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La evolución económ1ca 
de América Latina 
en 1982 1 ENRIQUE V. IGLESIAS* 

E n 1982 América Latina sufrió su crisis económica más pro
funda de todo el período de posguerra y probablemente la 

más grave desde los aciagos anos de la Gran Depresión. 

Causada por un complejo conjunto de factores externos e in-

• Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina. Se reproduce el "Balance preliminar de la economía lati
noamericana en 1982", precedido por algunos de los conceptos 
principales expresados por el senor Iglesias en la conferencia de 
prensa realizada en la sede de la CEPAL el 22 de noviembre de 1982 
para presentar dicho documento. Ambos textos se tomaron de Notas 
sobre la econom/a y el desarrollo de América Latina, núm. 373, San
tiago de Chile, enero de 1983. Se hicieron pequenos cambios edito
riales. 

ternos, la crisis se manifestó en prácticamente todas las princi
pales variables macroeconómicas y afectó en mayor o menor 
medida a la gran mayoría de los países de la región . Así, de 
acuerdo con las cifras preliminares de que dispone la CEPAL y 
que se resumen en el cuadro 1, se estima que: 

i) El producto interno bruto total de América Latina disminu
yó casi 1%, hecho que no había ocurrido jamás en las cuatro 
décadas previas. 

ii) Como resultado de esta baja y del aumento de la pobla
ción, el producto por habitante, que había declinado ligeramen
te ya en 1981, cayó más de 3% en el conjunto de la región y se 
redujo en todos y cada uno de los 19 países para los cuales se 
dispone de información comparable. 
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CUADRO 1 

A mérica Latina: prin cipa les indicadores económicos 
a 

1973 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982-b 

Indicadores económicos bás icos 
Producto interno bruto a precios de merca-

do (miles de millones de dólares de 1970) 237 264 292 307 327 346 351 348 
Población (mi llones de habitantes) 288 303 319 327 335 343 352 361 
Producto interno bruto por habitante 

(dó lares de 1970) 825 871 915 939 975 1 008 998 965 

Indicadores económicos de corto pla zo (tasas 
de crecimiento) 

Producto interno bruto 8.4 3.8 4.8 5.1 6.5 5.9 1.5 0 .9 
Producto interno bruto por habitante 5.6 1 .2 2.2 2.5 3.9 3.3 1 .0 3.3 
Prec ios al consumidor< 36.3 57.6 40.4 38.6 53.8 56.0 57.9 79.7 
Relac ión de precios del intercambio de bienes 12.3 - 11 .9 6.0 10.4 3.9 4.2 7.1 6.0 
Valor corriente de las exportaciones de bienes 42.3 6.7 18.8 7.8 33.6 29 .9 6.5 10.0 
Va lor corriente de las importac iones de bi enes 31.0 7.4 14.3 13.7 25.6 32.0 6.6 19.0 

Sector externo (miles de millones de dólares) 
Exportaciones de bienes 24.6 36.1 49.3 53.1 70.9 92.1 98.1 87.3 
Importac iones de bienes 22.8 41 .6 49.3 56.1 70.4 93.0 99.1 78.4 
Sa ldo del comercio de bienes 1.8 - 5.5 0.0 - 3.0 0.5 - 0.9 - 1.0 8.9 
Pagos netos de utilidades e intereses 4.4 5.7 8.4 10.7 14.3 18.4 27.4 34.4 
Sa ldo de la cuenta corriente -3.6 - 14.1 - 11 .6 - 18.4 -19.8 -28.1 -38.6 33.0 
Sa ldo del balance de pagos 4.6 0.6 4.7 7.3 6.4 - 1.5 0.5 - 13.8 
Deuda externa global brutad 42.3b 69.1 107.3 136.1 169.2 207 .1 255.2 274.0 

a. Las cif ras correspondientes al producto y a la población se refieren al conjunto formado por los 19 paises incluidos en el cuadro 2. Las de los pre
cios se refi eren al conjunto formado por esos 19 países más Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. Las del sector externo se refieren a 
esos 23 países más Surinam, excepto el año 1982, que exc luye Jamaica y Surinam. 

b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión . 
c. Vari ac ión de di ciembre a dic iembre. 

· d . Deuda extern a pública desembolsada más deuda no garant izada con instituciones financieras que proporcionan informac ión al Banco de Pagos In
ternacionales. 

Fuentes: CEPA L, sobre la base de cifras oficia les. 

iii) A raíz del nuevo deteri oro que sufrieron en 1982 los tér
minos del intercambio, la merma del ingreso total fue aún más 
marcada que la del producto y el índice de la relación de pre
c ios del intercambio de los países no exportadores de petróleo 
cayó a su nivel más bajo en más de medio siglo. 

iv) La pérdida de dinamismo económico fue acompai'lada, 
además, por una elevación de las tasas de desocupación urbana 
en la gran mayoría de los países para los cua les se cuenta con 
datos confiables. 

v) No obstante ello, y como resultado principalmente de las 
alzas en los tipos de cambio introducidas en numerosos países, 
la inflación se aceleró marcadamente. La tasa media simple de 
aumento de los precios al consumidor sobrepasó el 45% y la 
ponderada por la poblac ión fue de casi 80% . Ambas tasas supe
raron así ampliamente a todas las registradas en el pasado. 

vi) En el sector externo, el balance de pagos, que había exhi
bido signos de debilidad ya en los dos ai'los anteriores, cerró con 
un déf icit sin precedentes de cerca de 14 000 millones de dóla
res, con la cons iguiente pérdida de reservas internacionales. 

vii) Este saldo negativo se produjo a pesar del vue lco radical 
que mostró el balance del comercio de mercaderías, el cual, 

tras arrojar un déficit de más de 600 millones de dólares en 
1981 , generó en 1982 un superávit de 8 800 millones de dólares. 

viii) Sin embargo, el efecto de este cambio en el balance co
mercial sobre la cuenta corriente del balance de pagos fue 
neutralizado en buena medida por la nueva y cuantiosa eleva
ción de los pagos netos de in tereses y utilidades. Éstos sobrepa
saron los 34 000 millones de dólares, con lo cual casi se dobla
ron en el transcurso tan só lo de los dos últimos ai'los. 

ix) E 1 aumento de las remesas financieras env iadas al exte
rior contrastó fuertemente con la violenta caída del ingreso ne
to de capitales recibidos por la región, cuyo monto se redujo de 
42·000 millones de dólares en 1981 a 19 200 millones en 1982. 

x) Como consecuencia de esta baja, en 1982 se atenuó signi
ficativamente el ritmo de crecimiento de la deuda externa glo
bal, la cual, luego de aumentar a una tasa media de 24% en los 
cuatro ai'los anteriores, se incrementó sólo algo más de 7% en 
1982 y ascendió así a un monto de aproximadamente 274 000 
millones de dólares al finalizar el ai'lo. 

xi) Sin embargo, como al mismo tiempo disminuyó el valor 
de las exportac iones de bienes y servicios, la relación entre el 
monto de la deuda y el valor de éstas subió fuertemente, alcan
zando un coeficiente de 2.5, que superó con holgura al de poco 
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menos de 2 registrado en promedio durante los cinco af'los an
teriores . 

l. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 
AMÉRICA LATINA DURANTE 1982 

1. El crecimiento económico 

E n 1982 se acentuó fuertemente la pérdida de dinamismo 
que la economía de América latina había mostrado ya el 

af'lo anterior. En efecto, tras incrementarse apenas 1.5% en 
1981 -la tasa de crecimiento más baja registrada desde 
1940-, el producto interno bruto de la región disminuyó casi 
1% en 1982. 

Esta baja de la actividad económica global - la primera 
ocurrida en los últimos 43 af'los- fue además muy general izada. 
Así, como puede observarse en el cuadro 2, el producto interno 
bruto se redujo en 11 de los 19 países considerados, permaneció 
estancado en otros tres y se incrementó sólo muy ligeramente 
en los cinco restantes. Pero incluso en estos últimos, el ritmo 
del crecimiento económico fue inferior al de la población. En 
consecuencia, en 1982 se registró el hecho insólito de que el 
producto por habitante disminuyera en todos los países de la re
gión (véase el cuadro 3). 

CUADRO 2 

América Latina: evolución de l producto interno bruto global 
(Tasas anuales de crecimiento) 

1970- 1975-
País 1974 1978 1979 1980 1981 1982 3 

Argentina 4.1 0.4 7.1 1.4 -6.1 5.0 
Bolivia 5.6 5.1 1 .8 0.6 -0.6 7.5 
Brasil 11.5 6.3 6.4 8.0 -1.9 0.5 
Colombia 6.7 5.5 5.1 4.0 2.5 1.5 
Costa Rica 7.1 5.7 4.9 0.6 -3.6 6.0 
Chi le 0.9 1.7 8.3 7.5 5.3 -13.0 
Ecuador 11.4 7.0 5.1 4.8 4.3 2.0 
El Salvador 4.9 5.4 1.5 -9.6 -9.5 - 4.5 
Guatemala 6.4 5.5 4.7 3.5 1.0 3.5 
Haití 4.7 3.3 4.7 5.7 -3.0 2.0 
Honduras 3.7 5.4 6.6 2.5 - 0.4 1.5 
México 6.8 5.3 9.2 8.3 8.1 0.0 
Nicaragua 5.4 1.5 -25.5 10.0 8.9 1.0 
Panamá 6.2 2.8 7.0 4.9 3.6 0.5 
Paraguay 6.4 9.2 10.7 11.4 8.5 2.5 
Perú 4.8 1.5 4.1 3.8 4.0 1.0 
República Dominicana 10.1 4.8 4.8 5.6 3.4 1.5 
Uruguay 1.3 4.5 9.6 3.7 -0.7 9.5 
Venezuela 5.4 6.1 0.9 - 1.2 0.6 0.0 

América Latina 
(19 países] 7.2 4.8 6.5 5.9 1.5 - 0.9 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

la caída de la actividad económica fue muy marcada en Ar
gentina, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, en los cuales había 
declinado ya en 1981. Con todo, la contracción más profunda 
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se reg istró en Chil e, donde la recesión que se inició a mediados 
del año anterior se agravó fuertemente en 1982 y condujo a una 
disminución de alrededor de 13% del PIB. la actividad econó
mica se redujo también, aunque de manera mucho más mode
rada, en todos los países de América Central, salvo Panamá, 
donde se elevó marginalmente. El producto interno disminuyó 
asimismo en Paraguay, el país que de 1975 a 1981 había logrado 
el ritm o de crecimiento económ ico más alto en América latina. 
Durante 1982 cesó también abruptamente la fase de fuerte ex
pansión que inició en 1978 la economía mexicana, en tanto que 
en Venezuela, el otro principal exportador de petróleo de la re
gión, la activ idad económica permaneció casi completamente 
estancada por cuarto año consecutivo. En cambio, durante el 
af'lo se recuperó ligeramente la producción globa l en Brasil 
-aunque su incremento no alcanzó a compensar la merma de 
1981 - y aumentó muy lentamente el producto interno bruto 
en Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. No obs
tante, como ya se sef'laló, tamb ién en estos países el ritmo del 
crecimiento económico fue inferior al de la población y, por ende, 
el producto por habitante sufrió pequeñas bajas en todos 
ellos. 

