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AS UNTOS GENERALES 

El comercio exterior 
según el BID 

A 
diferencia de otros años, en que el 
BID publicaba con el t ítul o Progreso 

económico y soc ial en América Latina un 
análisis glo bal de la economía de la re
gión, la parte genera l del " In forme 1982" 
está totalmente dedicada al análi sis del 
sector exte rn o de la reg ión y de su im
portancia en los distintos países. En esta 
breve nota se consideran algunos de los 
princ ipales aspectos de ese informe, sobre 
todo los relacionados con el comerc io ex
terior. 

En términos genera les, señala el BID, el 
c rec imiento de las nac io nes lat inoa meri
canas depende de la act ividad económi ca 
internac ional. Sin emba rgo, para cada 
país es distinta la importanc ia de l sector 
externo -def inido como la suma de im
portaciones y exportac iones de bienes y 
servicios-, lo que puede observa rse en el 
cuadro 1. Desde un punto de vista global, 
en el lapso 1970-1980 la participación del 
sector externo en el PIB de la región pasó 
de 26 a 50 por c iento; en términos relati
vos -si bien con magnitudes diferentes
en cada país se registró un aumento simi lar. 

Sin embargo, la estrechez de los m erca
dos internos de algunos países hace que 
su sector externo tenga un mayor peso re
lativo, por lo que son m ás dependientes de 
la economía internacional. Así, 13 de los 
25 países que el BID considera en su anál i
sis cuentan con un sector exte rn o cuya re
lación con el PIB es super io r a 70%; en 
cambio, sólo en se is países esa relac ión es 
menor a 50% . El BID llama la atención 
sobre tres países en los que la " regla" no 
se cumple: Venezuela, que pese a su mer
cado interno amplio tiene una dependen
c ia alta del sect Jr externo (108% del PIB), 
y Haití y Paraguay, con mercados internos 

Las inform ac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tran jeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

estrec hos pero m enos dependientes de sus 
sectores externos (54 y 47 por c iento de l 
PI B, respectivamente). 

En este sentido, la menor dependencia 
es la de Brasil, cuyo secto r exte rn o signifi
ca 30 % del PI B; le sigue M éx ico, con 44%. 
El BID asegura que Brasil " ha practicado 
la m ás constante y ex itosa po líti ca de pro
moción de l comerc io exter ior". La expe
rienc ia de este país muestra una " diferen
cia aprec iab le" con el crecimiento basado 
en la promoción de las exportac iones de 
Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán. 

CUADRO 1 

Con base en lo anteri o r, e l BID af irma 
que la invers ión en cada uno de los países 
de la región (para el desarrollo de los re
cursos naturales y para ampliar los merca
dos internos) " tiene y tendrá" en Améri ca 
Latina una im portanc ia que la d ife renc ia 
en form a notori a de la sit uac ión de los paí
ses as iáti cos mencionados. En nuestra re
gión -dice el BID- hay extensos territo
rios en los que, a medida que aumenten el 
ingreso de la población y la espec iali
zación productiva interna, se necesitará 
desarrollar la producción de bienes y se r
v ic ios no importab les o que puedan im-

Importancia relativa del secto r externo• en las econom ías de los países de la región 
(Porcentajes) 

1980 1970 

Rango % Rango % 

Países extremadamente dependientes 
Trinidad y Tabago 1 201 2 91 
Panamá 2 196 5 71 
Barbados 3 181 3 89 
Guyana 4 154 1 11 5 
Países altamente dependientes 
Venezuela 5 108 9 45 
Jamaica 6 107 4 72 
Honduras 7 96 7 59 
Costa Ri ca 8 90 6 63 
Países bastante dependientes 
Chile 9 80 13 39 
Ecuador 10 78 15 33 
El Salvador 11 74 12 42 
Nica ragua 12 74 8 52 
Bolivia 13 72 11 43 
Repúbli ca Domini cana 14 60 10 43 
Uruguay 15 59 19 27 
Países medianamente dependientes 
Haití 16 54 18 27 
Argentina 17 51 21 21 
Co lombia 18 47 14 34 
Guatemala 19 47 17 29 
Perú 20 46 16 30 
Paraguay 21 46 20 25 
México 22 44 22 20 
Países menos dependientes 
Brasil 23 30 23 16 
M edia de los países de la región 50 26 

a. Medida por la proporción de la suma del va lor de las exportac iones e importac iones de bienes y 
serv icios respecto del PI B. El numerador y el conominador están expresados en dólares de 1980, 
usando el def lactor imp lícito del PNB de Estaaos Unidos. 

Fuentes: FMI , Estadísticas de balanza de pagos, cintas de noviembre de 1981 y anteriores; datos of i
ciales de los países de la reg ión; elaboración propia del BID. Tomado de BID, Progreso 
económico y socia l en América Lat ina. In forme 1982, Washington, 1982. 
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portarse en fo rm a m ás económ ica de los 
países ce rca nos. 

El BID examina la evo lu c ión de la im
portancia del sector externo en la reg ión 
(véase el cuadro 2). La partic ipac ió n de 
las exportac iones de bienes y serv ic ios en 
el PIB pasó de 12.33%, en 1971--1973, 
a 22.36% en 1980. En los anos interm e
dios se observa un a proporc ión ce rc ana a 
17.5 % de l PI B. Las importac iones cre
c ieron de 14.65% del PIB en 1971-1 973 a 
cas i 27.6% en 1980; en los anos interm e
dios ta l parti c ipac ión fu e algo menor de 
21 .5 por ciento. 

Como puede aprec iarse, e l ritmo de au
mento de las importac iones fue m ayor 
que el de las exportaciones. Si se observan 
po r separado, la diferenc ia entre las im
portaciones y exportac iones de b ienes es 
pequ ena (0.36 puntos en f avor de las pri
meras) en todo el lapso 1971-1980; en 
cambio, la brecha entre importac iones y 
exportac iones de se rvi c ios es mucho ma
yor: 3.2 puntos en f avor de las compras de 
la reg ión. 

Según el BID, las causas que expli can 
d icho comportamiento en e l comerc io de 
bienes son el alza de l prec io relativo de 
las mercancías intercambiad as interna c io
nalmente, "en es pec ial de l petróleo"; las 
" políticas de f omento a la exportac ión de 
bienes por parte de los países def ic itarios 
de petróleo" (como Brasil ); el aumento en 
el vo lumen de las exportac iones petro le
ras de Ecuador y México, y el endeuda
miento -genera li zado en cas i todos los 
países de la región- para segu ir impor
tando. En el caso de los serv icios, el BID 
considera que los tres factores responsa
bles del aumento en el valor de los servi
c ios financi eros son: el c rec iente endeuda-

CUADRO 2 

m iento exte rn o de los países de la reg ión; 
e l alza de la tasa rea l de interés, y el 
" m antenimiento de créditos de los res i
dentes de los países de la reg ión sobre e l 
ext ranj ero". 

El BID determina la m ed ida en que el 
crec imiento en el va lor rea l de las exporta
c iones y las importaciones se exp li ca por 
aumento del volumen fí sico o por un in
cremento en su prec io rea l. Los resu ltados 
son los siguientes: el incremento del vo lu
men físico exp li ca 41.4% de l aumen to de 
las exporta c iones de bienes de la región y 
55.1 % del de las importac iones; el in cre
m ento del prec io rea l expli ca, en cada ca
so, 58.6 y 44.9 por c iento, respect ivamen
te . Si se compara la tasa de crec imiento 
del vo lu men de las importaciones en e l 
lapso 1960-1970 con la de las exportac io
nes, y luego se hace la mism a compara
c ión en 1971-1980, se observa que en e l 
primer período fue mayor la tasa de las ex
portaciones (4.4%) que la de las importa
c iones (4.2%); en el decenio siguiente, la 
compara c ión es f avorable a estas últim as 
(7.2 %), con ventaja mu cho mayor, pu es la 
tasa de las exportaciones fu e de 5%. Se
gún e l BID, la d iferenc ia favo rab le al volu
men fí sico de las im portac iones " pos ible
mente se exp liqu e por la polít ica de va lor i
zac ión cambiari a seguid a por la regió n en 
su con jun to en ese período" (1 971-1980). 

El BID conc luye que fu ero n dos los fac
tores que exp l ican de modo principal la 
m ayor importanc ia del sec tor exte rno en 
la economía de la reg ión: 1) el aumento en 
el precio real de las mercancías intercam
biadas interna c ionalmente, y 2) el mayor 
peso de los serv ic ios finan c ieros (e l valor 
rea l de los intereses de la deuda externa 
creció en promedio anual24.8% , mientras 
que el PIB lo hi zo en 6.1 %). Por tanto, di-

Evolución de la importanc ia del sector externo en los países de la reg ión 
(Porcentajes del PIB) 

Bienes y servicios Bienes Servicios 

Periodo X+l X X+ l X X+ l X 

1971-1980 36.45 16.43 20.02 25.64 1264 13.00 10.84 3.82 7.02 

1971 -1973 26.98 12.33 14.65 18.79 9.44 9.35 8.19 2.90 5.29 
1974-197:i 38.73 17.43 21 .30 28.17 13.55 14.61 10.56 3.88 6.68 
1976-1979 39.12 17.59 21.52 27.41 13.53 13.88 11 .71 4.07 7.64 
1980 49.95 22.36 27.59 34.07 16.90 17.17 15.87 5.46 10.41 

X: exportac iones; 1: importac iones. El numerador y el denominador están medidos en dólares de 
1980, usando el def lactor impli cito del PNB de Estados Unidos. 

