadora. 

Los representantes de la CEE resolvieron 
aumentar a 550 millones de dólares la asis
tencia financiera anual de este organismo a 
los países centroamerica nos, y rechazaron 
las presiones estadounidenses para excluir 
a Nicaragua del programa de ayuda. Los re
cursos se distribuirán, equitativamente y sin 
condición alguna, por medio del Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

En el comu nicado final se manifestó que 
en la reunión se logró " un nuevo diálogo 
político y económico entre Europa y Cen
troamérica" donde la mayor cooperación 
" va a engendrar y reforzar los esfuerzos de 
los países del área para poner fin a la vio
lencia" . Los diplomáticos centroamericanos 
y de la CEE manifestaron también su pro
pósito de proseguir las conversaciones para 
negociar en breve " un acuerdo magno de 
cooperación intrarregiona l que confirmará 
la voluntad política mutua de ampliar y de
sa rrollar sus relaciones". D 
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Argeni. ina 

Entendimiento previo con el FMI 

El ministro de Economía, Bernardo Grispun, 
anunció el 18 de septiembre la conclu sión 
de un " memorándum de entendimiento" 
con el FMI que permitirá a Argentina nego
ciar el refinanciamiento de su deuda exter
na y sol icitar créd itos emergentes por 1 624 
millones de dólares. El documento fija las 
metas del programa de estab ili zac ión eco
nómica que deberá ap licar el Gobierno ar
gent ino . Entre ellas, destacan las de reducir 
a 300% la inflación en el período septiembre 
de 1984-septiernbre de 1985, flexibilizar los 
controles de prec ios y las tasas de interés 
reducir el déficit público de 8.1 % del P I Be~ 
1984 a 5.4% en 1985, restringir el circula n
te, ajustar el tipo de cambio y limitar el en
deudamiento externo en 1984-1985 a 4 500 
millones de dólares. D 

Brasil 

Facilitan las importaciones 

Como parte de su programa contra la infla
ción, las autoridades brasileñas decidieron 
a mediados de septiembre reducir los gra
vámenes y las barreras no arancelarias a las 
importac iones. Con la medida, disminuye
ron entre 1 O y 100 por ciento los aranceles 
extraordinar ios, y decrecieron de 4 000 a 
2 000, aproximadamente, los productos de 
compra restringida. 

In flación mayor a la prevista 

La Fundación Getulio Vargas informó el 28 
de sept iembre que en los primeros nueve 
meses del año el índice general de precios 
aumentó 136.8%, mientras la inflación anua
lizada (septiembre de 1983-septiembre de 
1984) fue de 212.8%. Se anticipa que este 
ritmo inflacionario impedirá limitar a 194% 
el incremento de los precios durante 1984, 
meta oficial original y ratificada en la sexta 
carta de intenc iones que días antes presentó 
el Gobierno al FMI. D 

Colorobia 

Préstamos del BIRF y el BID 

El 14 de sept iembre el BIRF concedió un 
préstamo de 18.5 millones de dólares para 
mejorar la capacidad de suministro de agua 
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potab le en la ciudad de Cucuta. Dos sema
nas después, el BID concedió al Gobi erno 
co lombiano un créd ito de 90 millones de 
dólares para apoyar un programa de finan
ciam iento a empresas indu stri ales privadas. 
No se in fo rm aron las condiciones. O 

Costa Rica 

Fin forzoso de la huelga bananera 

Los 3 000 trabajadores de la empresa bana
nera United Brands fi naliza ron , ante la ame
naza de ser despedidos, el 20 de septi embre 
una huelga de 72 días, la más larga en la hi s
toria costarri cense. El paro se inició el 9 de 
julio último, luego del rechazo patronal a 
la petición de mejoras sa lari ales . La trans
nac ionallimitó a 16% el aumento de los sa
larios y acordó, además, incrementarlos 
20% para las actividades re lacionadas con 
la siembra, limpieza y exportación del banano. 
Ambos reajustes son muy infer iores a los de
mandados por los representantes laborales. 

Desacuerdo con el FMI 

Los representantes de Costa Rica y del FMI 
suspendieron el 28 de sept iembre las nego
ciaciones para un acuerdo que permitiría a 
ese país obtener un financiamiento contin
gente por 67 millones de dólares. El punto 
central del desacuerdo fue la oposición de 
las autoridades a las recomendac iones del 
FMI para reducir el déficit público y modifi 
car la pol ít ica cambiaría. 