En Brasil - la economía de mayor tamaf'lo de América lati
na y que por sí so la genera alrededor de un tercio del producto 
interno total de la región - la actividad económica aumentó 
aproximadamente 0.5%, luego de que en 1981 había sufrido 
una baja de 2% por primera vez en los últimos 40 af'los. Esta 
modesta recuperación fue impulsada principalmente por el cre
cimiento de cerca de 2% de la industria manufacturera, la que 
a partir de febrero revirtió la tendencia descendente que había 
seguido a lo largo de todo el af'lo 1981 y como consecuencia de 
la cual el producto industrial sufrió ese af'lo una contracción de 
~as í 10%. En parte como resultado de esta recuperación de la 
actividad industrial, durante los primeros nueve meses del af'lo 
disminuyeron las tasas de desocupación en las seis ciudades 
principales del país (véase el cuadro 4). 

Como ya se indicó, en 1982 se deterioró marcadamente la si
tuación de la economía de México, la cual se había expandido 
con singular vigor desde 1978. En efecto, como consecuencia 
del agudo desequilibrio externo y de una considerable caída en 
las reservas internac ionales, las autoridades económ icas deci
dieron, primero, devaluar fuertemente el peso e impusieron, 
luego, un estricto control de cambios. Estas medidas contribu
yeron a provocar una aceleración extraordinaria del proceso 
inflacionario y una drástica disminución del volumen de las im
portaciones. En estas condiciones, y como resu ltado también 
de los cortes introducidos en el programa de invers iones públi
cas y de la incertidumbre que preva leció en el sector privado, la 
actividad económica comenzó a declinar ya a mediados del 
af'lo y se estima que en los últimos meses el desempleo y la sub
ocupación aumentaron significativamente en los principales 
centros urbanos. 

En Argentina - l'a tercera economía más grande de América 
latina - el PIB disminuyó alrededor de 5%, luego de haber 
declinado 6% en 1981. Esta nueva merma fue causada princi
palmente por la violenta caída del sector de la construcción y 
por la contracción que por tercer afio consecutivo sufrió la in
dustria manufacturera. A raíz de la baja en estas actividades 
- la cual fue especialmente marcada en los dos primeros tri
mestres del ano - y del descenso que mostraron los sectores 
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CUADRO 3 

América Latina: evolución del producto interno bruto por habitante" 

Tasas anua les de 
Dólares a precios de 1970 crecimiento 

País 1970 1975 1980 1982b 1979 1980 1981 1982b 

Argent ina 1 256 1 353 1 412 1 229 5.8 0.2 7.2 6.1 
Bo livia 317 372 382 334 0.8 2.0 3.2 9.8 
Bras il 528 777 956 900 3.9 5.5 4.2 1 .8 
Co lomb ia 587 708 831 827 2.9 1.8 0.3 0.8 
Costa Rica 740 875 1 001 867 2.5 1 .7 5.9 8.0 
Chi le 967 794 1 045 927 6.5 5.7 3.5 - 14.3 
Ecuador 420 622 730 729 1 .9 1.6 1 .1 1 .1 
E 1 Sa lvador 422 476 428 349 4.3 - 12.2 -12.1 7.2 
Guatema la 439 494 560 514 1 .6 0.4 1.9 6.3 
Haiti 123 135 147 133 2.2 2.7 5.4 2.0 
Honduras 313 296 340 311 2.9 1.0 3.8 4.7 
México 977 1 143 1 3S8 1 385 6.0 5.2 S.O 2.9 
Nicaragua 431 480 345 348 -27.9 6.4 S.4 -4 .4 
Panamá 940 1 043 11SO 1144 4.S 2.S 1.2 1 .7 
Paraguay 383 452 633 629 7.1 7.9 5.2 S.4 
Perú 646 707 677 671 1 .3 1 .0 1 .1 2.0 
República Dominicana 378 503 S60 560 2.2 3.0 0.9 0.9 
Uruguay 1 097 1164 1 462 1 299 8.9 3.0 1 .3 - 10.0 
Venezue la 1 205 1 278 1 278 1 202 -2 .S 4.S 2.7 3.3 

América Latina (19 países) 720 871 1 008 965 3.9 3.3 1.0 3.3 

a. A prec ios de mercado. 
b. Estimaciones preliminares su jetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL, con base en cifras oficia les. 

CUADRO 4 

América Latina: evolución de l desemp leo urbano 
(Tasas anuales medias) 

País 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19/JU 1981 1982 

Argentina 1 5.4 3.3 2.6 4.S 2.8 2.8 2.0 2.3 4.5 S.7 
Brasil 2 6.8 6.4 6.2 7.9 6.9 
Colombia3 12.7 10.6 10.2 9.3 8.8 8.9 9.7 8.2 9.3 
Costa Rica 4 S.4 5.1 5.8 4.9 6.0 9.1 10.4 
Chiles 4.8 8.3 15.0 17.1 13.9 13.8 13.4 11 .7 9.0 20.3 
México6 7.S 7.4 7.2 6.8 8.0 6.9 5.7 4.5 4.2 
Pa raguayl 5.4 4.1 5.9 3.9 2.2 
Perú8 S.O 4.1 7.5 6.9 8.7 8.0 6.5 7.1 6.8 
Uruguay9 8.9 8.1 12.8 11.8 10.1 8.3 7.4 6.7 11.4 
Venezue la 10 7.6 8.3 6.8 S.4 S.1 S.8 6.6 6.8 8.2 

1 . Capita l Federal y Gran Buenos Aires. Promedio de abr il y octubre. 1982: abril. 
2. Áreas metropo litanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Be lo Horizonte, Porto A legre, Sa lvador y Recife. Promedio de doce meses. 1980: promedio de 

junio a diciembre. 1982: promedio de enero a sept iembre. 
3. Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali . Promedio de marzo, junio, sept iembre y diciembre. 1974: junio. 1982: promedio de marzo, junio y septiembre. 
4. Urbana. Promedio de marzo, ju lio y noviembre. 1976: promed io de julio y noviembre. 1982: marzo. 
S. Gran Santiago, promedio de cuatro trimestres. 1982: promedio de enero a noviembre. 
6. Áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guada laja ra y Monterrey. Promedio de cuatro trimestres. 
7. Asunc ión, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo. 1981: primer semestre. 
8. Lima metropolitana. Promedios calculados según datos dispon ib les en cada ai'lo. 
9. Montevideo, promedio de dos semestres. 1973: primer semestre. 1974: segundo semestre. 1982: promedio de enero a octubre. 

10. Urbana, promed io de dos semestres. 1982: primer semestre. 
Fuente: CEPA L y PREA LC, sobre la base de c ifras ofic iales. 
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productores de servic ios, la tasa de desocupación continuó 
aumentando tanto en Buenos Aires como en las c iudades más 
importantes del interior. 

El PIB cayó en forma aún más marcada y la desocupación se 
elevó más violentamente en Chile y Uruguay, las otras dos 
economías del Cono Sur que, al igual que Argentina, siguieron 
en años recientes políticas económicas de corte monetarista. La 
diminución de la actividad económica fue especialmente inten
sa en Chile, donde se estima que el PI B se redujo en alrededor 
de 13% como consecuencia, principalmente, de la aguda ten
dencia descendente seguida por la producción industrial y el 
virtual colapso del sector de la construcción . Esta drástica 
contracción de la actividad económica provocó, a su vez, una 
dramática elevación de la tasa de desocupación abierta, la cual 
hacia fines de año osciló en torno a 25% en el Gran Santiago 
(véase el cuadro 4). 

La evolución fue similar, aunque menos desfavorable, en 
Uruguay, país en que el PIB, tras experimentar un leve descenso 
en 1981, se redujo aproximadamente 9.5% en 1982. Al igual que 
en Chile, esta contracción fue acompañada por una declina
ción aún más marcada de la actividad industrial, por una aguda 
depresión del sector de la construcción y por un agravamiento 
del desempleo. En efecto, la tasa de desocupación en Montevi
deo, que entre 1977 y comienzos de 1981 había descendido de 
modo persistente pero que empezó a elevarse fuertemente en 
el segundo trimestre de ese año, continuó aumentando en 1982 
y sobrepasó el13% en octubre. 

La caída de la actividad económica fue también muy intensa 
( -7.5%) en Bolivia, donde se había estancado por completo en 
los dos años anteriores. Aunque vinculada en buena medida a 
la profunda crisis externa que sufrió e1 país en 1982 y también al 
desborde del proceso inflacionario, esta contracción del PIB 

reflejó asimismo la incidencia de factores de índole extra
económica. 

Estos últimos influyeron también de manera decisiva en la 
evolución de la actividad económica en la mayoría de los 
países centroamericanos, en todos los cuales, salvo Panamá, el 
PIB disminuyó en 1982. Las bajas más marcadas ocurrieron en 
Costa Rica ( -6%) -donde la actividad económica había decli
nado ya en el año anterior v que en 1982 empezó a adoptar me
didas para controlar un proceso inflacionario de extraordinaria 
intensidad- y en El Salvador (-4.5%) -país en que persis
tieron los severos conflictos político-sociales que habían contri
buido a que el PIB cayera cerca de 20% durante los dos años 
precedentes. 

Durante 1982 se contrajo también en alrededor de 2.5% la 
actividad económica en Paraguay, interrumpiéndose así la eta
pa de extraordinario dinamismo que se extendió entre 1973 y 
1980, durante la cual el PIB creció a una tasa media anual de 
algo más de 9 por ciento. 

La actividad económica aumentó, en cambio, aunque a rit
mos insatisfactorios, en Colombia, Ecuador, Perú y República 
Dominicana. En el primero de esos países, en 1982 se acentuó la 
sistemática pérdida de dinamismo que venía mostrando la 
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economí a desde 1979. En efecto, mientras el PIB se in crementó 
apenas 1.5% -e l ritmo de crec imiento más bajo reg istrado en 
los últimos 40 años - la tasa de desocupación abierta se elevó 
a un prom edio de algo más de 9% en las cuatro ciudades princ i
pales del pais . 