Fuentes: Las mismas del cuadro 1. 
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recta o indirectamente, " la sac udida pe
trolera" elevó la importancia relat iva del 
sec tor exte rno en los anos setenta. E 1 am
pl io desa rro llo de este sector en el lapso 
sena lado constitu yó, para la m ayorí a de 
los países de la reg ión -exc luidos los pe
troleros-, " m ás bien un factor compensa
to ri o de los desequi l ibrios causados por l a 
sacudida petro lera que un e lemento autó
nomo propi c iador del c rec im iento". 

El com erc io, de capa caída 

E 1 comerc io exte ri o r de América Latina 
en su conjunto c rec ió a tasas inferio

res a las del comerc io mundi al en los anos 
setenta. Por ello, com o se ve en el cuadro 
3, l a participación de la reg ió n en el co
merc io mundial disminuyó 22% (1 .3 pun
tos) con respec to a l decenio precedente. 

CUA DR O 3 

Participación de los países de la región 
en e l comercio mundia l de bienes 
(Porcentajes) 

In ter-
Exporta- Importa- cambio 

Periodo ciones ciones total 

1961 -1970 6.15 5.81 5.98 
1971-1980 4.68 4.69 4.68 

1971-1973 4.63 4.46 4.54 
1974-1975 4.76 5.06 4.91 
1976-1 979 4.61 4.62 4.61 
1980 4.97 4.91 4.94 

Fu ente: FM I, Estadíst icas financieras interna
cionales. Anua rio 1981 y Estadísticas de 
balanza de pagos, cinta de noviembre 
de 1981 y anteriores. Tomado de BID, 
op. c it. 

El BID compara en dos períodos ext re
mos la composición de las exportaciones e 
importaciones, por destino y o rigen: 1961-
1963 y 1977-1979. En cuan to a las prime
ras, la región en su conjunto distribuyó sus 
ventas de la siguiente manera (en todos 
los casos primero se menciona el período 
1961-1963 y luego e l1977-1979): a Estados 
Unidos 37.2 y 35 por ciento; a la CEE, 29 .4 
y 21.4 por c iento; a japó n, 3.3 y 4.1 por 
ciento; a Canadá, 3.2 y 3.0 por c iento; a los 
países de la misma regi ón, 8.4 y 15.9 por 
c iento (véase el cuadro 4). Por lo que se re
fiere al or igen de sus importac iones (cua
dro S), los cambios ocurrieron así: las p ro
venientes de Estados Unidos bajaron de 
41 .8 a 32.9 por c iento; las de la CEE de 29.4 
a 21.4 por c iento; las de j apón ascendie-
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CUADRO 4 

Destino de las exportaciones latinoamerica na s, 1961 -1963 y 1977-1979 
(Porcentajes) 

Promedio 1961-1963 Promedio 1977-1979 

Estados Medio Paises Otros Estados M edio Paises Otros 
País Unidos CEE1 Japón Canadá Oriente regionales 2 paises Unidos CEE1 l apón Ca nadá Oriente regionales 2 paises 

Argentina 9.1 60.1 3.5 0.4 0.4 13.1 13.4 7.8 32 .7 5.5 0.6 1.4 25 .5 26.5 
Bahamas 91.7 5.5 1.8 1.0 75.1 19.4 1.0 0.5 2.2 1.8 
Barbados 6.7 53 .5 138 1.2 24.8 31 .1 19.6 0.1 3.1 17.5 26.6 
Bolivia 31.7 58.9 2.4 5. 4 1.6 32 .3 24.6 2.8 0.5 0.1 28.7 11.0 
Bras il 39.3 31 .0 2.6 1.6 0.7 6.4 18.4 19.9 30.5 5.5 1.2 3.0 14.8 25.1 
Chile 35 .7 42 .1 6.3 0.1 0.1 8.9 6.8 12.5 35.8 11 .8 0.9 1.8 26.6 10.6 
Colombia 56.7 24.8 0.8 1.7 6.5 9.5 33.4 33.0 3.6 2.0 0.1 12.7 15.2 
Costa Ri ca 57.4 32.1 0.6 0.6 5.4 3.9 33.7 26.7 0.9 0.6 0.6 26.7 10.8 
Ecuador 61 .0 24.2 4.8 0.6 6.8 2.6 39.2 130 1.4 2.3 28.9 15.2 
El Salvador 30.7 31 .5 20.0 0.5 15.4 1.9 28.5 33.3 6.4 0.6 26.6 4.6 
Guatemala 49.6 27.8 9.4 0.5 0.1 7.5 5.1 31 .0 24.7 7.6 0.4 2.5 25.1 8.7 
Cuya na 18.7 27.5 0.5 28.8 13.6 10.9 20.8 39.1 4.4 7.0 0.1 18.9 9.7 
Haití 52.4 36.8 4.8 0.2 1.8 4.0 64.1 29.3 0.3 1.5 0.1 2.1 2.6 
Honduras 60.7 13.1 0.8 2.9 19.2 3.3 52.4 23.9 4.1 1.3 0.1 10.6 7.6 
Jamaica 36.0 29 .7 0.2 21 .3 1.7 11 .1 41.0 23.4 0.7 9.0 9.8 16.1 
Méx ico 60.6 6.6 6.9 0.8 0.1 4.3 20.7 67.8 6.0 3.1 1.0 0.2 9.5 12.4 
Nicaragua 42 .6 25.1 20.3 3.3 5.3 3.4 30.6 28.1 9.0 0.9 21.7 9.7 
Panamá 75 .1 6.0 0.5 5.1 5.0 8.3 48.8 18.1 0.3 1.7 1.1 17.8 12.2 
Paraguay 22 .5 26.0 0.1 30.3 21 .1 9.7 39.3 6.7 0.2 29.0 1 5.1 
Perú 35.4 40.1 7.3 0.5 0.3 9.3 7.1 36.5 18.8 13.7 1.0 0.4 13.4 16.2 
República Dominicana 74.1 14.5 1.9 0.8 0.3 1.4 7.0 64.2 9.9 1.7 0.4 6.0 17.8 
Surinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.7 32 .0 6.3 1.6 0.3 3.7 25.4 
Trinidad y Tabago 25.7 38.1 0.1 4.8 0.1 5.1 26.1 67.5 8.4 0.8 8.7 14.6 
Uruguay 13.9 56.3 2.0 0.6 0.4 6.1 20.7 14.3 32.4 1.3 0.8 4.7 31 .8 14.7 
Venezuela 35 .7 16.4 0.6 7.1 10.1 30.1 39.9 7.8 0.6 11 .1 12.5 28.1 

América Latina 37.2 29.4 3.3 3.2 0.2 8.4 18.3 35.0 21.4 4.1 3.0 1.4 15.9 19.2 

1. Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido. 
2. Países miembros del BID. 
n.d. No disponibl e. 
Fuentes: FMI , cintas Direction of Trade, diciembre de 1981 . Tomado de BID, op. cit . 

ron de 3.7 a 7.9 por ciento; las de Canadá, 
de 3.0% se redujeron a 2.5%; las del Cer
cano Oriente crecieron de manera impor
tante (de 1 .8 a 9.8 por ciento), así como las 
intrarregionales (1 0.7% frente a 16.9 por 
ciento). 

Como se desprende de las cifras ante
riores, América Latina perdió una pequeña 
parte del mercado estadounidense y una 
proporción mayor del que constituyen los 
países de la CEE; ganó mercado en Japón y 
logró un aumento significativo en las ex
portaciones intrarregionales. Por países, 
las excepciones más notables a la pérdida 
de participación en Estados Unidos son 
Barbados (que aumentó de 6.7 a 31 .1 por 
ciento), Trinidad y Tabago (de 25.7 a 67.5 
por ciento), Haití (de 52.4 a 64.1 por cien
to) y México (de 60.6 a 67.8 por ciento). Las 
caídas más notorias son las de Brasil, Chi
le, Colombia, Costa Rica, Panamá y Para
guay. El mercado de la CEE fue parcial
mente perdido, en magnitudes importan-

tes, por Argentina, Uruguay, Barbados, 
Ecuador, Perú y Trinidad y Tabago; en 
contraste, ganaron participación Baha
mas, Colombia, Guyana, Honduras, Pa
namá y Paraguay. (Véase el cuadro 4.) 

En lo que respecta al origen de sus im
portaciones, destaca el terreno perdido 
por Estados Unidos y la CEE, así como la 
presencia importante, en e l último dece
nio, de Japón y el Cercano Oriente. Con 
excepción de Barbados, Guyana, Jamai
ca y Trinidad y Tabago. Estados Unido~ 

perdió participación en todos los países de 
la región; en el caso de la CEE no hay ex
cepciones. La mayor participación del 
Cercano Oriente se explica por las mayo
res importaciones contratadas por Baha
mas, Brasil y Trinidad y Tabago (véase el 
cuadro 5). 

En 1977-1979, el comercio intrarregio
nal superaba el 20% de sus exportaciones 
e importaciones para nueve de los 25 paí-

ses de la región: Argentina, Bolivia, Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nica
ragua, Paraguay y Uruguay. En el período 
1961-1963, sólo Paraguay estaba en esa si
tuación; sin embargo, en lo referente a la 
dependencia de las importaciones de la 
propia región, en esos años había otros tres 
países con más de 20%: El Salvador, Trini
dad y Tabago y Uruguay. 