Donación para compra de materias primas 

La Agenc ia Intern ac ional para el Desarrol lo 
(AID) el 1 de octubre donó 60 millones de 
dólares, a fin de contribuir a la reactivac ión 
de la economía costarricense. Los recursos 
se destinarán a apoyar importaciones de ma
teri as primas para empresas privadas. O 

Cuba 

Décimo aniversa rio de la cooperación 
México-Cuba 

Del 1 al S de octubre tuvo lugar en La Ha
bana la VIl Reu nión de la Com isión Mixta 
de Cooperac ión México-Cuba. Durante las 
ses iones se conm emoró el décimo anive r
sario de la colaboración fo rm al entre ambos 
países, merced a la cua l desde 1974 se han 
suscrito 3S convenios económicos, cultura
les, científicos, tecno lógicos y de sa lud . Los 
delegados participantes coi ncidieron en que 

México y Cuba "pueden exhibir con orgullo 
sus exce lentes relaciones", que han posibi
litado " amplios beneficios mutuos" . Al tér
mino del encuentro se firmó un acuerdo de 
riesgo compartido para real iza r proyectos 
conjuntos de desarrol lo tecnológico. O 

Chile 

Devaluación del peso y cambios en la 
política económica 

Con el propósito de combatir el drástico de
terioro del sector externo atribu ido a " la im
prev ista ca íd a del prec io internaciona l del 
cobre" y al alza de las tasas de interés, el 
17 de septi embre las autorid ades chilenas 
decretaron diversos cambios en las políticas 
moneta ri a, comercial y tributaria . Destacó, 
en primer término, la devaluación de 23 .6%, 
por lo cual la paridad cambiarí a pasó de 93 
a 11 S pesos por dólar. Simultáneamente, se 
" desdolarizaron" los adeudos hasta por 
3SO 000 dólares, a fin de permitir que las 
deudas contraídas en esa divisa se paguen 
en moneda nacional. Por otra parte, se de
cidió aumentar a 3S% las tasas arancelarias 
de las importaciones, estimular aún más las 
exportac iones, mantener la austeridad del 
gasto púb lico y elevar los ingresos fiscales 
mediante la suspensión de algunas modifi
cac iones tr ibutarias previstas. 

De acuerdo con estimac iones oficiales, 
Chile dejará de percibir este año unos 300 
millones de dólares por la caída de la coti 
zac ión internaciona l del cobre, y el alza de 
las ta sas de interés significará egresos adi
cionales por 4SO millones de dólares. Con 
estas med idas, se espera "ajustar la econo
mía chilena a la rea lidad económ ica inter
nac ional", atenuar los efectos desfavorables 
en la balanza de pagos, contener el endeu
damiento externo, fortalecer las finanzas pú
blicas y mejorar la competitiv idad de las ex
portaciones. Sin embargo, muchos analistas 
critica ron con severidad las medidas, en es
pecial la devaluación del peso, pues consi
deran que ésta desencadenará presiones in 
flacionarias que perjudicarán principalmente 
a los grupos mayoritarios de la pob lación. 

Financiamiento para obras eléÚricas 

Las autoridades chilenas suscribi eron el 27 
de septiembre con el BID un crédito de 82.1 
mi llones de dólares. Esios recursos permiti 
rán terminar en 1986 la construcc ión del 
complejo hidroeléctri co de Colbún-Mach i
cura, y conectar los sistemas eléctri cos de 
Arica y Antofagasta en 1987. O 
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Ecuador 

Cese de las minidevaluaciones 

El recién iniciado gobierno del presidente 
León Febres Cordero dec idió el S de sep
tiembre fijar la paridad oficial de la moneda 
en 66.SO sucres por dólar y cesar los desli
zamientos cambiarías ap licados por el régi
men anterior, al considerarl os "antitécn icos 
y estimulantes de la especulac ión". En con
traste, el Banco Centra l an unció que la co
tizac ión del sucre en el mercado libre (97.SO 
unidades por dólar a esa fecha), permanecerá 
sujeta " a la oferta y la demanda de divisas". 