La evolución fue parecida en Ecuador, donde el aumento de 
aproximadamente 2% del PIB registrado en 1982 representó, 
por una parte, una continuac ión de la tendencia descendente 
seguida por el ritmo de crecimiento económico a partir de 1979 
y constituyó, por otra, el incremento más bajo de la actividad 
económica medido desde 1951. En 1982 disminuyó asimismo el 
ritmo de la expansión económica en Perú . En efec to, luego de 
incrementarse a un ritmo medio anual de 4% en los tres años 
precedentes, el PI B se elevó apenas 1% en 1982. 

Finalmente, en 1982 se hizo también mucho más lento el 
avance de la economía cubana, si bien, al igual que en 1981, su 
crecimiento fue el más alto de la región. En efecto, se estima 
que el producto material (que equivale a la producción bruta de 
los sectores agropecuarios, minería, industria manufacturera, 
construcción y energía eléctrica) se incrementó 2.5% , tras ha
berse elevado cerca de 12% en el año anterior. 

2. La inflación 

N o obstante que, como se ha visto, en 1982 se debilitó el rit
mo de crecimiento económico y se elevó el desempleo, la 

inflación alcanzó un nivel sin precedentes. La tasa media pon
derada de aumento de los precios al consumidor en el conjunto 
de la región fue de casi 80% y superó así ampliamente a las re
gistradas en cualquier año precedente. Aunque la inflación 
aumentó en 13 de los 23 países para los cuales se dispone de in
formación, la acelaración del proceso inflacionario fue espe
cialmente intensa en Argentina, Bolivia, Costa Rica y México 
(véase el cuadro 5). 

E 1 ritmo de aumento de los precios al consumidor se elevó 
con singular fuerza en Argentina, sobrepasando el 200% anual 
en noviembre. Este fenómeno, vinculado principalmente al des
equilibrio fiscal y a las agudas devaluaciones del peso, signifi 
có que por séptima vez en los últimos ocho años la inflación al
canzó en ese país una cifra de tres dígitos. 

La intensificación del proceso inflacionario fu e aún mayor 
en Bolivia, donde los precios al consumidor, luego de elevarse a 
un ritmo de alrededor de 25% en los dos años anteriores, su
bieron más de 200% en 1982. Esta elevación vertical del ritmo 
de la inflación fue desencadenada por el alza del tipo de cam
bio oficial de aproximadamente 75% decretada a comienzos 
de febrero y constituyó, junto con la abrupta caída del PIB y las 
dificultades de pagos externos, un signo ostensible de la profun
da crisis que sufrió la economía boliviana en 1982. 

La aceleración de la inflación fue asimismo muy fuerte en 
México. En efecto, en este país, que hasta 1972 mantuvo una 
notable estabilidad en su nivel de precios y en el cual la tasa de 
inflación osciló con posterioridad entre 15 y 30 por ciento, ésta 
se elevó bruscamente luego de la devaluación del peso efec
tuada en febrero . Así, a fines de noviembre la tasa anual de 
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CUADRO 5 

Evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

País 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

América Latina• 12.2 13.5 20.9 36.3 40.0 57.6 61 .5 40.4 38.6 53.8 56.0 57.9 79.7 

Paises con infla -
ción tradi-
c ionalmente alta 114.4 15.6 24.1 41 .5 44.9 69.3 74.8 48.4 45.9 61 .9 66.3 68.3 90.7 

Argentina 21.6 39.1 64.2 43.9 40.1 334.9 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 131 .2 204.6b 
BrasiJC 17.7 18.1 14.0 13.7 33 .8 31 .2 44.8 43.1 38.1 76.0 95.6 91 .5 94.4b 
Co lombia 3.5 14.1 14.0 25 .0 26.9 17.9 25 .9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5• 24.8b 
Chile 34.9 22 .1 163.4 508.1 375 .9 340.7 174.3 63 .5 30.3 38.9 31 .2 9.5 20.0b 
México 7.8 -0.8 5.6 21 .3 20.6 11 .3 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 28.6 84.6b 
Perú 5.7 7.7 4.3 13.8 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72.7 71 .0b 
Uruguay 19.3 35 .6 94.7 77.5 107.2 66.8 39.9 57 .3 46.0 83.1 42 .8 29 .3 10.8b 

Países con infla-
ción tradicio-
na/mente mo-
derada 2.8 4.6 7.2 15.0 19.8 10.2 7.8 8.3 10.0 22.1 16.0 15.0 31.2 

Barbados 9.2 10.1 10.4 26.0 36.6 12.3 3.9 9.9 11 .3 16.8 16.1 12.3 12.5f 
Bolivia 3.8 3.3 23.6 34.8 39.0 6.6 5.5 10.5 13.5 45 .5 23.9 25.2 207.4d 
Costa Rica 4.3 1 .9 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 100.6d 
Ecuador 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 1~ 1 9.8 11 .8 9.0 14.5 17.9 20.2d 
El Salvador 1.0 -0.6 5.2 7.9 21.0 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 11 .6 12.6g 
Guatemala 1 .0 0.3 1 .1 17.5 27.5 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -0.6f 
Guyana 2.4 1.4 7.1 15.2 11.6 5.5 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 14.6h 
Haití -0.7 13.3 7.3 20.8 19.5 - 0.1 -1.4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 14.7& 
Honduras 1.4 1.5 6.8 5.1 13.0 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 4.9 9.1f 
Jamaica 7.5 5.2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 4.8 6.0¡ 
Nicaragua 1 .9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 26.0¡ 
Panamá 2.5 1 .0 6.7 9.7 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.9d 
Paraguay 2.3 6.3 9.5 14.1 22 .0 8.7 3.4 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 5.2b 
República Do-

minicana -1.3 10.6 B.O 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 1 .8 26.2 4.2 7.4 7.6& 
Trinidad y Tabago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 12.0 11 .4 8.8 19.5 16.6 11 .6 10.3d 
Venezuela 3.4 3.0 3.5 5.1 11 .6 8.0 6.9 8 .1 7.1 20.5 19.6 10.8 9.1d 

a. Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de países corresponden a las variaciones medias de los países, ponderadas por la 
población de cada ai'lo. 

b. Variación entre noviembre de 1982 y noviembre de 1981 . 
c. Hasta 1979 corresponde a la variación del índice de precios al consumidor de Río de janeiro y desde 1980 en adelante corresponde a la variación 

del IPC de l total nacional. 
d. Variación entre octubre de 1982 y octubre de 1981. 
e. Hasta 1980 corresponde a la variac ión del índice de precios de consumidor correspondiente a obreros. 1981 y 1982 corresponde a la variación del 

IPC total nacional, incluyendo a obreros y empleados. 
f . Variación entre agosto de 1982 y agosto de 1981. 
g. Variación entre septiembre de 1982 y septiembre de 1981 . 
h. Variación entre junio de 1982 y junio de 1981 . 
i. Variación entre julio de 1982 y julio de 1981 . 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, /nternational Financia/ Statistics, noviembre de 1982, e información oficia l proporcionada por los países. 

aumento de los precios al consumidor bordeaba 85% y, en ra
zón de las fuertes alzas de los precios de una serie de bienes y 
servicios decretadas a comienzos de diciembre, es probable 
que ella fuese aún mayor al concluir el ano. 

En Costa Rica - otro país que tradicionalmente mantuvo un 
grado apreciable de estabilidad, pero en el cual el ritmo de la 
inflación empezó a aumentar violentamente a comienzos de 
1981 como consecuencia de las sucesivas devaluaciones del 
colón- el proceso inflacionario siguió intensificándose hasta 

septiembre, mes en que alcanzó un nivel sin precedentes de ca
si 110% . No obstante que esta tendencia ascendente del proce
so inflacionario se interrumpió en octubre, al término de ese 
mes el nivel de los precios al consumidor doblaba exactamente 
al registrado un ano antes. 

En Brasil, la inflación continuó oscilando ligeramente por 
debajo del100% por segundo ano consecutivo. En este resulta
do influyó decisivamente el complejo sistema de indización del 
tipo de cambio, las remuneraciones, los activos financieros y 



168 

otras va ri abl es económicas claves, el cual genera una f uerte 
tendenc ia a la pe rpetuación del proceso inf lacionario. La evo lu
ción de la inf lac ión f ue similar, au nque a un nive l más ba jo, en 
Perú, país en el que también se ha conso lidado en años recien
tes un sistema ca racteri zado por el rea juste frecuente de la pa
rid ad ca mbiar ia y los sueldos y sa lari os y en el cual los prec ios 
al consum idor subieron en 1982 más de 70%, al igual que lo 
habían hecho en el año anteri or. 

Por otra parte, a mediados de 1982 se invirtió la tendenc ia 
declinante que había seguido de manera cas i continua la infla
c ión chilena desde 1974. En efecto, luego de que el n ive l de pre
c ios bajó en términos abso lutos durante el primer semestre del 
año, la inf lación resurgió con intensidad a raíz de la modif ica
ción del t ipo de cambio, que había permanecido fijo durante 
los tres años anteriores. A raí z de esta deva luac ión y de las su-

CUADRO 6 

América Latina: balanza de pagos a 
(Millones de dó lares) 

documento 

ces ivas alzas posteri o res de la paridad cambiari a y no obsta nte 
la congelac ión de las remunerac iones y la contracc ión de la 
ca ntidad de dinero, la tasa anua l de aumento de los prec ios al 
consumidor subió continuamente a partir de junio y ascendió a 
20% a fines de noviembre en tanto que la de los prec ios al por 
mayor sobrepasó 36 por c iento. 

En contraste con las experiencias de los paí ses anteri ores, el 
ritmo de la inf lac ión descendió l igeramente - de 27.5% en 
1981 a 25% en 1982- en Co lombia, país en el cual las va
ri ac iones anu ales de los precios han mostrado una extraordina
r ia estab ilidad durante los últimos diez años, fluctuando cas i 
perm anentemente entre 25 y 30 por ciento. 