Los principales rubros de exportación 
de la región en su conjunto fueron, en 
1976-1979, alimentos y materias primas y 
combustib les (casi 80% del total de bie
nes exportados). Esta proporción, que se 
mantuvo casi constante en todo el dece
nio de los setenta, fue superior en 1960-
1965 (89.5). Las manufacturas constituye
ron 19.7% de las exportaciones en 1976-
1979, frente a 10.1% en 1960-1965. Salvo 
una disminución en la etapa recesiva de 
1974-1975 (17.3%), las exportaciones de 
manufacturas se mantuvieron por encima 
de 19% (véase el cuadro 6). 
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CUADRO S 

O rigen de las impo rtac io nes la tin oa m erica nas, 1961-1963 y 1977-1979 
(Po rcen ta jes) 

Promedio 1961-1 963 Promedio 1977-1979 

Estados M edio Paises Otros Es tados Medio Paises Otros 
País Unidos CEE1 Japón Ca nadá Oriente regiona/es 2 paises Unidos CEE1 japón Canadá Oriente regiona/es 2 paises 

Argentina 26.8 39.S 3.9 2.6 12.7 14.S 19.S 27.6 7.0 2.2 2.2 23.2 18.3 
Bahamas S6.4 22.1 0.2 6.1 9.0 28.7 19.8 1 .2 1 .6 24.1 S.3 19.3 
Barbados 14.7 44.S 1 .8 10 .S 10.4 18.1 29 .3 2S.7 3.4 7.4 22.9 11 .3 
Bolivia 43 .6 27.6 7.3 0.3 1 S.1 6.1 24.4 17.9 12.2 0 .7 0.1 30.7 14. 0 
Bras il 32.3 24.S 4.6 1 .7 4.8 1S.O 17.1 19.7 18.7 7.3 2.4 28 .S 11 .S 11 .9 
Chile 37.9 30.1 2.8 0.1 1 .1 19.3 8.7 23.7 16.S 8.8 1 .9 7.8 29.6 11 .7 
Colombi a S1.8 26.2 3.2 2.0 S.6 11 .2 38.3 20.8 10.6 2.7 0.1 17.1 10.4 
Costa Rica 47 .3 26.4 7.0 3.3 0.1 9.0 6.9 330 12.7 13.S 1 .7 0.1 27.3 11.7 
Ecuador 43.8 33.S 3.S 3.S 0.1 7.4 8.2 36.4 20.6 14.6 2.1 0.1 12.8 13.4 
El Sa lvador 36.S 29.9 6.9 2.1 21.4 3.2 30.0 14.6 10.4 1 .3 0.1 38" 4.7 
Guatemala 47 .8 24 .9 S.2 2.0 0 .1 11 .2 8.8 32.S 1S.7 13.S 1 .7 0.1 29.4 7.1 
Guayana 21.2 4S .9 2.2 7.6 13.0 10.1 26.6 30.3 3.S 4.0 28.3 7.3 
Haití S7.9 23 .2 0.2 2.6 2.S 13.6 S3.S 14.S 6.8 7.3 4.6 13.3 
Honduras S0.1 1S.2 7.7 1 .3 14.8 10.9 44.S 11 .S 9.1 1.9 28.4 4.6 
Jamaica 27 .7 43.0 3.4 10.6 7.4 7.9 36.8 16.6 2.9 S.8 24.1 13.8 
México 69.1 18.1 1.8 3.2 1 .3 6.S 62 .2 16.S 6.7 2.1 6.0 6.S 
Nicaragua 49.4 21 .2 S.9 2.3 13.2 8.0 30.3 11 .3 6.4 1.0 0.1 44.2 6.7 
Panamá 47 .7 14.8 3.2 1 .3 0 .2 12. 4 20.4 3S.7 9.0 S.1 1 .4 6.9 34.3 7. 6 
Paraguay 2S.2 24.S 8.3 22.4 19.6 11.4 18.8 8.2 0.1 43 .0 18.S 
Perú 40 .3 30.9 S.3 2.3 0.1 13.4 7.7 36.0 27.0 7.S 2.6 0.4 1S.8 10.7 
Repúb lica Dominicana 47.4 28.0 6.8 6.0 0.1 2.7 9.0 44.9 9.9 7.6 2.3 23.4 11 .9 
Surinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31 .1 27.S 6.8 0.9 22. 6 11 .1 
Trinidad y Tabago 13.3 27.0 1.1 4.8 20.4 26.6 6.8 22.7 17.1 6.6 4. 6 2S.7 6.0 17.3 
Uruguay 19.0 37 .8 1.S 1 .S S.3 21 .6 13.3 9.3 19.1 2.3 1 .2 14.9 36.3 16.9 
Venezüela S3 .S 28.1 4.1 4.4 0.1 2.6 7.2 42.3 24.2 9.6 3.4 10.0 10.5 

América Latina 41.8 28.1 3.7 3.0 1.8 10.7 10.9 32. 9 19.4 7.9 2.5 9.8 16.9 10.6 

1 . Bélgica, Dinamarca, Repúbli ca Federal de Alemania, Francia, Irlanda, Ital ia, Países Bajos, Reino Unido. 
2. Países miembros del BID. 
n.d. No disponible. 
Fuentes: las del cuadro 4. 

En cuanto a las importac iones, los b ie
nes m anufacturados const it uyen la parte 
pr inc ipal; aunque su part ic ipac ión dismi
nuyó de 73% en 1960-1965 hasta 60.9% 
en 1974-1975, mostró en 1976-1979 un re
punte (61.5 % ), que se debe pr inc ipalm ente 
al rubro de m aqu inari a y equ ipo de t rans
porte (de 30.8% en 1974-1975 a 33.8% en 
1976-1979). La importac ión de alimentos y 
materias prim as muestra un camino des
cendente (de 18.2% en 1960-1965 a 13.2% 
en 1976-1979) y la de combust ibl es uno as
cendente (de 7 a 23.6 po r c iento en e Í mis
mo lapso). 

Según el BID, el desarro l lo alcanzado 
por el com erc io exter io r en los ar"los seten
ta " no ha podido compensar el impacto 
negativo de otros fac to res, y en mu chos 
países de la reg ió n este desenvo lv imiento 
ref leja m ás que nada la neces idad de te
ner que pagar las importac io nes de petró
leo y, m ás rec ientemente, las rem esas en 

CUADRO 6 

Compos ició n del comercio de bienes de los países de la región 3 

(Po rcentaje del co m erc io tota l, promedio anua l) 

Exportac iones Importa ciones 

1960- 1971- 1974- 1976- /960- 7971 - 1974- 1976-
Ca tegorías CUCI 1965 1973 1975 1979 1965 1973 1975 1979 

Alimentos y materi as primas 63 .0 54.9 43.4 4S.8 18.2 1S.4 13.S 13.2 
Combust ibles 26.5 2S .3 38.8 34.1 7.0 13.4 23.7 23 .6 
Manufactu rasb 10.1 19.2 17.3 19.7 730 68.8 60.9 61 .S 
Productos químicos 1 .2 2.8 3.0 3.5 11 .0 10 .9 10.4 9.S 
Manufac turas vari as 8.4 13.1 11 .0 11 .8 24.2 21 .7 19.7 18.2 
M aquinari a y equipo de 

transporte 0.4 3.3 3.3 4.4 37.8~ 36.2 30.8 33.2 
Otros 0.4 0. 6 0.5 0.4 1 .8 2.4 1 .9 1.7 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

a. Incluye algunos países del Ca ri be que no son miembros del BID. 
b. Esta clas ificac ión de las exportac iones de manu facturas comprende las categorí as de la Clas ifi

cac ión Uniforme del Comercio Internac ional de las Nac iones Unidas (CUCI) S a 8. 
Fuentes: Nac iones Unidas, M onth/y Bulletin of Statist ics y Yea rbook of ln ternational Tra de Stat is

t ics. Tomado de BID, op. c it. 
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pago de intereses de la deuda externa". 
Para el BID, 1981 "marca una c lara y fuer
te caída del crec imiento . .. y las perspec
tivas para 1982 no son mucho mejores" . 
Son tres años - inc luido 1983 - de " rea
juste de la economía regional a los efec tos 
de las po líticas económicas segu idas en la 
década anterior y a la situación de coyun
tura internacional ". 

Como buena parte del comercio lati
noamericano se realiza con los países in
du stria lizados, la evolución económica de 

éstos " actúa como un importante estímu
lo del crec imiento de los países lat inoa
mericanos" . El BID apunta que el " impac
to petrolero" de 1973 quebró la clara rela
ción que existía entre los crec imientos del 
PIB de los países de la OCDE y los de Amé
rica Latina (por cada punto de crecimiento 
en la OCDE, América Latina crecía 1.19% 
en conjunto). A partir de 1974, la tasa de 
crecimiento del PIB de los países de la 
OCDE cayó mucho más que la de los paí
ses de la reg ión, de tal manera que por ca
da punto correspondiente al PI B de la 

informe de la integración 

Asuntos generales 

Los organismos de integración 
contra el proteccionismo 

Los dirigentes de los principales organis
mos de integración de América Latina, 
convocados a una reunión en Lima por el 
SELA y la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
exhortaron a los gobiernos del área ·a no 
cometer el error de ap licar el proteccionis
mo entre ellos, en su legítima defensa an
te terceros. 

La reunión de Lima, efectuada del13 al 
15 de diciembre de 1982, estudió las posi
bilidades de convergencia de los· diferen
tes procesos de integración, con el objeti
vo de esbozar una nueva estrategia de 
desarrollo, seguridad e independencia pa
ra América Latina. 

A dicha asamblea asistieron represen
tantes de la ALADI, la CEPAL, la SIECA y la 
Caricom. También estuvieron presentes 
delegados del lntal, de la Corporación 
Andina de Fomento, del Fondo Andino de 
Reservas y de los organismos patrocinado
res de la conferencia, el SELA y el Grupo 
Andino. 

La declaración final de la reunión des
tacó que la crisis mundial puso de mani
fiesto una situación de extrema vulnerabi
lidad externa de América Latina, región 
que por primera vez en los últimos 40 años 
registrará un crecimiento negativo. 

Los delegados señalaron también que 
el proteccionismo se incrementó y genera
lizó en los países industriales y que los 
principios, normas e instituciones que sir
vieron de marco a un sistema mundial de 
comercio abierto y en plena expansión, 

se utilizan ahora para legitimar la discri
minación, las restricciones y el cierre de 
mercados. 