La institución señaló que el tipo de cam
bio oficia l se ap lica rá en las transacciones 
relac ionadas con el petróleo, el servicio de 
la deuda externa, las inversiones de cap ital 
registradas a dicha paridad y las importac io
nes esenciales. Las demás operaciones de
berán realiza rse o transferirse, en su caso, 
a la cotizac ión preva leciente en el mercado 
libre. O 

El Salvador 

Más ayuda estadounidense 

A fin de incrementar los fondos cred iticios 
disponibles para las cooperativas agríco las 
que el Gobierno sa lvadoreño promovió, Es
tados Unidos dispuso el 9 de septiembre una 
ayuda adicional de 1.S millones de dólares 
para el Banco de Fomento Agropecuario. 
Voceros oficiales revelaron que con este 
nuevo apoyo se financiarán compras de se
millas, ferti lizantes, insectic idas, el alquiler 
de tractores y servicios relac ionados con la 
agricultura. O 

Guatemala 

Reanuda relaciones con España 

Tras una ruptura de casi ci nco años, moti 
vada por la matanza de los campesinos que 
en enero de 1980 ocuparon la embajada de 
Espa ña en Guatemala para protestar contra 
la represión oficial , el 22 de septi embre los 
gobiernos de los dos países acord aron rei
niciar sus rel ac iones diplomáticas. En el co
municado conjunto respect ivo se considera 
que " la inexistencia de dichas re lac iones 
perjudica a las dos nac iones, es contraria a 
sus vínculos históri co-culturales y empobre
ce a la comunidad iberoameri cana". Ade
más, las autoridades guatemaltecas lamen-
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tan y reconocen su respo nsabilidad en los 
acontecimientos que originaron la ruptu ra 
d iplomática, por lo cua l se apegará n a las 
consecuencias juríd icas resu ltantes. Por su 
parte, el Gobierno de España acepta las sati s
facciones dadas por el Gobierno de Guate
ma la y "ambos expresan su complacenc ia 
por la forma en que ha sido resu elto este 
asunto". 

Apoyos financieros del BID 

El BID proporcionó el 27 de septiembre tres 
créd itos que suman 76.5 mill ones de dóla
res. Dos de ell os, por 52.6 millones de dó
lares, se destinarán a la construcción de una 
planta geotérmica en Zu nil y a financ iar es
tudios de preinversión pa ra instalar otra en 
el mismo lugar o en Amatitlán. El tercer prés
tamo de 13.9 millones de dólares se aplica rá 
en un proyecto para elevar la productividad 
de cultivos y espec ies animales. O 

Nicaragua 

Mercado libre de productos básicos 

Para combat ir la escasez y la especulac ión 
de ocho productos básicos, el M inisterio de 
Comercio Interior determin ó el 27 de sep
ti embre qu e una parte de la d istribu ción de 
esos bienes (nac iona lizada en agosto pasa
do) la real icen los supermercados privados 
y estatales. Con ello, se espera mejorar el 
abasto y que los prec ios " li bres" en d ichos 
estab lec imientos, si bien más altos que los 
precios oficia les en las tiendas populares, 
sea n inferiores a los preva lec ientes en el 
" mercado negro". Ofic ialmente se prec isó 
que los recursos ad icionales que se obten
ga n por la diferenc ia entre los precios " li
bres" y los oficia les se rvirán para subsidi ar 
la prod ucc ión de granos básicos y evitar que 
aumente n sus precios en las ti endas popu
lares, donde funciona la tarjeta de raciona
miento . Entre los productos inclu idos en la 
med ida se encuentran aceite, arroz, fr ijo l, 
azúcar y leche para años. O 

Paraguay 

Crecen las exportaciones 

De enero a septiembre pasados las expor
taciones sumaron 284.2 mil lones de dóla
res, casi 27% más que las del mismo período 
de 1983. El algodón y la soya, prec isó la Di 
recc ión General de Adua nas, cont inuaron 
representa ndo los dos principales produc-

tos exportados y les co rrespondió 78% de 
las ventas tota les. O 

República Dominicana 

Paliativos al descontento por alzas 
de precios 

En un intento por atenuar el descontento 
popular por los drásticos aumentos de los 
prec ios de alimentos, combust ibles, medi 
camentos y materia les de construcc ión, el 
12 de septiembre las autoridades conge laron 
por tres meses los precios de los artículos 
básicos. También anunciaron que se ex imi
rán del pago de impuestos a unos 300 pro
ductos medicina les, así como a las impor
tac iones de maqu inaria y eq uipo uti li zados 
en la elaborac ión de med icamentos. O 

Uruguay 

No más despidos por actividades sindica les 

Un decreto presidenc ial dado a conocer el 
12 de septiembre dispuso que ningún tra
bajador de las empresas privadas podrá ser 
desped ido, ni perjudi cado en cualquier otra 
fo rm a, a causa de sus activ idades sindica
les . La protección estab lec ida por el orde
namiento comprende tod as las etapas ele 
preparac ión, constitución y funcionamiento 
de las organizac iones gremi ales. 