La intensidad del proceso inflacionario seguió disminuyendo 
también en Uruguay. En ef ec to, la tasa anual de aumento de los 

Exportaciones Importaciones Balanza de Pagos netos 
de bienes fob de bienes fob bienes de serviciosb 

País 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 

América Latina 96 603 87 255 97 242 78 440 - 639 8 815 10 993 7 860 

Países exportado-
res de petróleo 48 878 45 410 43 966 35 455 4 912 9 955 S 829 3 220 

Bolivi a 909 820 680 440 229 380 215 180 
Ecuador 2 544 2 400 2 362 2 310 182 90 487 490 
México 19 837 20 800 23 166 13 900 -3 329 6 900 1 093 -2 000 
Perú 3 256 3 200 3 803 3 635 - 547 - 435 247 270 
Trinidad y Tabago 2 473 2190 1 577 1 770 896 420 - 84 20 
Venezuela 19 859 16 000 12 378 13 400 7 481 2 600 3 871 4 300 

Países no exportado-
res de petróleo 47 725 41 845 53 276 42 985 -5 551 -1140 5 164 4 640 

Argentina 9 145 7 700 8 232 4 600 913 3100 1 667 200 
Barbados 175 170 520 560 - 345 - 390 - 250 - 250 
Brasi l 23 276 20000 22 080 19 500 1196 500 2 839 3 800 
Colombia 3127 3 200 4 789 5 100 - 1 662 - 1 900 63 100 
Costa Rica 1 030 1 010 1 092 820 62 190 38 S 
Chi le 3 960 3 800 6 558 3 650 -2 598 150 888 600 
El Salvador 792 735 858 875 66 140 103 105 
Guatemala 1 299 1 200 1 540 1 290 241 90 311 320 
Guyana 346 250 400 290 54 40 76 60 
Haití 150 150 356 330 206 180 69 so 
Honduras 784 710 899 830 11 5 120 62 35 
Nicaragua 500 430 897 675 397 245 82 so 
Panamá 339 280 1 374 1 455 - 1 035 - 11 75 - 857 755 
Paraguay 399 440 772 810 373 370 22 30 
Repúb lica Domi-

nicana 1188 770 1 439 1 200 251 430 21 so 
Uruguay 1 215 1 000 1 470 1 000 255 o 74 300 

a. Las sumas y restas no cuadran exactamente debido a que se redondearon las cifras originales . 
b. Excluye pagos netos de ut ilidades e intereses. 
c. Inc luye transferencias unilatera les pri vadas netas. 
d. Incluye capital a largo y a corto plazo, t ransferenc ias unilaterales of iciales, as ientos de contrapartida y errores y omis iones. 
e. Corresponde a la variación en las reservas internacionales. 
Fuente: 1981 : Fondo Monetario lnternacibna l; las cifras sobre Barbados, El Sa lvador, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay son es tima ciones 

de la CE PAL. 1982: CEPAL, estimaciones prel iminares su jetas a revisión . 
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precios al consumidor, que había bajado de 83% en 1979 a 
43% en 1980 y a 30% en 1981 , se red ujo a menos de 11 % en no
v iembre de 1982. Sin embargo, es muy probable que esa ten
dencia descendente se haya invertido en di ciembre como res ul
tado de la abrupta alza del tipo de cambio dec retada a fines de 
noviembre. 

Por otra parte, entre los países que t radic ionalmente han te
nido infl ac iones moderadas y para algunos de los cuales no se 
dispone de datos sobre los meses más rec ientes, el ritm o de 
aumento de los prec ios al consumidor se elevó ligeramente de 
23 a 26 por ciento en Nica ragua y de 18 a 20 por ciento en 
Ecuador, disminuyó por terce r año consecutivo en Trinidad y 
Tabago y Venezuela, perm anec ió relativamente estable en Bar
bados, El Salvador, Jama ica, Haití , Panamá y República Domi
nicana, aumentó fuertemen te, aunque a partir de un nive l muy 

Pagos netos de Balanza 
utilidades e en cuenta 

intereses corriente< 

1981 1982 1981 1982 

26 903 34 395 -38122 - 33 045 

10 135 14 675 - 11 336 8 255 
341 425 314 210 
722 810 - 1 027 1 210 

8 700 12 000 - 12 997 3 000 
885 970 1 680 1 675 
304 370 637 40 

-81 7 100 4 045 - 2 200 

16 768 19 720 -26 786 -24 790 
3 302 4 800 - 4 057 - 1 900 

10 15 84 130 
10 290 10 700 - 11 739 - 14 000 

333 490 1 969 2 400 
300 395 371 180 

1 428 2 140 4 869 2 540 
86 85 239 190 

103 90 567 350 
54 50 179 150 
13 15 215 165 

153 190 321 330 
93 100 571 395 

181 150 422 630 
29 30 378 370 

295 200 378 490 
98 270 427 570 
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ba jo, en Honduras y se red ujo marcada mente en Guyana, Para
guay y, sobre todo, en Guatemala (véase el cuadro 5). 

3. El sec tor externo 

F uertemente condic ionado por la adversa evo lu c ión de la 
economía mundial (qu e se examinará más ade lante) y po r 

las po líti cas de ajuste apli cadas en numerosos países de la re
gión, el sector externo de Améri ca Latina experim entó en 1982 
un vuelco rad ica l, cuyas manifestac iones más significati vas 
fueron las siguientes: 

i] El valo r de las exportac iones de bienes d isminuyó 10% 
luego de se is años de muy rápido crec imiento. 

ii] La baja fu e aún mu cho más marcada (1 9% ) en el caso 

Movimiento 
ne to de 

capitalesd Ba lanza global• 

1981 1982 1981 1982 

42 092 19 200 3 970 -13 845 

16 222 1 660 4 886 6 595 
141 100 - 173 110 
731 890 - 296 320 

14 755 500 1 758 3 500 
11 76 1 760 - 504 85 

182 210 81 9 250 
- 763 - 800 3 282 3 000 

25 870 17 540 - 916 7 250 
1 025 1 900 -3 032 o 

108 110 24 20 
12 982 10 000 1 243 4 000 

2 594 1 600 625 800 
309 80 62 100 

5 300 1 400 431 11 40 
203 230 36 40 
304 325 263 25 
163 145 16 5 
185 170 30 5 
263 230 58 100 
686 220 11 5 175 
363 540 59 90 
514 290 136 80 

409 320 31 170 
462 20 35 590 
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del va lor de las importaciones, el cua l se había expand ido tam
bién de manera muy in tensa a partir de 1975. 

iii) Como resu ltado de estos camb ios, el ba lance en el co
merc io de bienes mostró una transformación muy cons iderab le, 
pasando de un déficit de algo más de 600 millones de dólares 
en 1981 a un superáv it de más de 8 800 mi ll ones en 1982. 

iv) Este vuelco en el comerc io de bienes se logró no obstan
te que la relac ió n de prec ios del in tercamb io se deterioró en 7 
por ciento. 

v) Durante 1982 continuaron aumentando vert iginosamente 
los pagos netos de uti li dades e intereses, los cua les sobrepasa
ron los 34 000 millones de dólares, monto equ ivalente a cas i 
40% del valor de las exportac iones de bienes y que casi dob ló 
el de las remesas fi nanc ieras netas efectuadas tan só lo dos 
años antes. 

vi) A raíz del superávit log rado en el comercio de b ienes y 
no obstante el cre cimiento considerab le de los pagos netos de 
utilidades e intereses, e l déficit de la cuenta corriente, que se 
había venido ampliando continuamente desde 1976, dism inuyó 
de 38 000 mi llones de dólares en 1981 a 33 000 millones en 1982. 

vii) Esta dec linación fu e acompañada, empero, por una re
ducc ión mu cho más d rástica de l movimiento neto de cap itales, 
el cual cayó 55%, descend iendo de 42 000 mi llones de dó lares 

CUADRO 7 

América Latina: exportaciones de bienes 
(Índices 1970 = 100 y tasas de crec imiento) 

Valor 

País 1981 1982 1982! 1981 

A mérica Latina 672 607 -10 

Países exportadores de petróleo 867 806 - 8 
Bolivia 478 430 -10 
Ecuador 1 083 1 022 6 
México 1 472 1 543 5 
Perú 315 309 2 
Trinidad y Tabago 1 098 972 -1 1 
Venezue la 763 615 -19 

Países no exportadores de petróleo 570 500 -12 
Argentina 516 434 -16 
Barbados 489 475 - 3 
Brasil 850 730 -14 
Colombia 397 406 2 
Costa Ri ca 446 437 2 
Chi le 356 341 4 
El Salvador 336 312 7 
Guatema la 437 404 8 
Cuya na 269 194 -28 
Haití 385 384 o 
Honduras 440 398 - 10 
Nicaragua 280 240 -14 
Panamá 260 215 - 17 
Paraguay 610 674 10 
República Dom in icana 555 360 -35 
Uruguay 542 446 - 18 

Fuente: CEPA L, estimaciones prelim inares. 

documento 

en 1981 a só lo poco más de 19 000 millones en 1982, la c ifra 
más baja en los ú lt imos c inco años. 

vii i) Como consecuencia de esta contracc ión y a pesar de la 
reducción de l desequilibrio de la cuenta corriente, e l sa ldo de 
la balanza de pagos se modificó radicalm ente, al pasa r de un 
excedente de cas i 4 000 millones de dólares en 1981 a un défic i t 
de cerca de 14 000 mi ll ones en 1982 (véase el cuadro 6). 

El comercio exterior y la relación 
de precios del intercambio 

En 1981 se interrumpió el prolongado e intenso proceso de ex
pansión que venía n mostrando las exportaciones de Amér ica 
Latina desde com ienzos de l decenio pasado. En efecto, luego 
de aumentar a una tasa med ia anua l de 19% entre 1970 y 1981, 
el va lor de las ventas externas de bienes d isminuyó 10% en 1982. 

La causa exc lu siva de esta baja fu e, empero, la dec linac ión 
de l valor unitario de las exportac iones. Éste no só lo d ism inuyó 
10% en e l con junto de la región sino que se redujo en todos los 
países latinoamerica nos (véase e l cuadro 7). 

Este descenso genera li zado reflejó, a su vez, los efectos de 
la ca íd a de los prec ios internac iona les de la gran mayoría de los 
productos básicos exportados por la región, los cua les fueron 
afectados adversamente tanto por la contracc ión de la deman
da causada por la reces ión de las economías industria li zadas y 

Valor unitario Quá ntum 

1981 1982 1982/1981 1981 1982 1982!1981 

370 332 -10 182 183 o 

646 544 -15 134 148 10 
400 340 -15 120 126 5 
546 524 - 4 198 195 -2 
466 406 -13 316 380 21 
313 266 -15 101 116 15 

1 621 1 571 3 68 62 - 9 
1 396 1 354 - 3 55 45 - 17 

257 233 - 9 222 215 - 3 
299 266 - 11 173 163 - 6 
285 242 -15 172 196 14 
257 239 7 331 306 8 
298 295 - 1 133 138 4 
260 249 - 4 172 176 2 
162 138 -15 219 247 13 
279 276 1 120 113 - 6 
233 221 S 188 183 - 3 
410 386 6 66 50 -24 
245 240 2 157 160 2 
292 284 3 151 141 - 7 
270 245 9 104 98 - 6 
258 240 7 101 90 - 11 
320 279 - 13 191 242 27 
339 237 -30 164 152 - 7 
271 246 - 9 201 181 -10 
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el alza de las tasas de interés como por la aprec iac ión de l dó lar 
en los me rcados camb iarios internac iona les. 