Este deterioro produjo en América La
tina una disminución de 30% en el poder 
de compra o el valor real de las exporta
ciones. 

E 1 déficit en cuenta corriente de la re
gión se elevó y generó un proceso acumu
lativo y de endeudamiento externo que al
canza niveles insostenibles, cuya magni
tud se está convirtiendo en un factor de 
estrangulamiento y en una limitación de 
las perspectivas de desarrollo a mediano y 
largo plazo de la región. La deuda externa 
llega a 300 000 millones de dólares. La re
lación entre financiamiento neto externo y 
exportaciones ha aumentado, llegando a 
representar en 1981 en algunos países 
88%. La mayor parte de los créditos se 
contrató en condiciones muy onerosas de 
plazos y tasas de interés, haciendo más di
fícil la situación de los países de la región. 

Para cubrir los intereses de estas deu
das se recurre a nuevas deudas y los inte
reses se están acumulando a estas últimas, 
hasta el punto de que América Latina de
dica dos tercios de los préstamos que rec i
be, en términos netos, solamente a pagar 
los intereses de su deuda externa. 

Es evidente, declararon, que el proble
ma de la deuda requiere una solución glo
bal, que comprometa a deudores y acree
dores, porque los efectos acumulativos de 
una negociación tradicional y ortodoxa 
son incompatibles con las necesidades de 
desarrollo económico y el progreso social 
de los países latinoamericanos. D 

sección latinoamericana 

OCDE los países latinoamericanos obte
ní an 1.58. Según el BID, parece que este 
aumento se logró "a costa de un proceso 
acelerado de endeudamiento". 

Las medidas de ajuste económ ico del 
período 1981-1983 probablemente redu z
can la relación entre el PIB de ambas re
giones a la que existía en 1961-1973, "o 
quizás a un nivel inferior aú n" . D 

Héctor Islas 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Negociaciones en Montevideo 

Delegados gubernamentales y represen
tan tes empresariales de los países miem
bros de la ALADI realizaron, del18 al 30 de 
octubre, negociaciones tendientes a ade
cuar mecanismos establecidos en la 
ALALC a lo acordado en el Tratado de 
Montevideo de 1980. Entre los temas suje
tos a negociación destaca el estudio que 
se realizó de los anteriores acuerdos de 
complementación industrial y que por 
mandato expreso de la Conferencia de Mi
nistros deberán transformarse en acuerdos 
comerc iales antes de finalizar el año. Los 
acuerdos de complementación negocia
dos y los países firmantes de cada uno son 
los siguientes: 

1. Máquinas de estadísticas y análogas 
de cartulina perforada: Argentina, Brasil, 
Chile, México y Uruguay. 

2. Válvulas electrónicas: Argentina, 
Brasi_l_y México. 

3. Aparatos eléctricos, mecánicos y tér
micos de uso doméstico: Brasil y Uruguay. 

6. Industria química: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

7. Bienes del hogar: Argentina y Uru
guay. 

8. Industria del vidrio: Argentina y Mé
xico. 

9. Equipos de generación, trasmisión y 
distribución de electricidad: Brasil y México. 
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10. Máquin as de of icina: Argent ina, 
Bras il y México. 

12. Industri a elect rónica y de com uni
cac iones eléctricas: Bras il y México. 

13. Industri a fotográf ica: Argent ina, 
Bras il , México, Uruguay y Venez uela. 

14. Refrigeración y aire acond ic ionado 
y apa ratos eléctri cos, mecanicos y té rmi
cos de uso domés ti co: Bras il y M éx ico. 

16. Prod uctos de las industr ias quí
micas deri vadas de l petró leo: Argent ina, 
Bras il , Chile, M éxico y Uruguay. 

17. 1 ndustri a de refrigerac ión, aire 
acondi cionado y aparatos eléctri cos, me
cá ni cos y té rm icos de uso domést ico: Ar
gentina y Bras il. 

18. Industri a fotográfica: Argentina, 
Bras il , M éx ico y Uruguay. 

19. Indust ri a electrónica y de comu ni
cac iones eléctri cas: Argent ina, Bras il , Mé
xico y Uruguay. 

22. Productos de la industri a de aceites 
esenciales, quími co-aromát icos, arom as y 
sabores: Argent ina y México. 

23. Equipos de generac ión, t rasmisión 
y distri buc ión de electri c idad: Argentina y 
M éx ico. 

24. Productos de la industri a electróni
ca de comunicac iones eléctri cas : Argent i
na y M éx ico. 

25. Produ ctos de la industri a de lámpa
ras y unidades de iluminac ión: Argentina y 
M éx ico. 

En esta reunión también se revi sa ron y 
ajustaron los tres primeros acuerdos co
merc iales de la ALADI (susc ritos en d ic iem
bre de 1981), que son: Industri a químico
farm acéut ica (ex Acuerdo de Complemen
tac ión 1 S), Argent ina, Bras il y México; Co
lorantes y pigmentos (ex Acuerd o de 
Complementac ión 20), Argent ina, Bras il , 
Chile, M éx ico y Venez uela; Industri a quí
mica (ex Acuerdo de Complementac ión 
21 ), A rgentina, Bras il , Chile, M éxico, Uru
guay y Venezuela. 

Por último, en este perí odo los repre
sentantes gubern amenta les cont inu aron el 
examen del Acuerdo Plurilateral 26, en el 
cual se recoge la totalidad de las desgra
vac iones arance larias mutuas otorgadas por 
Argent ina, Bras il , Chile, M éx ico, Paraguay 

y Uru guay en li stas nac ionales durante el 
período de la A LALC y las preferencias no 
extensivas acordadas a Paraguay y Uru
guay en sus respectivas 1 istas. 

Un mexica no pres id irá la Asociac ión 

El representante de México ante Uruguay 
y jef e de la representación permanente 
ante la ALAD I, embajador Roberto Martí
nez le Clainc he, presidirá ese organismo 
durante 1983. Serán v icep res identes los 
representantes perma nentes de Ecuador y 
Venez uela, emba jadores Ed uardo Santos 
A lv ite y Mortiz Elri s V illegas. O 

Comunidad del Caribe 

Reu nión en la cumbre 

Los máx imos d irigentes de los países 
miembros de la Cari com se reu nieron en 
Jamaica, en la 111 Conferenc ia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de ese organis mo. 
Desde 1976 no se había rea li zado una con
fere nc ia de ese nive l. 

Res pecto al d ife rendo terri to ria l entre 
Guyana y Venezue la, en el comu nicado f i
nal, emi t ido el1 9 de nov iembre de 1982, 
se expresó la es peranza de que ambos 
países ll eguen a un acuerdo def ini t ivo 
sobre sus f ronteras, en el marco de la con
venc ión de Ginebra de 1966. También se 
hizo exp lícito el apoyo de la organizac ión 
a Guyana en caso de agres ión extern a. 

En el mismo documento se reaf irma el 
"apoyo integ ral" a Be lice y la in tención de 
la Ca ri com .de " intensif ica r sus esfuerzos 
para gara nt iza r la seguridad" de ese país. 

Las nac iones representadas en la confe
renc ia fu eron: Trinidad y Tabago, Ba rba
dos, Guyana, Granada, San V icente y las 
Granad inas, Sa nta Lucía, Dominica, Mont
serrat, San Kitts-Nevis, Jamaica, Beli c'e y 
Antigua. 

Fuerza Regional de Seguridad 

Cinco estados del Caribe O ri enta l acorda
ron form almente estab lecer una Fuerza 
Regional de Segur idad, al margen tanto de 
la Caricom como de la subreg iona l Orga
nizac ión de Estados del Cari be O rienta l. 

Gobern antes de San V icente y las Gra
nad inas, Ant igua, Ba rbuda, Barbados y 
Dominica suscr ib ieron el 29 de octubre de 
1982 un memorando de entendim iento pa-
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ra la creac ión y entrada en v igencia de ese 
sistema. Se informó que Santa Lucía 
suscr ib irá en breve el documento. 

A y u da europea al Caribe 

La ayuda de la CEE a los estados de l Cari
be que le están vinc ul ados por la Conven
c ión de Lomé será de unos 420 m ill ones de 
dólares en el período 1981-1985, el dob le 
de la otorgada en 1976-1980; sin embargo, 
esta contr ibuc ión no ca lma la irritac ión de 
algunos de esos países por los precios qu e 
los eu ropeos paga n por su azúcar. 

La Convención de Lomé enl aza a la CEE 
con las ex co loni as o actuales dependen
c ias de Franc ia, Bé lgica, Ho landa y el 
Reino Un ido en Áfr ica, el Ca ribe y el 
Pacíf ico. O 

Grupo Andino 

El proteccion ismo amenaza 
a la integrac ión and ina 

El tr igés imo qu into período de sesiones de 
la Com isión de l Acuerdo de Cartagena, 
efectuado en Santa Cruz de la Sierra, Bo l i
v ia, de l 24 al 28 de enero, conc luyó sin 
que se pud iera superar la crisis desencade
nada en los úl ti mos meses por las restric
ciones al comerc io in terno and ino que im
pusieron var ios países miembros. 

Segú n info rmaciones de prensa, Bo l ivia, 
Co lombia, Ecuador y Perú responsab ili za
ron a Venezue la por negarse a cumpli r sus 
compromisos arance larios, lo que perj udi
ca al comerc io intrarregional. 

La Com isión del Acuerdo de Cartagena 
aprobó una mod ificación de la estrateg ia 
de integ rac ión; otorgó part ic ipac ión esta
tuta ri a al sector privado de la reg ión, y de
jó sentadas las bases de la t ransición del 
proceso; empero, Venez uela adv irt ió que 
mantiene sus restricc iones al comercio en 
el área y que no las levantará en un plazo 
corto. 