Sube el salario mínimo 

El 12 de sept i embr~ se acordó oficialmente 
aumentar 20% el sa lari o mínimo nacional , 
fij ándolo en 4 092 pesos nuevos (unos 70 
dólares). As imismo, se elevaron 15% los 
sueldos de los trabajadores estata les, 8% las 
ta rifas de los servicios públicos y 6% los pre
cios de los combust ibles. 

Acuerdo comercial con la URSS 

El 2 de octubre se suscribió en Montevideo 
un acuerdo comercia l por el cual la URSS se 
comprometió a adq uirir productos urugua
yos hasta por 120 mi llones de dólares cada 
año. Asimismo, ofrec ió a Uruguay líneas de 
créd ito para importaciones de prod uctos so
viéti cos, con diez años de plazo y tres de 
grac ia, a un interés anual de 6% para el sec
tor público y 6.5% para el privado. Autorida
des uruguayas destacaron la importancia del 
documento, " porque no impone condicio
nes de compra y perm ite participar en un 
mercado de 270 millones de personas". O 
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Venezuela 

Estable producción petrolera 

Petró leos de Venezuela anunc ió el 13 de 
sept iembre que durante el primer semestre 
del año produjo un promedio d iari o de 1. 7 
mi llones de barri les de crud o, ci fra acord e 
con la meta prev ista, y señaló que su poten
cial de prod ucción se mantuvo en 2.5 m illo
nes de barril es. La empresa estata l indicó 
también que el vo lumen de sus exportac io
nes ascendió a 1.5 millones de barriles por 
día, de los cuales un millón fu e de crudo 
y los 500 000 restantes de productos petro
líferos. 

Renegociación de la deuda sin el FMI 

El presidente Jaime Lusinchi anunc ió e l 22 
de septiembre en Nueva York un acuerdo 
co n la banca internaciona l para renegoc iar 
94.5% de la deuda públi ca extern a, "sin que 
Venezue la haya ten ido que llegar a un con
venio espec ial con el FMI " y por lo cua l "e l 
país elaboró su propio programa de aju ste 
eco nómico" . 

La renegoc iac ión comprende 20 750 mi 
llones de dólares correspondientes a la deu
da púb lica bancari a con vencimiento de 
1982 a 1988, para cuyo pago se extendió un 
plazo de doce años y seis meses de gracia, 
con un interés de 1.1 25 puntos sobre la tasa 
interbancari a de Londres (Libar), exc lu yén
dose la tasa prima de Nueva York. La ope
rac ión, que puso fin a una larga y difíci l ne
gociación entre las autoridades venezo lanas 
y los bancos ac reedores, no prevé ningú n 
pago de comisión ad icional. En el segundo 
semestre de 1985 se hará un primer pago 
de 750 millones de dólares y se esca lona
rán los siguientes procurando mantener un 
monto anual simi lar durante el período de 
amorti zac ión . 

Lu sinchi se declaró satisfecho por el 
acuerdo, pero advi rti ó que " no es una pa
nacea" pues obl iga a "u n esfuerzo co nsis
ten te para ad ministrar con seriedad los re
cursos del país". Aunque se destacó que la 
operac ión se pactó sin el concurso del FMI, 
el 2 de octubre el ministro de Hac ienda, Ma
nuel Azpurúa, ad mitió que va ri as recomen
dac iones de ese organismo coincidían con 
las med idas de ajuste prev istas por el Go
bierno venezo lano : la red ucción del gasto 
público corriente y de inversión, el descenso 
del circulante, la eliminac ión de algunos 
subsid ios estata les al consumo y los estím u
los a productores privados. O 
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La paz y el desarrollo en América 
Central, objetivos prioritarios 
de A mérica La ti na [ BERNARDOSEPÚLVEDAAMOR 

Discurso pronunciado -el 28 de septiem
bre último por el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, en la Reunión Con
junta de Cancilleres de los países de Améri
ca Central, de la Comunidad Económica 
Europea, España y Portugal, y del Grupo de 
Contadora. Esta reunión, convocada por la 
iniciativa del Presidente de Costa Rica, se 
celebró en la capital de ese país centroame
ricano. Además del mandatario costarricense 
y de los cancilleres mencionados, asistieron 
el presidente del Consejo de Ministros de las 
Comunidades Europeas, Peter Barry, y el co
misario para el Desarrollo y la Ayuda Comu
nitaria de la CEE, Edgar Pisani. 