Aunque durante 1982 d ism in uyeron los p recios internaciona
les de prácticamente todos los principa les productos básicos 
exportados por Amér ica Lat ina, las dec li nac iones f ueron parti
cul armente in tensas en los casos de l azúcar (que bajó más de 
40% por segundo año consecutivo), de la har ina de pescado, el 
p lomo y el maíz (que dec li naron entre 20 y 25 por ciento) y de l 
cobre, el cacao, la soya y el c inc (que baja ron entre 1 O y 15 por 
c iento). De hec ho, los ba nanos, el café y el mineral de hierro 
fueron los únicos productos cuyos prec ios se incrementa ro n en 
1982, pero estas alzas fueron mínimas y tanto en el caso del ca
fé como en el de l h ierro estuvieron lejos de compensar las agu
das ba jas del año anterior (véase el cuadro 8). 

La lenta evo lución del comercio internac iona l influyó tam
b ién desfavorablemente sobre el vo lumen de las exportaciones 
latinoamericanas. En efecto, éste, que se había expand ido a un 
ritmo med io anua l extraordinariamente alto y sostenido de 
8.7% entre 1976 y 1981, se estancó por comp leto en 1982. Sin 
embargo, a d iferenc ia de la ba ja de l valor un itar io que, como se 
ha visto, ref lejó en mayor o menor med ida los descensos que 
sufrieron los prec ios de las exportaciones de todos los países, la 
estabi l idad de l quántum de las exportac iones constituyó e l re
su ltado neto de las tendencias contrapuestas que éste mostró 
en las d ist in tas econom ías de !a región. Así, mientras el vo lu
men exportado se redu jo en a lrededor de 10% en Bras il , Pana
má, Tr inidad y Tabago y Uruguay y cayó en forma aún más 

CUADRO 8 

América Lat ina: precios de los principales productos de exportac ión 
(Dó lares a prec ios corrientes) 

Promedios anua les 

1978 1979 1980 1981 

Azúcar crudab 7.8 9.7 28.7 16.9 
Café (suave)b 185.2 183.4 178.8 145.3 
Cacaob 154.4 149.4 118.1 94.2 
Bananasb 13.7 15.6 18.9 19.2 

Tri goc 131.9 164.4 177.4 178.5 
Ma ízc 132 .5 154.8 210.3 181.10 
Ca rne de vacunob 97.1 130.9 125.9 112.2 

Har ina de pescadoc 410.0 395.0 504.0 468.0 
Soya e 268.0 298.0 296.0 288.0 

Algodónb 72.9 774 94.2 85.8 
Lanab 157.4 190.5 194.5 178.2 

Cobreb 61.9 90.0 98.6 79.0 
Estañod 5.8 7.0 7.6 6.4 
Minera l de hierroc 19.7 24.0 28.9 25.9 
Plomob 29.9 54.6 41.1 33.0 
Cincb 26.9 33.6 34.6 38.4 
Bauxitac 138.4 152.6 212 .5 216.3 

a. Enero-sept iembre. 
b. Centavos de dó lar por li bra. 
c. Dó lares por tone lada métr ica. 
d. Dólares por libra. 

171 

marcada en Venezue la (-17%) y Guyana (-24%), se amp li ó 
aproximadamente 14% en Perú, Barbados y Ch il e, se e levó más 
de 20% en Méx ico y crec ió cerca de 30% en Paraguay. 

El cambio con respecto a las tendenc ias preva lec ientes en 
años ante riores fue aún más notor io en e l caso de las importa
c iones, cuyo va lor disminuyó 19% , tras haberse incrementado 
vigorosamente y sin interrupc ión alguna entre 1970 y 1981. 
Corno puede ve rse en e l cuadro 9, esta caída del monto de las 
importaciones afectó por igua l al grupo formado por los países 
exportadores de petró leo como al constitu ido por las demás 
economías de la reg ión. 

Por otra parte, y a la inversa de lo suced ido con las exporta
c iones, la causa pr incipa l de la baja de l valor de las compras ex
ternas fue la reducc ión de su quántum. Éste se contra jo 16% en 
el conjunto de la reg ión y d ism inuyó en 12 de los 22 países de 
los cua les se cuenta con información. Las ba jas del vo lumen de 
las importaciones fueron excepciona lmente agudas en A rgent i
na (-SO%), Chi le ( -39%), México ( -38%) y Bo li v ia ( -31 % ), 
países todos que deva lua ron fuertemente sus monedas en e l 
transcurso de 1982 y en los que la activ idad económ ica d ism i
nuyó marcadamente o se estancó casi por comp leto. El quán
tum de las importaciones cayó as im ismo en más de 20% en 
Uruguay, Costa Rica, Guyana y N ica ragua a raíz de las med idas 
adoptadas para reduc ir el desequ il ibr io externo y de la contrac
ción de l producto interno. En cambio, en Tr inidad y Tabago, 
Venezue la, Ba rbados y Co lomb ia las importac iones de b ienes 
se acrecentaron ráp idamente en térm inos rea les. 

Ta sas de crecimiento 

1982. 1978 1979 1980 1981 1982 

9.1 - 3.7 24.4 195.9 -41 .1 -46.2 
148.8 -22.9 - 1 o 2.5 -18.7 2.4 

81.0 -10.2 - 3.2 -21.0 -20.2 -14.0 
19.3 - 2.1 13.9 21.2 1 .6 0.5 

164.4 24.9 24.6 7.9 0.6 - 7.9 
144.4 15.8 16.8 35.9 -13.9 -20.2 
107.0 42.0 34.8 - 3.8 -10.9 - 4.6 

351.0 9.7 - 3.7 27.6 7.1 -25.0 
251.0 4.3 11.2 - 0.7 2.7 - 12.8 

74.4 1.4 6.2 21.7 8.9 -13.3 
158.7 2.5 210 2.1 8.4 -10.9 

67.5 4.4 45.4 9.6 -19.9 -14.6 
5.9 18.4 20.7 8.6 -15.8 - 7.8 

27.2 2.5 21.8 20.4 - 10.4 5.0 
25.9 6.8 82 .6 -24.7 -19.7 -21.5 
34.3 0.7 24.9 3.0 11.0 -10.7 

213.8 2.7 10.3 39.3 1.8 - 1 .2 

Fuente: UNCT AD, Boletín mensua l de precios de productos básicos, sup lementos 1960-1980 y nov iembre de 1982. Fondo Moneta ri o Internaciona l, Esta-
díst icas financieras internaciona les, a nua ri os 1981 y noviemb re de 1982. 
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CUADRO 9 

América Latina: importaciones de bienes 
(Índices 1970 = 100 y tasas de crecim iento) 

Valor 

País 1981 1982 1982/1981 

América Latina 732 591 -19 

Países exportadores de petróleo 828 668 -19 
Bolivia 503 325 -35 
Ecuador 946 926 -- 2 
México 1 036 622 -40 
Perú 544 520 - 4 
Trinidad y Tabago 571 641 12 
Venezuela 723 782 8 

Países no exportadores de petróleo 662 534 -19 
Argentina 549 307 -44 
Barbados 486 524 8 
Brasil 881 778 -12 
Colombia 597 637 7 
Costa Ri ca 381 286 -25 
Chile 757 421 -44 
El Salvador 441 449 2 
Guatema la 578 484 -16 
Guyana 333 242 -27 
Haití 745 690 - 7 
Honduras 442 407 - 8 
Nica ragua 502 377 -25 
Panamá 415 440 6 
Paraguay 1 008 1 057 5 
República Dominicana 518 432 -17 
Uruguay 724 493 -32 

Fuente: CEPAL, estimaciones preliminares. 

A l igual que en el caso de las exportaciones, en 1982 dismi
nuyó el valor unitario de las importaciones. Sin embargo, esta 
baja fue mucho más moderada que la del precio medio de las 
exportaciones. Por ende, la relación de precios de intercambio, 
que se había deteriorado ya 7% en 1981, sufrió una nueva mer
ma de 6% en 1982. 

Esta reducción fue además muy general izada. En efecto, en 
1982 se deterioraron los términos del intercamb io de todos los 
países de la región con las solas excepciones de Colombia, E 1 
Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Trinidad y Tabago y Vene
zue la, en los cua les aquéllos se incrementaron ligeramente 
(véase el cuadro 1 0). 

En marcado constraste con lo ocurrido en ar'\os anteriores, 
en 1982 la declinación de la relación de precios del intercambio 
fue más pronunciada (- 12%) en los países exportadores de 
petróleo que en las demás economías de la región ( -4%). (Véa
se el cuadro 10.) Con todo, las consecuencias del descenso 
fueron más negativas en estas últimas ya que en ellas los térmi
nos del intercambio habían venido bajando continua y fuerte
mente ya en los cuatro ar'\os anteriores. A raíz de ello, el índice 
de la re lación de precios del intercambio de los países no expor
tadores de petróleo cayó en 1982 a su nivel más bajo en más de 
medio siglo y su va lor promedio en el trienio 1980-1982 fue con
siderablemente inferior al registrado durante los ar'\os 1931 -

documento 

Valor unitario Quántum 

1981 1982 1982/1981 1981 1982 1982/1981 

320 306 -4 229 193 -16 

268 258 -4 308 259 - 16 
309 296 -4 159 110 -31 
249 242 -3 383 383 o 
268 257 -4 387 242 -38 
273 257 -6 199 203 2 
272 261 -4 211 246 17 
272 261 -4 266 300 13 

381 361 -5 176 150 -15 
335 322 -4 162 81 -50 
294 282 -4 165 186 13 
457 443 -3 190 175 - 8 
279 268 -4 213 237 11 
316 306 -3 119 93 -22 
398 374 -6 185 113 -39 
307 298 -3 142 151 6 
313 303 -3 183 160 -13 
347 333 -4 93 73 -22 
299 281 -6 246 246 o 
309 296 -4 142 137 - 3 
322 309 -4 155 122 -21 
387 371 -4 101 11 7 16 
317 317 o 313 334 7 
313 301 -4 163 142 -13 
373 347 -7 190 142 -25 

1933, que constituyeron el período más crítico de la Gran 
Depresión. 

El balance de pagos• 

Como consecuenc ia de la reducción mucho más intensa del va
lor de las importac iones que del de las exportac iones, el ba lan
ce del comercio de bienes experimentó en 1982 un cambio radi
cal. En efecto, en el conjunto de la región un superávit de 8 800 
m illones de dólares remplazó al déficit de más de 600 millones 
que se había registrado el ar'\o anterior. 