Not icias procedentes de Bogotá ind i
can que el programa de 1 iberac ión comer
c ial, que Venezue la interrump ió al gravar 
productos que debían estar exonerados, 
quedó resentido tras la reunión de Bol ivia. 
A pesar de las demandas colombianas y 
peruanas para que las restri cciones fueran 
de jadas si n efecto, Venezue la insistió en 
que es necesar io esperar más, pues su 
economía afronta una se ri a cris is. 
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Por otra parte, informaciones prove
nientes de Caracas indi ca n que en la 
reunión Venezuela se mantuvo f irme en 
su decis ión de mantener las med idas pro
teccion istas, salvo contadas excepciones. 
A l parecer, apremiada por la neces idad de 
contar con cuant iosos recursos para aten
der sus requeri m ientos presupuestarios 
- 18 000 millones de dó lares-, Vene
zue la se v io ob ligada a suped ita r los 
acuerdos globales a la defensa de sus pro
pios intereses. 

El ca mbio de actitud se exp l ica por el 
pase de una economía de abundanc ia 
- basada en la bonanza petrolera- a una 
etapa de austeridad, agravada por la rec i
sión mundia l. 

La prosperidad que v iv ió Venezuela a 
mediados del decen io de los setenta, por 
la cuadrup licac ión de sus ingresos petro le
ros, se correspondió con el fortalec imien
to de su pape l dentro del Pacto Andino. En 
este organismo se conv irtió en el f actor 
más d inámico de l intercambio comercial, 
deb ido a que sus elevados ingresos petro
leros -34 000 millones de dó lares de 1974 
a 1978- le permit ieron so lventar cómoda
mente las importaciones desde la subregión. 

En la actualidad, en cambio, a la desa
ce lerac ión económica se suma un elevado 
endeudam iento, que coloca a Venezuela 
en el cuarto lugar por ese concepto en 
América Lat ina, con una deuda extern a de 
28 000 millones de dó lares, según c ifras de 
la CEPAL. 

El Grupo A nd ino y la CEE 

Colombia so l ic itó el 3 de enero que se re
activen los contactos ent re el Pacto And i
no y la CEE, para llegar a un acuerdo def i
nit ivo sobre cooperac ión mutu a. 

Los contactos ent re el Pacto Andino y 
la Comun idad Económ ica Europea se re
montan a 1971, pero fue fi nalmente en 
1979 cuando se inic iaron los primeros son
deos en torno a la oportun idad de un 
acuerdo formal de cooperac ión comerc ial 
y económica, con la vis ita del entonces pre
sidente de Colombia, Ju lio César Turba y 
Ayala, a la Comis ión de las Comunidades 
Europeas, en Bruselas. En mayo de ese 
aí'lo se rea li zó una reunión de nueve mi
nistros europeos y cinco and inos. En julio 
se interrumpieron las negociac iones. 

El mercado andino representa para la 
CEE entre 15 y 20 por ciento del mercado 

tota l de América Latina. E 1 in tercambio 
comerc ial en Europa es favorab le a la 
subreg ión and ina. 

De 1978 a 1980, cuatro países de l Gru
po Andino (Bo li via, Co lomb ia, Ecuador y 
Perú) rec ibieron un f lujo f inanc iero neto 
de organismos púb licos y privados europeos 
de 670 m illones de dólares anuales en pro
med io. Este f lujo (fundamentalmente 
compuesto de ayuda ofic ial al desarro ll o, 
créditos a la exportación, inve rsiones di
rectas y préstamos en euromonedas) hace 
de ia Europa comunitari a la principal 
fu ente fi nanc iera para la subreg ión and ina 
(e l segundo lugar corresponde a Estados 
Unidos, con un fluj o fin ancie ro neto de 
580 m il lones de dó lares anuales). 

Pacto de tra nsportes 
entre Colombia y Ecuador 

El director general del Instituto Nac ional 
del Transporte (lnt ra) de Co lombia, Juan 
Orlando Bui t rago, informó el 6 de enero 
que su país dio un paso fun damental en el 
proceso de integrac ión fí sica con Ecuador, 
al estab lecerse por prim era vez la rec ipro
cidad en el t ransporte de pasa jeros entre 
las dos nac iones, socias del Pacto Andino. 

A í'l adió que antes no ex istía un servic io 
públi co organizado de t ransporte terrestre 
entre ambos países, y sólo se permitía la 
movilizac ión particul ar para la denomina
da zona de integración fronteri za. 

También aseguró el fun c ionario que el 
acuerdo incluye el t ra nsporte de ca rga, 
cuya opera ción será materi a de estudio en 
una reunión ent re autoridades colom
bianas y ecuatori anas, en Quito, durante 
el mes de febrero. 

Proponen la reintegración de Chile 

Chile debe sumarse a los procesos de in
tegrac ión reg iona les, expresa una decl ara
ción di fundida el 7 de enero por la Aso
ciac ión de 1 ndustri ales Metalúrgicos (As i
met) de ese país, que propone el reingreso 
chil eno al pacto subreg ional andino. 

El gobierno de Chile decidió en di
ciembre de 1976 ret irarse de ese Pacto, 
argumentando que sus estatutos eran in
compatibles con la políti ca económica li
beral aplicada desde 1974 en ese país. En 
parti cul ar, el rég imen mili ta r chileno alu
d ió a las reg lamentac iones para la inver
sión extranjera. 

Las empresas miembros de la As rmet f i-

sección latinoamericana 

guran entre las más perjud icadas por la 
dec isión gubern amenta l, ' ..1 que elim inó 
un importante mercado con f ranquicias 
mutuas integrado por Bo liv ia, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

El crecimiento más ba jo 
de los últimos treinta años 

El PIB del Grupo Andino tu vo una tasa de 
crec imiento de 0.5% en 1982, que f ue 
considerada por la Junta del Ac uerd o de 
Cartagena como la más ba ja de los últi
mos 30 aí'l os . Ese incremento fu e resulta
do, según c ifras preliminares, de una re
ducción del PI B en Boliv ia (-7.4% ), un 
menor crec imiento de Co lombia (1 .0% ) y 
Ecuador (2.0% ), así como del v irtua l es
tancamiento de Perú (0.5% ) y Venezuela 
(0.4 por ciento). 

El PI B andino crec ió de 1970 a 1975 a 
una tasa promedio anua l de 5%, y de 1976 
a 1980 el crec imiento fue de 4%. En 1981 
aumentó só lo 2.4 por ciento. D 

Sigue la crisis 

Mercado Común 
Centroamericano 

El titular de la SIECA, Raúl Sierra Franco, 
dec laró el 28 de enero que los países 
centroameri canos se enfrentan actual
mente a su " peor c risis" económica, con 
un deterioro del comerc io regional sin pre
cedentes. 

En lo referente al comerc io intrarre
gional Sierra Franco seí'laló que su valor y 
volumen han disminuido. La situac ión se 
ha agravado por la pro! iterac ión de medi
das nacionales restrictivas del intercam
bio y la acumul ac ión de deudas entre los 
países miembros. 

Admitió que han in f luido en la cr1s1s 
económica y comercial " las tensiones 
políti cas derivadas de la situac ión interna 
de cada país", así como las pres iones in
tern ac ionales y la inseguridad existente. 
Sin embargo, Sierra Franco aseguró que el 
proceso de integ ración económica re
gional se mantiene v igente y aí'l adió que 
se rea lizan esfuerzos para superar las si
tuaciones adversas. 

Asimismo, reconoc ió que el esquema 
integrac ionista ha carecido de una ade
cuada políti ca socia~~ de una política de 
desarrollo agrí cola, as1 como de orienta-
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ción en el proceso industr ial, aunque ac
tualmente se trabaja en esto. 

Finalmente, Sierra Fra nco recordó que 
la SI ECA propuso en 1972 la creac ión de la 
Comunidad Económ ica Centroamericana, 
como medio de restructurar el mercado 
comú n, pero que por razones de índole 
políti ca hasta ahora no se ha discutido su 
form ac ión. O 

Sistema Económico 
latinoamericano 

América Lat ina ante el CA TT 

Como resultado de la conferencia ce lebra
da a prin cipios de oc tubre, los países 
miembros del SE LA reso lvie ron presentar 
una estrateg ia conjunta ante la reunión 
ministerial de l GA TT, que debía efec tuarse 
en nov iembre. En un documento cuyo re
sumen se difundió (Excé lsio r, 23 de oc
tubre de 1982) el SELA expone su posición. 
En él se sosti ene que la reunión ministeri al 
de l GA TT debe entenderse como una im
portante oportunid ad para rev isar y adop
tar decisiones sobre diversos as pectos del 
sistema comerc ial intern ac iona l, cuyos 
principios y normas se han deb ili tado con
siderab lemente por el incumplimiento de 
comprom isos adoptados, particu larmente 
aqué llos que deberían favorecer al Terce r 
Mundo, y por los arreg los que se han llega
do a manejar fu era del marco del GATT. 
Según el SELA es indispensab le que la 
reu nión ministerial de l GATT adopte 
"compromisos políti cos c laros, inequívo
cos, para actuar pos iti vam ente" en los 
tem as que son cruc iales para el Tercer 
Mundo. 

El SELA ca lificó de " lamentab le" que el 
com ité preparatori o de la cumbre del 
GA TT no haya dado el tratamiento ade
cuado a los problemas del Terce r Mundo, 
ni en la parte política de su declaración ni 
en lo que conc ierne a las dec isiones que 
se están preparando para que sean adop
tadas por los ministros de Comerc io. Tam
poco, sostuvo, se actuó adecuaGlamente 
en la proposición de c iertos estudios que 
debería llevar a cabo el secretariad o gene
ral de la organ izac ión . 