En su alocución, el Secretario de Relacio
nes Exteriores de México reiteró dos con
vicciones básicas que animan el esfuerzo 
diplomático del Grupo: que los conflictos 
políticos centroamericanos tienen un origen 
económico y social y que la única vía para 
alcanzar soluciones eficaces es la negocia
ción diplomática y la concertación de com
promisos jurídicos. También expresó la com
placencia del Grupo " por la aceptación que 
el Acta [de Contadora] ha recibido de las al
tas autoridades centroamericanas". 

Sin embargo, al tiempo que Estados Uni
dos sugirió que se revisara el documento, 

E s un honor dirigirme, en nombre de los 
países que integran el Grupo de Con

tadora, a los participantes del significativo 
encuentro que hoy nos vincula por inicia
tiva del presidente de Costa Rica, Luis Al
berto Monge. 

Hemos señalado en diversas ocasiones 
nuestro beneplácito por la celebración de 
esta conferencia que puede reportar gran
des beneficios a los países del istmo cen
troamericano. La entendemos, en primer 
término, como un empeño que por su es
píritu y sus grandes objetivos se inscribe 
en el marco de las acciones por la paz, el 
desarrollo y el fortalecimiento de las insti
tuciones democráticas que han emprendi-

el 2 de octubre " los gobiernos de Costa Ri
ca, Guatemala, El Salvador y Honduras die
ron marcha atrás a su apoyo incondicional 
al Acta del Grupo Contadora, mediante la 
cual se pretende lograr la paz en Centroamé
rica . Al objetarla señalaron que antes de sus
cribirla harán una serie de 'observaciones' 
en los campos de política y seguridad". (Véa
se Excélsior, miércoles 3 de octubre de 1984, 
primera plana.) Pese a ese contratiempo, el 
3 de octubre, el Grupo de Contadora entre
gó al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Acta Revisada para la Paz en Amé
rica Central. El 16 de octu bre los ca ncille
res del Grupo de Contadora recibieron en 
Oviedo, España, el Premio Príncipe de As
turias de Cooperación Iberoamericana 1984, 
que les otorgó el Gobierno español en re
conocimiento " a la oportunidad y trascen
dencia de su trabajo que no ha regateado 
esfuerzos, en un diálogo paciente y tenaz 
para lograr la paz en Centroamérica". Al día 
siguiente, los cancilleres acordaron en Ma
drid incorporar en el Acta Revisada las ob
servaciones de los países centroamericanos, 
pero "sin modificar el equilibrio alcanzado" 
y sin " reabrir una discusión sustantiva ni 
cambiar los supuestos y principios en que 
se basa el documento". Entre los aspectos 
mencionados como "susceptibles de preci
sión y ajuste" se encuentran los referentes 
a los mecanismos de vigilancia de las obli-

do los países centroamericanos con el de
cidido apoyo del Grupo de Contadora. En 
segundo lugar, esta reunión aparece como 
prueba de la capacidad de entendimiento 
y de cooperación entre dos regiones de 
distinto grado de desarrollo, hecho de alto 
valor en un mundo que demanda con ur
gencia solidaridad y voluntad política. 

Desde la formación del Grupo de Con
tadora, en enero de 1983, Colombia, Méxi
co, Panamá y Venezuela hemos promovido 
activamente la distensión, el entendimien
to y la cooperación entre los gobiernos del 
área. Se ha procurado la solución negocia
da de los conflictos, con pleno respeto a 
las soberanías y a la libre determinación. 

gaciones que contraigan los signatarios y su 
aplicación cronológica. 