En este vuelco inf luyeron espec ialmente las transforma
ciones considerables que mostraron los sa ldos del comercio de 
mercaderías en México (que luego de tener un défic it de 3 300 
mi llones de dólares en 1981 obtuvo en 1982 un excedente de 
6 900 millones), Chile (en que un pequer'\o superávit de 150 
millones de dólares remp lazó al sa ldo negativo de 2 600 millo
nes registrado el ar'\o anterior) y Argentina (que incrementó en 
2 200 millones el saldo positivo que había logrado en 1981). En 
cambio, en 1982 se redujo en 4 900 millones de dólares el supe
rávit comercial que Venezuela había obtenido en 1981 y dismi
nuyó en 700 mi llones el de Brasil (véase el cuadro 6). 

Los efectos sobre el saldo de la cuenta corriente de este 
vuelco en el comercio de mercaderías y los derivados del des-
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CUADRO 10 

América Lat ina: re lació n de precios de l inte rca mbio y poder de 
compra de las exportac io nes de bienes 
(Índices: 1970 = 100 y tasas de crecimien to) 

Poder de compra de 
Re/ación de precios del las exportaciones 
intercambio de bienes de bienes 

País 1981 1982 1982! 1981 1987 1982 1982!1981 

América Latina 116 109 - 6 2"12 199 - 6 

Paises exportadores de 
petróleo 241 211 - 12 323 312 3 

Bolivia 129 115 -1 1 155 145 6 
Ecuador 219 217 - 1 434 423 3 
México 174 158 - 9 550 600 9 
Pe rú 11 5 104 - 10 11 6 121 4 
Trinid ad y Tabago 598 603 1 407 373 8 
Venezuela 514 519 1 283 236 - 17 

Pa ises no exportadores 
de petróleo 68 65 4 152 139 - 8 

Argentina 89 83 7 154 135 - 12 
Barbados 96 86 - 11 165 168 2 
Bras il 56 54 4 185 165 - 11 
Colombia 107 110 3 142 151 6 
Costa Rica 82 81 1 141 143 1 
Chile 41 37 - 10 90 91 1 
El Sa lvador 91 93 2 109 105 4 
Guatemala 74 73 2 139 133 4 
Cuya na 11 8 11 6 2 78 58 -26 
Haití 82 85 4 129 137 6 
Honduras 95 96 1 143 134 6 
Nica ragua 83 79 4 86 78 9 
Panamá 63 65 3 64 58 9 
Pa raguay 101 88 - 13 193 213 10 
Repúb lica Domi nicana 107 79 -26 175 120 -31 
Uruguay 73 71 2 147 129 -12 

Fu ente: CEPA L, estimaciones preliminares. 

censo de 3 000 mi llones que tuvi eron en 1982 los pagos netos 
de se rv ic ios fu eron neutrali zados, empero, en gran medida por 
el nuevo y considerab le aumento de las remesas netas de utili
dades e intereses. En ef ecto, a pesa r que la contracc ión de la 
activ idad económica interna contribuyó a limitar las remesas 
de uti l idades y no obstante el descenso de las tasas nom inales 
de interés en los mercados financieros intern ac iona les, los pa
gos de utilidades e intereses se eleva ron desde algo menos de 
27 000 millones de dólares en 1981 a más de 34 000 mi l lones en 
1982. Como estas remesas habían aumentado ya con extraordi
nari a rapidez a partir de 1977, su monto en 1982 más que cua
drupl icó el que ellos tenían apenas c inco años antes . El resu lta
do neto de estos cambios fue una reducc ión de 5 000 mi l lones 
en el déf icit de la cuenta co rri ente de Amér ica Lat ina. A pesar 
que esta baja f ue la primera ocurrida desde 1976, el sa ldo nega
tivo de la cuenta corriente de 1982 superó con creces a todos 
los reg istrados hasta 1980. 

En consonancia con los ca mbios ocu rridos en el comercio de 
bienes y en el ingreso neto de cap itales, durante 1982 se reduje
ron vio lentamente los cuantiosos sa ldos negativos con que la 
cuenta co rri ente había ce rrado el año anter ior en M éxico, Chile 
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y A rgentina, en ta nto que se incrementaron marcadamente los 
déficit de Bras il y Co lombia y se produjo un vuelco radica l en la 
cuenta corriente de Venezuela, la cual, tras generar un superáv it 
de 4 000 mil lones de dó lares en 1981, reg istró en 1982 un déficit 
de 2 200 mill ones. 

Por otra parte, y como resu ltado de la desfavorab le evo lu
ción de la economía de la gra n mayoría de los países de la re
gión, de l ni ve l muy alto alcanzado por el endeudam iento externo 
de mu chos de ell os, y de los ca mbios de la economí a mundial,1 

en 1982 se contrajo abru ptamente el movimiento neto de capi
tales hac ia América Latina. La captación neta de recursos externos 
disminuyó, en efecto, 55%, descendiendo de 42 000 mil lones 
de dólares en 1981 a sólo poco más de 19 000 millones en 1982. 

Esta ba ja en el movimiento neto de préstamos e invers iones 
fue además mu cho mayor que la d isminuc ión del déficit de la 
cuenta co rriente. En consec uenc ia, durante 1982 se produjo un 
cambio rad ica l en el resultado f inal del balance de pagos. En 
efecto, éste, que en 1981 había generado un excedente de cas i 
4 000 mi l lones de dólares, arroj ó en 1982 un sa ldo negativo de 
cerca de 14 000 millones de dólares. Aunque este res u ltado se 
deb ió espec ialm ente a los déf ic it muy cuantiosos que tuvi eron 
en 1982 Bras il, M éx ico y Venezuela y a los menores pero tam
bién considerab les que se reg istra ron en Ch ile, Co lombia y Uru
guay, a él contr ibuyeron as imismo todos los demás países de la 
reg ión, con las so las excepc iones de Trinidad y Tabago, Perú y 
E 1 Sa lvador, que reg istraron pequeños excedentes. 

JI. LA INC IDENC IA DE LOS FACTORES EXTERNOS 

M ás que en cualquier otro momento en el período de pos
guerra, e l crec imiento de la peri fe ri a y el de Améri ca Lati

na en parti cular es tuvieron fuertemente condic ionados en 1982 
por restri cc iones derivadas de la pobre evo lu ción económica 
de l centro. Por c ierto que, como ya se ha visto, causas de origen 
intern o -como las vinculadas al manejo inadecuado de las 
polít icas f isca les y camb iarías y a prob lemas de índo le 
ext raeconóm ica- expli ca n la m ayor parte de las grandes 
caídas del producto en los países de l Cono Sur, las bajas de éste 
en va ri as economías de Centroa méri ca o el estanca miento de la 
act ividad económica en países como México. No obstante, las 
importantes restricc iones externas provenientes de la reces ión 
de las economí as industri ali zadas const ituyeron un freno que li
mitó en forma genera lizada el crec im iento económico de toda 
la reg ión. 

Aun cuando la lucha antinf lac ionari a llevada a cabo en 
muchos países de la Orga nizac ión para la Cooperac ión y e l 
Desarro llo Económicos (OCDE) logró bajar la inflación signi f ica
tivamente en 1982, ello só lo se obtuvo a costa de una nueva 
elevac ión de la tasa de desempleo y de un estancamiento cas i 
tota l de la actividad económica. En efecto, conforme a estima
ciones prel im inares el PIB de l conjunto de las econom ías de la 
OCDE se habrí a incrementado apenas 0.1 %, con lo cual ellas 
completaron tres años seguidos de bají simo crec imiento (véase 
el cuadro 11). Esto afectó negativamente la demanda por im
portaciones del centro, cuyo valor disminuyó cas i 4% en 1982. 
Por ot ra parte, si b ien en 1982 la tasa de interés nominal'descen
dió tres puntos porcentuales, la inflac ión en los países de la OCDE 
se redujo en una magnitud simi lar, de ta l modo que la tasa de 

1. Estos dos últimos factores se examinan con mayor detalle en las 
dos secc iones siguientes. 
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interés rea l siguió siendo de aproxim adamente 6%, su nivel más 
al to desde la Gran Depres ión 2 Natura lmente ell o contribuyó a 
red ucir la expans ión de la dem anda y a postergar el comienzo 
de la re cuperación de las econom ías centra les. 

CUADRO 11 

A lgunos indicadores in ternaciona les básicos 

1976-'1979 1980-1981 1982" 

(1970-1973) (1974-1975) (1976) 

Países de la OCDE 
Tasa anual de crec imiento de l PIB 4.2 1.3 0.1 

(5O) (-05) (4 9) 
In f lación anua lb 8.3 11.0 8.0 

(58) (12.2) (8 3) 
Tasa media de desempleo 5.2 6.1 8.5 

(3 .5) (4 6) (52) 
Tasa de interés (Libor)c 
Nominal 8.2 14.7 14.3 

(7 5) (94) (61) 
Rea ld -0.1 3.3 6.0 

(1 .6) ( -25) (-20) 
Países en desarrollo 

Tasa anual de crec imiento del PIB 
Todos los países en desarrollo 5.1 1.7 -0.1 

(62) (4.7) (60) 
América Latina 5.5 4.6 -0.9 

(7.2) (5.4) (5.4) 

a. Est imac iones preliminares. 
b. Índi ce de precios al consumidor. 
e . Libar a 6 meses. 
d. Libar a 6 meses def lactado por la inflac ión de los países de la OCDE. 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internac iona
les de las Naciones Unidas; FM I, fjtadísticas financieras interna
cionales (varios números); OCDE, Main Economic lndica tors. sep
tiembre de 1982, y estimaciones de la CEPAL, sobre la base de 
cif ras ofi ciales. 

Sin embargo, lo m ás grave ocurrido en 1982 no fue tanto la 
reces ió n del centro, ni la ca íd a de l comerc io mundial , ni las ele
vadas tasas rea les de interés -pues en e l pasado hubo períodos 
con contracc iones similares o hasta peores- si no la coi nciden
cia de todos estos fe nómenos negativos en un solo año y, muy 
espec ialmente, su prolongada duración . 

En efecto, mientras que la recesión de las econom ías in
dustrializadas en el período 1974-1975 fue más profunda que la 

-ac tual -el PIB de la OCDE cayó 1 % en ese bienio -, duró só lo 
dos años. Así, como puede verse en el cuadro 11 , ya en 1976 la 
producción repuntó con fuerza (4.9%). de modo que en el 
trienio 1974-1976 el crec imiento acum ulado de las economí as 
centrales fue de cas i 4% . En cambio, si bien en el transcurso del 
período 1980-1982 l a producción no disminuyó nunca, en el 
conjunto de los países de la OCDE su aumento total fue só lo de 
2.7%, esto es, menor al del período 1974-1976. 