El SE LA basó sus consideracion es en 
cuatro factores : 

• La ob ligac ión de los países in
dustrializados de cu mplir con los compro
misos que asum ieron en el pasado y que 
aún están pendientes. 

• La eliminac ión de las med idas pro
tecc ionistas que disc rimin an comerc ial
mente las exportaciones ori ginari as de l 
Tercer Mundo y la adopción de garantías 
que impidan el establec imiento de nuevas 
barreras. 

• El fortalec imiento de discip linas y 
fun ciones de l GATT destinadas a la protec
ción de los derechos e in tereses de l Tercer 
Mundo. 

• La ga rantí a de que asuntos extranos 
a la competencia de l GATT o correspon
d ientes a objetivos de las políticas inter
nas de desarrollo de cada nac ión no se 
introduzca n de manera artifi c ial en el 
GATT. 

Según el documento que se resena, el 
Conse jo Consul t ivo del SE LA rechazó la 
propuesta de Estados Unidos de rea li zar 
una negoc iac ión global Norte-Sur en el se
no del GATT, en relac ión con el acceso a 
los mercados. Los latinoamericanos expre
sa ron su preocupación de que, al ll eva r a 
cabo como se pretende esta negoc iac ión 
en un organismo espec ializado, se afecte 
para el futu ro la tota lidad del sistema co
merc ial. 

El enfoque globa l del GATT danarí a los 
principios bás icos del sistema genera l de 
preferencias y su ca rácter no rec íproco, 
afectaría la aceptación de un vín culo 
entre los comprom isos de comercio y los 
de serv ic ios e inve rsiones, y supondría una 
aceptac ión implíc ita del derecho de ap li
ca r el sistema de graduac ión en forma uni
lateral con lo que, adv irtió el SE LA, los 
paí ses industr ial iz ados se verían tentados 
a "graduar" tod as sus relac iones comer
ciales, con el fin de fortalecer sus prop ias 
perspectivas de negoc iac ión. 

Acuerdos en torno a la deuda ex terna 

En el foro "F inanc iam iento y Deuda Exter
na", expertos de los 26 países latinoameri
canos miembros del SELA, que ses ionaron 
en Caracas del 19 al 21 de enero, acord a
ron recomendar a sus gobiern os la ap lica
ción de un trato igualitario a toda la re
gión, en lo referente a las condic iones de 
renegoc iac ión de la deuda externa. 

Segú n not icias de prensa, el plantea
miento procura la aplicac ión de la cláusu
la del deudor más favorec ido a los países 
pequenos y medianos, de modo que se be
nef ic ien con las mejores condic iones de 
refinanci ac ión obten idas por las nac iones 
de mayor peso económ ico. 
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Asistieron a la reunión expresidentes de 
bancos centrales, exministros de fina nzas, 
asesores de o rganismos creditic ios inter
nacionales y expertos de la CEPA L. 

La reunión de expertos observó que el 
endeudamiento es un prob lema que no 
podrá so luc ionarse med iante políticas de 
ahorro, sino med iante el fo rta lecim iento 
de los procesos de integrac ión reg ional. La 
estrateg ia preconizada por el SELA prevé 
una part icipac ión más activa de los repre
sentantes gubernamentales ante los o rga
nismos crediti cios mundia les, para ex igir 
que retornen a la región los flujos de fi
nanc iamiento destinados al desa rro ll o. De 
lo contrario, Amér ica Lat ina continu ará 
atrapada en el círcu lo vic· Jso de un en
deudamiento que la ob l igará a contraer 
nuevos créditos para pagar v iejas deudas. 

En consecuenc ia, la propuesta del SELA 
consiste en ap lica r fórmu las de renego
ciación que permitan a los países generar 
la sufi ciente riqueza para atender a sus 
compromisos f inancieros. De no ocurrir 
as í, el probl ema de la deuda externa se 
convertirí a en una bomba de tiempo ca
paz de hacer esta ll ar el sistema f inanciero 
internaciona l. O 

Unión de Países Exportadores 
de Banano 

Se preconiza un pacto mundial 

En la XXV Reunión del Consejo de la UPEB 
se aprobó por unanimidad un documento 
básico sobre un posible acuerd o bananero 
mundial. Segú n el D irector Ejecut ivo del 
organismo, ell o ref leja, "por una parte, la 
dec isión con que los países han recogido 
el desafío de arribar a un acuerdo in te rn a
ciona l y, por la otra, que el grado de desor
den del mercado ha terminado por conven
cer a los más escépticos de que es necesario 
regul arlo, sin detr imento de las partes" . O 

Empresas multinacionales 

La Namucar en dificu ltades 

La Naviera M ul tinaciona l del Ca ribe (Na
mucar) anunció el 24 de enero una drásti
ca redu cc ión de sus serv ic ios en el área, 
debido a las se ri as dificultades económi
cas que atraviesa la empresa. Empero, los 
representantes de México, Nicaragua, Cu-
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ba, Jamaica, Venezue la y Costa Rica, que 
la integran como accionistas, afi rmaron 
en San José (Costa Rica) que no se ha pen
sado en liquidarla. 

En sus siete años de func ionam iento, la 
empresa arrojó pérd idas por 10 mi llones 
de dólares, mientras que el período fiscal 
de 1982 ce rró con un déf icit de 896 000 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de Pa namá 

El 8 y el 9 de enero, los canc ill eres de Co
lombia, M éx ico, Panamá y Venez uela se 
reunieron en la is la Contadora para anali
zar d iversos temas de interés reg iona l e in
tensifica r el diá logo latinoamericano orien
tado a afrontar los problemas políti cos, 
soc iales y económicos que comprometen 
la paz, la democracia, la estab ilidad y el 
desarrol lo de los pueb los del continente. 

A l f ina li za r la reunión, los ca ncilleres 
manifestaron en un com uni cado "su pro
funda preocupac ión por la injerenc ia forá
nea directa e indirecta en los confli ctos de 
Amér ica Centra l". 

También adv irtieron que " resulta alta
mente indeseab le inscribir d ichos confli c
tos en el contexto de la confrontación 
Este-Oeste y co inc idieron en la neces idad 
de que se eliminen los factores externos 
que los agudizan". 

As imismo, reaf irmaron " la ob ligación 
de los estados de no recu rr ir a la amenaza 
o al uso de la fuerza en sus relac iones in
tern ac ionales" y reiteraron "su decisión de 
segu ir contribuyendo al forta lec imiento 
económ ico de los pa íses centroameri ca
nos y del Ca ribe, a través de in ic iativas 
como el Programa de Cooperac ión Ener
gética ausp ic iado por México y Venezuela 
y el Plan de Cooperación Financiera que 
anunc ió Co lombia". 

Los canc ill eres coinc idieron en la im
portanc ia de ampliar la participac ión de 
las nac iones lat inoameri canas en el Movi
mien to de Países No A lineados, sea como 
miembros o como observadores, " porque 
ello garant iza rá mejores sistemas de con
su lta, diá logo y negociación y fortalecerá 
las bases de l no alineam iento y el pluralis
mo políticos". 

Reun ión de Jos No A lineados 

Del 10 al1 4 de enero se llevó a cabo la V 
Reunión Ministeria l Extraord inar ia del Bu-

ró de Coord in ac ión del Movimiento de 
Países No alineados (Noa l). En e: cónclave 
part iciparon más de 90 delegaciones y cer
ca de 30 ministros de Relac iones Exte
riores . 

Como observadores as ist ieron repre
sentantes de Ba rbados, Brasil, Co lombia, 
El Sa lvador, Filipinas, México, Venezuela, 
el Congreso Nacional Afr icano, el Congre
so Panafri canista de Azania, la Liga de los 
Estados Árabes, la ONU, el Partido Socia
lista de Puerto Ri co y la Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de África y Asia. 
Como invitados estuvieron presentes dele
gac iones de Austria, España, Finl andia, 
Suecia, la ONUD I, el PNUD, la UN~SCO y el 
Consejo de las Naciones Unidas· para Na
mib ia. 

En la reun ión se aprobó el "Comunica
do de M anagua", en el que se exhorta a 
Estados Unidos a adoptar una actitud que 
contribuya a la paz de América Central y 
el Car ibe y reaf irmar exp lí citamente el de
recho soberano de los pueblos de América 
Latina a eleg ir su propio sistema político, 
económico soc ial, libres de toda inf luen
c ia extern a. 

El in tercambio con Ca nadá 

En dec laraciones al Clobe and Mail de 
Montreal, funcionarios de la Corporación 
para el Desa rrol lo de las Exportac iones 
(CDE) -organismo estatal canadiense de 
financiamiento- señalaron el 25 de enero 
que las ventas de Ca nadá hac ia Amér ica 
Latina y el Caribe se reduj eron sensible
mente en 1982, debido a la reces ión eco
nómica y al peso de la deuda exterior de 
los países de la región. En los primeros 
nueve meses de 1982 - dijeron - el co
mercio ent re Canadá y América Latina se 
redujo 15% respecto a i g~1al período de 
1981. D 

Argentina 

Préstamo por 1 500 millones 

El 7 de enero se informó que el Centro In
tern ac iona l Financiero de Panamá, in-
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dólares y las necesidades inmed iatas de 
ca ja ascend ían a 1 200 000 dólares. D 

Juan Luis Hernández 

tegrado por más de 135 ba ncos, prestó a 
Argentin a unos 1 500 millones de dó lares 
para apoyarla en la críti ca situac ión que 
padece, agud izada tras el conflicto de las 
Malvinas. 