Los días 19 y 20 de octubre se reunieron 
en Tegucigalpa los ministros de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Gua
temala y Honduras para discutir el Acta Re
visada. También fue invitado el canciller de 
Nicaragua pero declinó asistir a la reunión 
por considerar que la no participación en 
ella del Grupo de Contadora "vendría a afectar 
negativamente sus esfuerzos de paz y debi
litaría la positiva labor que realiza en la 
búsqueda de fó rmulas de entendimiento y 
conciliación"; en cambio, el canciller nica
ragüense sostuvo la necesidad de un en
cuentro de los cinco presidentes centroame
ricanos y los cuatro del Grupo de Contadora 
para lograr un acuerdo definitivo. Por su par
te, los ministros reunidos en la capital hon
dureña anunciaron que habían armonizado 
en un solo texto sus observaciones al Acta 
Revisada y acordaron presentarlo a los go
biernos de los países de Contadora y de i
caragua para "lograr un amplio consenso 
que conduzca a la suscripción del Acta". Al 
cierre de esta edición, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Venezuela manifestó 
que el Grupo de Contadora estudia deteni
damente las observaciones hechas al Acta 
Revisada y que en su próxima reunión " de
terminará sus compatibilidades". (El título es 
de la Redacción .) 

Referencia central de nuestro esfuerzo 
diplomático ha sido la convicción de que 
los conflictos políticos del área están en
raizados en el rezago social y económico, 
en la frustración de aspiraciones legítimas 
de los pueblos, en las insuficiencias deJa 
participación popular, en la fragilidad de 
las instituciones políticas, en los vallada
res al desenvolvimiento independiente y 
soberano de los países. 

A todo ello se suma el desajuste gene
ralizado que vive la economía mundial 
que lesiona, en forma profunda, a los paí
ses menos industrializados. 

En el origen del proceso de Contadora 
está la preocupación por la estabilidad de 
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Centroamérica y, por ende, de toda lazo
na. La solución efectiva de las contradic
ciones y de las carencias económicas y so
ciales supone el establecimiento de un 
marco de seguridad regional y de respeto 
y confianza recíprocos entre los estados. 
La perseverante e intensa labor de nego
ciación diplomática que emprendimos jun
to con los gobiernos del istmo, y que se 
ha extendido por 21 meses, ha estado guia
da por ta l propósito. 

Hoy se cuenta con un conjunto cohe
rente y completo de acuerdos específicos 
para hacer frente a los problemas de se
guridad, forta lecer las instituciones políti 
cas y fomentar la cooperación para el de
sarro llo económ ico y socia l de todos los 
países de la región. 

El Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica es un pro
yecto de arreglo global que comprende los 
entendimientos políticos y compromisos 
jurídicos que resultaron de las negociacio
nes entre los propios gobiernos de Améri 
ca Central. Se t rata de fórmulas viables pa
ra la conciliación de los distintos intereses 
legítimos, cuya adopción constituirá un 
trascendente y necesario paso adelante en 
la búsqueda de una paz digna y durade
ra. Por cierto, nos congratu lamos por la 
aceptación que el Acta ha recibido de las 
altas autoridades centroamericanas. 

En materia de uesarrollo económico y 
social, el Acta de Contadora contiene en
tendimientos en favor de la integración 
centroamericana, destacando aquel los pa
ra reactivar las instituciones creadas con 
tal fin . Integra, asimismo, obligaciones para 
promover el intercambio comercial , tanto 
i ntrazonal como ext rarregional . Proscribe 
la coerción en la relaciones económicas 
y las prácticas discriminatorias que obsta
culizan el intercambio y los vínculos eco
nómicos entre los países del área. Fi nal
mente, propone fórmulas para fortalecer 
las instituciones y mecanismos financieros 
y de cooperación económica y técn ica que 
coadyuven al desarrollo integral de los paí
ses de la región. 

La negociación diplomática y la concer
tación de compromisos jurídicos constitu
yen la única vía para alcanzar soluciones 
eficaces a los problemas de la región . El 
uso de la fuerza es una falsa y costosa 
alternativa. 

La violencia política y mil itar ha veni
do a ser, en forma creciente e indiscrimi
nada, fenómeno angustioso e indeseable 

para los pueblos centroamericanos. Hoy 
vemos una trágica secuela de inestabil idad 
y de grave deterioro de estructuras produc
tivas, que es urgente detener. Es inmoral, 
y po lítica y económicamente un contra
sentido, la continua destrucción de recur
sos indispensables para la producción y el 
bienestar cent roameri canos. 