2. Como se verá más adelante, la tasa rea l de interés de la deuda ex
terna de los países latinoamericanos fue aún mucho mayor ya que en 
1982 declinó fuertemente el va lor unitario de las exportaciones de Amé
rica Latin a. 

documento 

En suma, 1982 fue el tercer año consecutivo de magro creci
miento en el centro; el segundo año en que las tasas de interés 
rea les osci laron en torn o a 6%; y el tercer año segu ido en que e l 
vo lumen de importac iones de la OCDE d isminuyó o se incre
mentó apenas marg ina/mente. Como consec uenc ia de e ll o, 
1982 fue también el segundo año en que los precios de los pro
du ctos básicos de la periferi a disminuyeron y el quinto año con
secutivo en que se registró una caí da en los térm inos de inter
camb io de los países en desarro llo no exportadores de petróleo 
(véase e l cuadro 12). 

CUADRO 12 

Algunos indicadores bás icos del sec tor externo 
{Variaciones porcentuales durante e l período) 

7 976-7 979 7 980-7 981 

{1970-1973) {1974-1975) 

Va lor de las importac iones 
de la OCDE 944 13.5 

Volumen de las importaciones 
(11 o 0) (420) 

de la OCDE 34.1 - 4.5 
(42 2) (- 77) 

Va lor del dólar - 6.3 12.8 
( + apreci ac ión - depreciación) (-17.0) (12) 

Prec ios de los productos básicos• 51 .7 - 6.5 
(711) (47) 

Términos de inte rcambio de los 6.5 -15.0 
países en desarroll o no petroleros (- 1 0) (20) 

a. Exc luido el petróleo. 

1982 

(1 976) 

- 3.8 
(15 5) 

'1.5 
(14.5) 

11.0 
(52) 

-15.0 
(13 2) 

- 7.0 
(40) 

Fuente: FMI, Estadísticas financieras internacionales (varios números), y 
estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cif ras oficia les. 

A es te conjunto de c ircunstanc ias desfavorables se añadió 
otro hecho negativo de espec ial sign if icac ión. Éste fue la mar
cada redu cc ión abso luta del monto de la corri ente neta de cap i
ta l hac ia la periferia. Esta baja fue espec ia lmente severa en el 
caso de los países no exportadores de petróleo de América Lati
na, cuya captación neta de cap ital se red uj o 35% en 1982 (véa
se el cuadro 13). 

Esta contracc ió n en la entrada neta de capita les fue cru c ial, 
pues, como se sabe, es a través de la cuenta de cap itales que se 
pueden amorti guar los empeoramientos bruscos en la ba lanza 
comerc ia l sin fo rzar caídas en el producto y en e l ingreso. De 
hecho, fue gracias a estas entradas de cap ital, que en e l período 
1974-1975 actuaron en form a contracícli ca, que América Latina 
pudo mantener en ese período una tasa de crec imiento econó
mi co no despreciable pese a la severa reces ión que a la sazón 
afectaba a las econom ías centrales. Sin embargo, en vivo 
contraste con lo ocurrido durante la crisis de 1974-1975, en 1982 
ese movimiento de cap ita l desempeñó un papel procíclico. 

Esta situac ión ha estado ligada, a su vez, a la duración ines
perada de la reces ión en el centro. En efecto, al prolongarse 
ésta y postergarse repetidamente el comienzo de la recupera
c ió n más a ll á de lo previsto, se ha generado una crisis de li
quidez en las econom ías industri ali zadas, q ue se mani f iesta en 
una fuerte demanda por crédito, la cua l no se debe ya al predo
minio de expectativas infl ac ionarias -pues, como ya se indicó, 
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CUADRO 13 

Fl ujos de capita l y vo lumen de exportaciones de los pa í,es en desarro llo no exporta dores de petró leo 

Ín dices (1973 = 100) Tasas de crecim iento 

1974 1975 1976 1979 1980 1981 1982 1974-1975 1980-1982 

1. Flujos netos de cap ita l rea l• hacia: 
Todos los PONE pb 151 158 153 184 203 208 177 58 - 4 
América Lat ina 130 128 172 201 206 224 145 28 - 28 

2. Vo lumen de exportaciones de: 
Todos los PDNEPb 100 99 111 139 140 141 144 -1 4 
Améri ca Lat in a 101 101 11 1 146 154 174 169 1 16 

3. Re lac ión ent re f luj os de cap ita l y el vo lumen 
de exportac iones (1 : 2) 
Todos los PDNEPb 151 160 138 132 145 148 123 60 - 7 
Améri ca Latina 129 127 155 138 134 129 86 27 -38 

a. Flujo neto de capita l en dólares corrientes deflactado por el índice de prec ios al mayoreo de Estados Unidos. 
b. Países en desarro ll o no exportadores de petró leo. 
Fuente: FM I, Es tadísticas Financieras Internacionales (va ri os números), e Informe anual1 982, y est imac io nes de la CEPA L. 

el ritm o de la inf lac ión ha dec lin ado- sino que se ori gina en la 
neces idad de complementa r los ba jos f luj os de ca ja causados 
por la cont inu ada e inesperada reducc ión de las ventas. Como 
es ta fu erte demanda por créd ito ha co incid ido con po lít icas de 
estabili zac ión centradas en las restri cc iones moneta rias, ella ha 
generado tasas rea les de interés sin precedentes y ha conduc ido 
a caídas en la produ cc ión, pa rticul armente en los sectores m ás 
sensib les a la tasa de interés (como son los que producen b ienes 
de ca pital y b ienes de consu mo durab les) y a reducc iones de los 
inventa rios . 

Desgrac iadamente, los productos bás icos -que const it uyen 
las pri nc ipa les exportac iones de la peri fe ria- se cuentan entre 
los bienes en que el ajuste a una baja en la demanda se rea l iza 
princ ipalmente a través de un a dec lin ac ión de los prec ios, o 
const itu yen insumas de industri as que son espec ialmente go l
peadas cuando hay reces ión en los cent ros (por ejemplo, meta
les para la industri a automotri z y la constru cc ión), o son pro
ductos cuyos inventar ios tienden a reducirse f uertemente cuando 
la tasa de interés su be. No es extraño, po r lo tan to, que en los 
dos úl t imos años los prec ios de estos productos hayan sufrido 
una caída de 30 por c iento. 

V ista desde este ángulo, la persistenc ia de po lí t icas def la
c ionistas en el centro ha afec tado es pec ialmente los prec ios de 
las exportac iones de la periferi a y só lo de forma parcial los prec ios 
inte rn os en el cent ro. Por lo tanto, la ri gidez a la ba ja de los pre
cios de los bienes produc idos en los países industri a l izados ha 
agudizado la caída de los térm inos de intercambio de la periferia. 

Por c ierto, qu e las po lít icas de estab ili zac ión ap li cadas en 
las economí as centra les ti enda n a redu cir los términos de inter
cambio de la peri fe r ia más que a d isminuir la in f lac ión en 
aquéll as no es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es que a ra íz de la 
pro longac ión inesperada de la reces ión se produ jo una cri sis de 
l iquidez que mantuvo excepc ionalmente altos los intereses rea
les - hecho que cont rastó con lo ocurrido en el pe rí odo 1974-
1975 en que la tasa de interés rea l f ue negativa- y que contri
buyó as im ismo a restr ingir el f lujo neto de capita les hac ia la 
periferi a -circunsta ncia que también imp li có una d ife renc ia 

signif ica tiva con lo acontec ido durante la c ri sis de 1974-1978 y 
ta mbién en 1980. 

En efecto, en este úl t imo año el f lujo de capitales hacia los 
países no exportadores de petró leo de la peri fe ri a aumentó más 
de 10% y ayudó a neut ral iza r el efecto del empeoram iento de 
los términ os de in te rca mbio derivado de la segunda cri sis petro
lera y de la reces ión de l centro. A l persistir esta situ ación en 
1981, el f lujo neto de capita l vo lv ió a incrementa rse, aunque 
apenas algo más de 2%. En 1982, en cambio, el f lujo neto de 
capita les a los países no petro leros de la periferi a no só lo no se 
elevó sino que disminuyó en términ os abso lutos (véase el 
cuadro 13). 

Esta baja se debió en parte a los altos niveles de endeud a
miento de los pa íses en desa rro llo y a la ·m ás lenta expansión 
del cap ita l de los bancos, y en parte a la reti cenc ia de la banca 
internac ional para aumentar sus prés tamos a la perif eri a en mo
mentos en que el va lo r de las exportac iones de ésta disminuí a. 

La índo le perversa de es te cam bio res ide en el hecho de que 
la causa de la reducc ión del valor de las exportac iones de la pe
ri feri a no se debió a la contracc ión de su vo lumen -el cual de 
hec ho sub ió- sino a la f uerte caída del prec io de las exporta
c iones. Así, pu es, a l usar la banca como índ ice de la capac idad 
de pago de la periferi a el va lor actual de las exportac iones - y 
no su va l"o r f utu ro, el cual inc luirí a términos de in tercambio 
más no rm ales-, el movimiento de capit a les tendió a agud izar 
antes que a amino rar la crisis extern a. 

En consecuencia en el pe rí odo 1980-1982 disminuyó f uerte
mente (- 28%) la entrada net a de capital a Am éri ca Latina 
mientras que el vo lumen de sus exportac iones crec ió 16% (véa
se de nuevo el cuad ro 13). 

Así, a d if erencia de lo suced ido en el b ienio 1974-1975 
-cuando la entrada de ca pi ta l creció mucho más que el vo lu
men de exportac iones, dándo le así t iempo a la periferi a para su
perar el shock petro lero y la reces ión intern ac ional sin sufrir 
una contracc ión prop ia-, después de 1979 el f lujo de capi ta les 
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se ha estancado res pec to a las exportac iones o ca íd o brusca
mente, ob liga ndo a los países per ifér icos no exportadores de 
petról eo a reduc ir el desequilibrio del balance de pagos vía la 
cuenta corri ente más que a través de la cuenta de capita l. 

Como ya se vio, un nú mero importante de los países de la re
gión intentó mejorar su cuenta comerc ial en 1982 a t ravés de 
fu ertes devaluaciones de sus monedas, las cuales contribuye
ron a eleva r el volumen de exportac iones. No obstante buena 
parte de este esfuerzo se esfumó como consecuenc ia de los me
nores prec ios. Y ello ocurrió pues la capacidad de absorción de 
nuevas importac iones tanto del centro como de compradores 
no tradicional es, como los países petroleros y los países socia
li stas, disminuyó o se desaceleró fuertem ente durante 1982. 

Por consiguiente, dada, en primer luga r, la limitada capaci
dad del res to del mundo para absorber los mayores volúmenes 
de exportac iones del conjunto de la periferia sin que ello invo
lu crara una baja en los prec ios de aquéll as, dado, en segundo 
término, el crec imiento en el serv icio de la deuda, y dado, por 
último, el ca rá cter procíclico del flujo neto de capital en 1982, 
el ajuste en la cuenta corri ente tuvo que venir por una reduc
ción en las importac iones de los países periféri cos, la cual re
quirió, a su vez, una caída o fu erte desaceleración en el ritm o 
de crec imiento de su producción. 