Aumento de tarifas de servicios públicos 

E 1 23 de enero, el Gobierno anunc ió un 
fuerte reajuste en las tarifas de los serv i
cios púb licos y los combust ibles. El trans
porte se elevó 14.5%; los ferrocarril es, 
13%; las tarifas de servicios telefónicos y 
obras sanitarias, 13%; el gas para consu
mo doméstico, 12%, y el destinado a la in
dustria, 19%. Los combustibles líquidos 
aumentaron, en promed io, 23%, y el 
diesel y el fu el o il , 27 por c iento. 

Crédito del BPI 

E 1 27 de enero se informó que el Banco de 
Pagos 1 ntern ac ionales (BPI) concedió un 
préstamo de 500 millones de dólares a Ar
gentina, en el marco de una operac ión in
ternaciona l para auxiliar a su debi li tada 
economía. 

Argent ina destinará el crédito a los pa
gos de su deuda extern a, que llega ya a 
43 000 millones de dólares. 

Este préstamo sigue a un crédito con
tingente de 2 180 millones de dólares, 
anunciado el 24 de enero por el FMI, y a un 
paquete de 1100 millones de dól ares otor
gado por bancos comerc iales. D 

Bolivia 

Crisis gubernamenta l 

Viejas disc repancias en el seno de la Uni
dad Democrática y Popul ar (UDP), actual
mente en el poder, af loraron el 6 de enero 
y provocaron la restru cturación del gab i
nete ministerial del pres idente Hernán Si
les Suazo. 

La cr isis se originó cuando el dirigente 
nacional del Movimiento de Izquierda Re
vo lu cionaria (MIR) acusó al Ministro del 
Interior de "escasa diligencia" para luchar 
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contra el narcotráfico. Pocos días des
pués, se is ministros del MIR renunciaron a 
sus puestos. En el cu rso de la cri sis 
política subs igu iente reiteraron sus renun
cias, esta vez con carácte r irrevocab le. 

Relaciones con ·Cuba 

E 111 de enero se anun ció of icia lmente en 
Managua la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre Bolivia y Cuba, que 
habían sido suspendidas en 1964 por man
dato de la OEA, como parte del bloqueo 
impuesto por Estados Unidos al país car i
bef'lo. 

Firmaron el documento protoco lario, 
durante la reunión de los No Alineados, 
los canc illeres Mario Velarde Dorado, de 
Bolivia, e Isidoro Malmierca, de Cuba. 
Además, estuvieron presentes Migue l 
D' Escoto, canc iller de Nicaragua, y Juan 
Aguirre Lanari, de Argentina. 

Préstamo del FMI 

E 1 11 de enero, el FMI conced ió a Bolivia 
un préstamo de 17.9 millones de dólares 
de DEG, bajo la forma de una readquisi
c ión de cuotas por ta l monto. 

El préstamo es parte de las "facilidades 
f inanc ieras compensatorias" del FMI, para 
aliv iar las fluctuaciones de los ingresos ex
ternos de los países en vías de desa
rrollo. O 

Brasil 

Acuerdo con el FMI 

Con el propósito de obtener un préstamo 
contingente de 4 500 millones de dólares 
en tres af'los, el 7 de enero el Gobierno en
vió al FMI la carta de intención en la que 
informa las líneas de su política económi
ca para 1 imitar la inflación, que en 1982 
fue de 99.7%, y redu c ir el déf ic it en cuen
ta corri ente de la balanza de pagos, que 
fue de 15 000 millones de dólares en 1982 
y se prevé bajar a 7 000 millones en 1983. 

En el documento, Brasil sef'la la que los 
principales esfuerzos se orientarán al sec
tor público y que la política de grandes 
proyectos industriales será considerab le
mente reducida en 1983. 

Las autoridades brasilef'las esti man que 
en este af'lo habrá un excedente comercia l 

de 6 000 millones de dólares, contra 775 
millones de 1982, grac ias a la ap licación 
de una política camb iaría adecuada y una 
vasta asistenc ia financiera y técnica. Se 
comprometieron a continua r su apoyo a la 
agricultura, para elevar el nivel de inver
siones y la producción. La primera medida 
de austeridad adoptada fue la liberación 
de los precios de ciertos productos bási
cos. La carta de intenc ión abrió una cam
paf'la de reco lección de créd itos para Bra
sil entre la banca privada internacional. 

Medidas financieras 

E 1 Gobierno anunc ió el11 de enero una se
rie de medidas dirigidas a reducir las tasas 
de interés bancario, que en 1982 osc il aron 
de 40 a 50 por ciento por encima de la 
infl ación (99.7%), y est imu lar a las empre
sas a invertir y producir, para evitar un 
agravamiento de la recesión y el de
sempleo. 

Entre las medidas anunc iadas figura 
una mayor flexibilidad al límite de expan
sión del créd ito bancario, que fue fijado 
en 12% para el primer semestre de 1983, 
contra 5% en igual período de 1982. Tam
bién se redujo 5% la tasa de encaje, por lo 
que los bancos comerciales depositarán 
en el banco central sólo 40% sobre sus de
pósitos, siempre y cuando el restante 5% 
se ap lique a la compra de acciones de 
empresas privadas. 

Además, se decidió reducir la parti c ipa
ción gubernamenta l en el mercado abier
to, cuyas tasas de interés llegaron a 16% 
mensua l durante 1982, y se redujo de 6.9 a 
4.5 por ciento al af'lo el impuesto sobre 
operaciones f inanc ieras. 

Préstamo japonés 

E 1 15 de enero los bancos japoneses acor
daron participar con 727 millones de dóla
res en el créd ito de 4 500 millones solic ita
do por Brasil a sus principales acreedores. 

Busca ampliar sus exportaciones 
a América Latina 

El Director de la Cartera de Comercio Ex
terior (Cacex) anunc ió el 19 de enero que 
se se leccionó a Argentina, Chi le, Ecuador, 
México y Venezuela para ampliar las ex
portaciones brasilef'las. 

El Gobierno desea firmar acuerdos bila
terales de comercio con esos países, para 
reencauzar su intercambio comercial. 
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Más comerc io con países árabes 

El 28 de enero, una delegación comercial 
brasilef'la, encabezada por el Pres idente 
de la Cámara de Comercio Árabe-Bra
si lef'la de Sao Paulo, inició una gira por va
rios países árabes para incrementar los in
tercambios comercia les. O 

Colombia 

Mil itarizan los puertos 

El Gobierno ordenó el18 de enero la mi l i
ta ri zación de las principales term inales 
marítimas, afectadas por una huelga par
cia l de 12 000 traba jadores portuarios que 
demandaban mejoras sa lari ales . La em
presa co lombiana de puertos, Co lpuertos, 
pidió al Gobierno que declarara il egal el 
paro, a f in de ap li ca r las sanciones respec
tivas . 

Medidas contra la evasión de impuestos 

El gobierno de Belisario Betancur expid ió 
el 5 de febrero un decreto que establece 
un impuesto complementario de 20% so
bre las utilidades obtenidas por filia les de 
em presas extran jeras que transfieran sus 
ganancias al exterior. 

Para esos efectos, se presum1ra que 
ex isten transferencias al exterior cuando 
dichas empresas no dem uestren la reinver
sión de sus utilidades en el país, tal como 
lo establece la ley. O 

Costa Rica 

Recursos para la reactivac ión económica 

E 1 Banco Central anunció el 9 de enero 
que durante 1983 se destinarán cerca de 
445 millones de dólares para reactivar la 
economí a del paí s. La mayor parte de esos 
recursos se orientará hacia las act iv idades 
del sector privado. 

Del tota l, 20% será financiado con re
cursos externos, de acuerdo con el conve
nio de estab ilizac ión económica firmado 
con el FM I en diciembre de 1982. 

Se informó, además, que alrededor de 
67% de los créditos bancarios se destinará 
al desarrollo del sector agropecuario, 25% 
al industria l y el resto al comercio. 
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Refinanciación de la deuda 

E 1 12 de enero se anunció en París la ref i
nanciación de 150 millones de dólares de 
la deuda. E 1 acuerdo respectivo se tomó 
en una reunión en la que participaron de
legados de Costa Rica y miembros del lla
mado Club de París, y se refiere a las obli
gaciones costarricenses con la RFA, Esta
dos Unidos, Francia y Gran Bretaña. El rem
bolso de la deuda se hará en un plazo de 
nueve años, con un período de gracia de 
cuatro años. O 

Chile 

Créditos del FMI 

El10 de enero el FMI concedió a Chile un 
crédito de 875 millones de dólares para re
forzar sus reservas internacionales. La 
operación consiste en un acuerdo contin
gente por 550 millones de dólares y 325 
millones del fondo de compensación por 
la caída de los ingresos de exportación. 

Intervención bancaria 

El Gobierno ordenó el14 de enero la inter
vención estatal en diez instituciones ban
carias. El anuncio oficial lo hizo Rolf Lu
ders, titular de las carteras de Hacienda y 
de Economía, en cadena nacional de radio 
y televisión . 

En su mensaje, Luders señaló que el 
Gobierno decidió liquidar dos bancos y 
una institución financiera e intervenir 
otros siete bancos privados. Agregó que 
esas instituciones se enfrentaban a una in
minente liquidac ión por insolvencia. Cabe 
señalar que ya se habían intervenido otros 
doce bancos y entidades financieras. 

La Asociación de Bancos hizo pública 
su preocupación por la med ida guberna
mental , que afecta a poco más de 56% de 
los activos del sistema financiero privado. 

Renegocia su deuda externa 

El 30 de enero se informó que el Ministro 
de Hacienda y de Economía obtuvo el 
apoyo de la banca internacional en sus 
gestiones para refinanciar 3 000 millones 
de dólares que el país debía pagar como 
amortización de créditos durante 1983 y 
1984, y una prórroga de 90 días de todos 
los compromisos que venzan en ese plazo. 

La deuda externa del país se calcula en 
unos 17 000 millones de dólares. 