Superar ta l situac ión es deber primor
dia l de los gobiernos de la región. No obs
tan te, hay también la responsabilidad de 
la com unidad de naciones de aportar su 
concurso polít ico y económ ico a la ta rea 
de la estabilidad regional. 

Es por el lo imperativo proscribir la pre
sencia militar foránea en el área, desterrar 
el recurso de la fuerza armada y eliminar 
la ilegítima interferencia extranjera en los 
asuntos internos de los estados centroame
ricanos. 

De ahí la importancia de esta conferen
cia que refleja, de manera inequívoca, la 
vocación solidaria de actores destacados 
en la comunidad internacional con los que 
la región entera mantiene estrechos víncu
los históricos. La voluntad de cooperación, 
aquí expresada, nos convoca a fortalecer 
y coordinar esfuerzos para alcanzar resul
tados concretos y consistentes. 

Con tal propósito, Colombia, México, 
Panamá y Venezuela sugieren que esta 
reunión considere la adopc ión de medi
das en los siguientes ámbitos: 

• Fortalecer los organismos de inte
gración económica de América Central , 
como expresión institucional de la inter
dependencia de las naciones del área y de 
su voluntad de cooperación. 

• Reactivar el comercio intrazonal y la 
capacidad de los países centroamericanos 
de exportar a otras regiones y países, para 
generar un ingreso suficiente de divisas. 

• Establecer un fondo centroamerica
no del mercado común para fomentar el 
comercio intrazonal mediante contribucio
nes complementarias de Europa, América 
del Norte y otros países industrializados 
como japón, así como de América Latina. 

• Capital izar al Banco Centroameri
cano de Integración Económica y crear 
fondos fiduciarios a fi n de financiar pro
yectos de reconstrucc ión y desarrollo, es
pecialmente en materia de infraestructu
ra e instalaciones productivas. 

• Constitui r un mecanismo para la es
tabilización de los precios de sus produc
tos de exportación y su mayor acceso a los 
mercados extrarregionales. 
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• Crear un fondo pa ra el cofin anc ia
mientode proyectos de inversión de índole 
mu ltinacional para la región centroameri
cana y para programas de cada uno y pa
ra cada uno de los estados del istmo. 

Es necesario que en esta reu nión de San 
José se avance en la definición de los ob
jetivos e instrumentos de la cooperac ión 
entre Centroamérica y Europa y en la 
adopc ión de compromisos concretos de 
cooperación . 

Se requerirá un mecanismo de apoyo 
y seguimiento de las conclusiones que se 
alcancen en este encuentro . El Com ité de 
Apoyo al Desarrollo Económico y Social 
de Centroamérica (CADESCA) puede de
sempeñar un destacado papel en ta l sen
tido, apoyando a los organismos centroa
mericanos de integración y cooperación, 
asegurando la participación latinoamerica
na y coordinándola con los impulsos ex
trarregionales al esfuerzo común que hoy 
emprendemos. El Comité está integrado 
actualmente por 19 países latinoamerica
nos y busca contribuir a la movilización de 
recursos financieros y técn icos para la rea
lización de proyectos de desarrollo acor
dados por los centroamericanos conforme 
a sus propias prioridades y estrategias. Esos 
proyectos ya están identificados. Reclaman 
ahora apoyo en su financiamiento . 

• Los gobiernos centroamericanos han 
definido caminos propios de solución pa
ra sus problemas económicos y sociales. 
La contribución política de los países euro
peos podrá traducirse en aportaciones 
concretas para ejecutar medidas favorables 
al desarrollo de todos los pueblos de la 
región . 

En una época de crisis económica ge
neralizada y de grandes tensiones en los 
ámbitos regional y mundial no debemos 
permitirnos la dispersión de esfuerzos. Los 
países del Grupo de Contadora reite ramos 
ante este elevado foro de homólogos y 
amigos, la decisión de nuestros gobiernos 
de contribuir al éxito de esta reunión y al 
cumplimiento cabal de sus acuerdos y al 
establecimiento de mecanismos perma
nentes de cooperación. 

La paz y el desarrollo de América Cen
tral son objetivos prioritarios de América 
Latina. Son, también, exigencias impos
tergables [planteadas] a la conciencia del 
mundo entero y, en particular, a la de las 
naciones comprometidas con la libertad 
política, el pluralismo ideológico, la justi
cia económica y el progreso social. O 