En los próximos tres meses Chi le tendrá 
que negociar el refinanciam iento de un 
déficit en cuenta corriente del orden de 
1 600 millones de dólares. O 

Ecuador 

Renegociación de la deuda externa 

El12 de enero se informó que el Ministro 
de Finanzas acordó la renegoc iación de 
1 243 millones de dólares vencidos de la 
deuda externa del país, que asciende a 
4 600 millones. El monto se pagará en 
siete años, con dos de gracia. 

Suspenden contrato a Permargo 

E 1 13 de enero, el Gerente de la Corpora
ción Estatal Petrolera de Ecuador (CEPE), 
enca rgado del manejo petrolero del paí s, 
anunció la suspensión del contrato con la 
empresa mexi cana Permargo, debido a " lo 
supuestamente erróneo del contrato y 
lo realmente sobrevalorado en el pago dia
rio de la plataforma". Permargo cobraba 
60 000 dólares diarios por la plataforma y 
50 000 diarios adicionales por los gastos 
necesarios para su funcionamiento. 

Cooperación del BID 

Se informó el17 de enero que el BID apro
bó una operación de cooperación técnica 
no rembolsable por 6.3 millones de dóla
res, para proyectos de desarrollo rural. 

El Gobierno no financiará la deuda privada 

El Ministro de Finanzas anunció el 5 de 
febrero que el Gobierno no asumirá la res
ponsabilidad de los adeudos del sector pri
vado, estimados en 1 700 millones de dó
lares, que representan 26% de la deuda 
externa del país. 

El Ministro afirmó que buena parte de 
la deuda privada fue contratada antes de 
mayo de 1982, cuando el Gobierno deva
luó el sucre (la moneda nac ional) en 32 
por ciento. O 

Guatemala 

Renuncia del gabinete 

El 15 de diciembre, el presidente Efraín 
Ríos Montt pidió la renuncia al gabinete 
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presidencial, integrado por 40 func iona
rios, entre los que se encuentran diez mi
nistros, 14 viceministros, 12 subsecreta
rios, y el presidente y el vicepresidente del 
Banco de Guatemala. Un vocero del Go
bierno dijo que, después de eva luar la la
bor de cada uno, el mandatario podría ra
tificar a los funcionarios. 

Reunión de Suazo Córdova 
y Ríos Montt 

El presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova, se entrevistó el 12 de enero con 
su homólogo guatemalteco, Efraín Ríos 
Montt, en la ci udad de Guatemala. No hu
bo comunicado oficial sobre las conversa
ciones. 

Crédito estadounidense 

El Ministro de Economía anunció el14 de 
enero que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos aprobó un créd ito de 
37.6 millones de dólares para obras de 
infraestructura y beneficencia. No se 
dieron a conocer plazos ni condi ciones. O 

Maniobras militares 
con Estados Unidos 

Honduras 

Del1 al 6 de febrero se realizaron las ma
niobras mil ita res conjuntas de los ejérci
tos hondureño y estadounidense. En los 
ejerc icios participaron fuerzas terrestres, 
aéreas y navales y se llevaron a cabo en la 
región selvática conocida como " La Mos
quita", en el nororiente hondureño. 

El canciller de Honduras, Edgardo Paz 
Barnica, afirmó que las maniobras, llama
das Gran Pino, tuvieron un costo de 5 
millones de dólares y que su país no apor
tó " ni un centavo". O 

Nicaragua 

Cosecha récord de café 

El 5 de febrero, el Ministro de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria informó 
que Nicaragua levantó este año la co
secha de café más grande de su historia: 
1 400 00 quintales de grano. O 
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Panamá 

Oleoducto transistm ico 

El 19 de enero se inauguró un o leoducto 
transístmico de 130 km, financiado por 
una empresa mixta panameño-estadouni
dense . D 

Paraguay 

Elecciones presidenciales 

E 1 p residente A lfredo Stroessner fu e re
electo el 6 de febrero para otro período de 
cinco años, con lo cua l sumará 33 en el 
poder Según datos pa rcia les ext raofi
cia les, e l Partido Colorado (ofici al) obtuvo 
164 461 sufragios; el Partido Liberal Radi
ca l (opositor), 13 099, y el Partido Liberal 
(opositor), S 916 votos. D 

Perú 

In cidente fronterizo 

El1 8 de enero, una patru ll a militar ecuato
riana mató a dos so ld ados peruanos en un 
sector mal de lineado de la Cord illera del 
Cóndor, en los Andes. Según el Gob ierno 
peruano, una patrulla realizaba trabajos 
de mantenimiento de la vereda que con
duce a un puesto de vigilancia cuando fue 
atacada. 

La canci ll ería ecuatoriana ofreció 
"mantener un c lim a de entendimiento y 
respecto mutuo ... para so lu cionar por las 
vías pacíficas el problema fundamental 
que separa a los dos países, así como cual
quier incidente fronterizo" . D 

Repúb lica Dominicana 

Acuerdo con el FMI 

El 23 de enero se anunc ió que el FMI con
cedió financiamientos de emergenc ia por 
460 millones de dólares para los próx imos 
tres años. Dicho financiamiento inc luye 
un créd ito de fac ilidad amp li ada por un 
monto de 412 millones de dólares y otro 
compensato ri o de 47.5 millones de dóla
res, de desembolso inmed iato. 

El crédito cont ingente tiene como des
t ino equ ili brar la ba lanza de pagos, que a 

fines de 1982 registraba un déficit de unos 
400 millones de dólares . El compensatorio 
servirá para atender parcia lm ente la drás
tica reducción de los precios de los pro
ductos de exportac ión, principalmente e l 
azúcar. 

Préstamo del BID 

El 28 de enero el BID ap robó un préstamo 
de 22S 000 dólares para ayudar a 200 em
presas pequeñas. Tiene un plazo de 30 años, 
con un interés de 1% anual y pagos semes
trales después de un período de gracia de 
diez años y medio. D 

Surinam 

Nuevo Primer Ministro 

E 1 corone l De si Bouterse des ignó el 31 de 
enero a Errol A l ibux Primer Ministro de Su
rinam, en sust itución de Henry Neij Horst, 
quien renunció en diciembre de 1982, 
luego de l arresto y ejecuc ión de 1S promi
nentes oposito res. A libux es soc ió logo y 
ex-titu lar de Asuntos Soc iales del gobierno 
de Henk Ch in A Sen, a quien Bouterse 
nombró primer ministro luego de tomar e l 
poder a principios de 1980. D 

Uruguay 

Brusca subida del dólar 

E 1 9 de enero, e l director del Banco 
Central de Uruguay anunció una ser ie de 
medidas para frenar la especu lac ión con 
el dólar que se registró durante los prime
ros días de enero, cua ndo alcanzó una pa
ridad cas i 2SO% superior a la de su última 
cotización regulada. 

Hasta el 26 de noviembre de 1982, el 
dólar se cotizaba en Uruguay de acuerdo 
con una tablilla fi jada por el Banco 
Centra l y anunc iada con seis meses de an
ticipación. En aque ll a fecha, cuando el 
precio del dólar era de 13.80 pesos, e l Go
bierno anunc ió la flotación li bre de la divi
sa estadounidense. Unos días después, el 
precio del dólar rondó los 20 pesos e inició 
una esca lada que llegó a su punto cu lmi
nante el S de enero, cuando se compró a 
42.SO pesos y se vend ió a 47 pesos. 

Para hace r frente a esta " loca carrera", 
e l Director del Banco Centra l anunc ió la 
implantación de un sistema de minideva
lu aciones periódicas y una revisión tri-
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mestral para ap li car las medidas correcto
ras necesar ias. 

Diversos especia li stas estiman que el 
dólar deberá quedar estab ili zado entre los 
'2S y los 30 pesos . 

Préstamo del FMI 

El12 de enero el FMI otorgó a Uruguay un 
créd ito contingente por 400 millones de 
dólares. Parte del préstamo -unos 95 
millones de dólares- proviene de fondos 
operat ivos de l FM I, con una tasa de interés 
de 6.S% anua l y un plazo de c in co años. 
El resto procede de otras fuentes crediti
cias, con un plazo no menor de siete años 
y a la tasa del mercado internac ional, más 
un punto porcentua l. 

E 1 préstamo se entregará en partidas tr i
mestrales, a partir de marzo próximo. Para 
obtenerlo, el Gob ierno se comprometió a 
mantener su po lí t ica de li bertad cam
biaría, a no nacionalizar los depósitos y a 
equ ili brar su sistema fiscal. D 

Venezuela 

Visita de De la Espriel/a 

Del16 al18 de enero, el pres idente de Pa
namá, Ricardo De la Espriella, realizó una 
visita oficia l a Caracas, donde se reunió 
con su homólogo venezolano, Luis Herre
ra Campins, para anali zar la situación in
ternacional y, en especia l, las tensiones 
centroamericanas. 

A l término de las reuniones dieron a co
nocer un comunicado conjunto en el que 
reiteran su adhesión a los principios del no 
alineamiento, reprueban la reciente visita 
de la Primera Ministra británica a las Mal
vinas y expresan su preocupación por la 
actua l situac ión en América Centra l. 

Renegocia su deuda externa 

E 1 Ministro de Hacienda y el Presidente 
del Banco Centra l iniciaron el 6 de febrero 
una gira que comprende Nueva York, Ot
tawa, Tokio y diversas capitales de Europa 
Occidental para renegociar los 9 000 millo
nes de dólares de deuda externa que vencen 
este año. Según cá lculos del Ministerio de 
Hacienda, 40% del tota l renegociado será 
cubierto por la banca estadoun idense; 10% 
por instituciones f inancieras canadienses, 
y el resto por Japón y Europa Occidenta l, 
en partes iguales. D 