Así se completó el círculo vicioso de la crisis de liquidez. En 
efec to, durante 1982 empeoraron todos los meca nismos de 
ajuste a una reces ión en el centro que no requieren una reduc
c ión en la producción de la periferia, como son la expansión del 
vo lumen de las exporta c iones de ésta a países distintos de los 
centrales que pudieran estar crec iendo con rapidez (como lo es
taban hac iendo las economías de la OPEP a mediados del dece
nio pasado); la baja en las tasas intern ac ionales de interés (con 
la consiguiente redu cc ión de los pagos por servicio de la deuda 
y la elevac ión de los volúmenes de exportación de productos 
primarios para reponer y acrecentar los inventarios) o una ma
yor corriente de capitales hacia la periferia . 

En estas circunstancias, se impuso el ajuste menos deseado y 
deseable: la disminución de la producción. Frente a esta si
tuación, la cual a veces se vio agudizada aú n más por las ten
dencias neoprotecc ionistas en el centro, no es de extrañar que 
en 1982 varios países en desarrollo incurrieran en atrasos en sus 
pagos externos y que una cantidad importante solic itara renego
ciar su deuda externa. Pues si el valor de sus exportaciones dismi
nuye por la reces ión del centro y si los flujos de cap ital se redu
cen porque el valor de las exportac iones cae, entonces todo el 
ajuste tiene que ser absorbido o por una reducción en las impor
taciones (inducida en gran parte por la contracc ión de la activi
dad económica interna) o por la negociación de nuevas modali
dades de pago de la deuda extern a. 

111 . LOS PROBLEMAS DEL E;NDEUDAMIENTO EXTERNO 

1. La situación en 1982 

e omo ya se ha dicho, las estimac iones preliminares sugieren 
que el endeudamiento externo tota l de Amér ica Latina 

aumentó algo más del7% en 1982 y ascendió as í a un monto de 
274 000 millones de dólares (véase el cuadro 14). Dicha expan
sión representó una marcada desace leración respecto de las an-
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ter iores tasas de creci mi ento, que desde 1977 había n 5uperado 
con creces el 20% anual. 

CUADRO 14 

América Lat ina: deuda externa bruta desembolsada• 
{Saldo a fin del año, en millones de dólares) 

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982b 

América Latina 107 280 136 060 169186 207102 255 188 274 000 

Países exporta
dores de pe
tróleo 

Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Trinidad y 

Tabago 
Venezuela 

Países no expor
tadores de pe
tróleo 

Argentina 
Bahamas< 
Barbados< 
Brasil 
Colombia 
Costa Ri ca 
Chile 
El Sa lvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Panamá e 

Paraguay 
República Domi-

ni cana 
Surinam 
Uruguay 

47 716 
1 633 
2 153 

26 583 
6 260 

275 
10 812 

59 564 
8 210 

48 
70 

32 758 
3 892 
1 030 
4 899 

539 
603 
429 
158 
726 

1 220 
1 300 
1 501 

329 

862 
17 

973 

59 373 
2 097 
3 268 

30 084 
7135 

404 
16 385 

76 687 
11 193 

41 
82 

42 945 
4 454 
1 289 
6120 

791 
780 
522 
191 
958 

1 317 
1 426 
2 190 

503 

992 
70 

823 

74 804 
2 585 
3 754 

37 746 
7 11 6 

525 
23 078 

94 382 
18 299 

38 
89 

48 991 
S 935 
1 690 
7 491 

798 
983 
527 
226 

1130 
1 320 
1 453 
2 378 

727 

11 70 
110 

1 027 

92 496 
2 442 
4 798 

so 216 
7 901 

645 
26 494 

114 606 
24 543 

38 
121 

57 262 
7 310 
2 124 
9 544 

846 
1120 

565 
269 

1 303· 
1 388 
1 660 
2 701 

919 

1 548 
34 

1 311 

121 721 
2 851 
6 823 

73 737 
8 502 

860 
28 948 

133 467 
30 794 

40 
150 

63 067 
8 229 
2 577 

12 447 
1 010 
11 59 

664 
321 

1 426 
1 558 
2173 
3 000 
1152 

1 780 
40 

1 880 

127 780 
2 910 
7 700 

78 000 
10100 

970 
28 100 

146 220 
32100 

so 
250 

71 000 
9 600 
2 600 

13 600 
1 200 
1 350 

800 
470 

1 650 

2 400 
3 500 
1 350 

2100 

2 200 

a. Además de la deuda externa pública y privada con garantía oficial, 
incluye la deuda no ga rantizada de largo y corto plazo con inst itu
ciones financieras que proporcionan informac ión al Banco de Pagos 
1 nterna cionales y créditos del FMI. No se incluye la deuda con y sin 
garantía con otros bancos comercia les, ni tampoco los préstamos de 
proveedores sin garantía ofic ial. 

b. Est imaciones provis iona les de la CEPA L, basadas en el movimiento 
estimado de las partidas pertinentes del balance de pagos. Por esta 
razón, pueden no coincidir con las estimaciones dadas a conocer 
sobre el monto de la deuda externa total de algunos países. 

c. En el caso de los centros financieros, no se incluye la deuda con ins
tituciones f inancieras sin garantía of icial de corto plazo. 

Fuente: CE PAL, sobre la base de las siguientes publicaciones: BIR F 
World Debt Tab/es. Externa/ Public Debt of Developing Coun
tries and territories, diciembre, 1981, cifras provisionales. BIRF: 
Economic Memorandum on Suriname, Report 2851 , 30 de mayo 
de 1980. BID: Externa / Public Debt of the Latin American 
Countries, julio de 1981 . BPI : The Maturity Distribution of lnter
national Bank Lending, julio de 1978, julio de 1979, julio de 
1980, julio de 1981 y julio de 1982. FMI : Estadísticas Financieras 
Internacionales. vol. XXX IV. agosto de 1981 . OCDE: Development 
Co.operation, 1977 Review, 1978 Review, Geographica/ Distribu
tion of Financia / Flows to Developing Countries, París, 1980. 
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La redu cc ión en e l ri t m o de acumul ac ión de la deud a fu e 
mucho más notable entre los países expo rtadores netos de 
petró leo de la región que ent re los im portadores de petró leo, ya 
que en aquéll os la tasa baj ó desde 32% en 1981 a 5% en 1982, 
mientras que las tasas com parab les para estos úl timos fuero n 
de 17 y de 1 O por c iento para ambos años. 

Po r c ierto, es te desace leramiento de la acum ul ac ión de la 
deuda en 1982 no pu ede considerarse vo luntar io. Si n duda, 
influyeron sobre él las condi c iones más gravosas de los présta
mos, la ince rtidumbre cambi arí a en mu chos países y las dife
renc ias desf avorables en las ta sas de interés. Sin emba rgo, e l 
f ac tor determ inante de la desace leraci ón en 1982 f ue el m ism o 
que contribuyó a crea r gran parte del d inamismo del finan
c iamiento exte rno en los años setenta: la oferta de fondos de 
los bancos comerc ia les pri va dos in ternacionales. 

Como se sabe, la parti c ipac ión de los bancos en el endeuda
mi ento extern o de la reg ión ha aumentado fuer temente; en los 
años sesenta su proporc ió n era re lati va mente insignifica nte, 
mientras que en los años oche nta ll egó a superar el 50% y en 
c iertos paí ses -Argentina, Brasil , Chil e, M éx ico, Venezue la
excedió los dos tercios del endeud am iento total. 

Com o es evidente, el endeudam iento con los ba ncos pr iva
dos ll egó a esa proporción deb ido a la buena disposición de és
tos para f inanc iar la m ayor parte de los déficit de cuenta 
co rri ente en la región a partir de 1974. De hec ho, con excepc ión 
de una breve c ri sis a m ediados de los años setenta, la oferta de 
crédito banca rio ha sido abunda nte. Sin embargo, ú l timamente 
los bancos se han to rn ado mu cho más cautelosos en relac ió n 
con la adq uisición de nuevos compro misos en general, y es pe
c ialmente en el otorgamiento de préstamos a los países en 
desarrollo. 

Esta actitud m ás rest ri ct iva de las entidades com erc iales de 
créd ito ex tern o es tá moti vada por mu chos f actores. Por una 

CUADRO 15 

A m érica Latina: indicadores de la deu da pública ex terna• 

1971 1973 1975 1976 

M il es de mi ll ones de dó lares 
Desembolsosb 3.8 7.9 
Servicio de la deuda 2.7 4.3 

Amorti zac iones 1 .8 2.9 
1 ntereses ')9 1.4 

Coeficientes de la deuda (porcentajes) 

SD/EX P 14 14 
SD/DE S 71 55 
DBT púb li ca/EXP 
DBT globai/EXP 

Nota: SD = servi cio de la deuda. 
EXP = exportaciones de bienes y servicios. 
DE S = desembolsos. 
DBT = deuda. 

a. Estimac iones provisiona les de la CEPA L. 

12.2 17.1 
6.6 8.2 
3.8 4.8 
2.8 3.4 

15 16 
54 48 

b. Préstamos de med iano y largo plazo o ga ranti zado por el Estado. 
Fu ente: Deuda públi ca: Banco Mundial, World Debt Tab les . 

Deuda global: cuadro 14. 
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parte, e l descenso cíc li co de las econo mí as industri ales ha debi
l itado los mercados ba nca ri os en sus países de origen, produ
c iendo dificu ltades de pago o q ui ebras entre los c l ientes na
c ionales, y aumenta ndo al mismo t iempo la demanda de crédi to. 
Por otra parte, muchos de los c lientes de los bancos en los 
países en desarro ll o ta mbién han experim entado d if icul tades 
de pago. Otros f actores que influyen en la fa l ta de interés de los 
bancos por otorgar préstamos a los países en desarrollo son 
cie rtas consideraciones más generalizadas de prudenc ia re lat i
vas a la d ive rsificac ión de sus ca rteras y a insufi c ienc ias en la 
relac ió n entre su capita l y sus act ivos. 

Los problemas de pago de los países en desa rro ll o en rela
c ió n con los bancos privados se han hecho espec ialmente ev i
dentes en América Latina. En 1982 se p lantearon se ri as c risis de 
pago en México y en Argentina -que se encuen tran entre los 
princ ipa les deudores de los bancos- y as imismo en Bo li vi a, 
Ecuador y Costa Ri ca . Además, otros países, com o Cuba y Ve
nezue la, han anunc iado que procu rará n reprogramar sus próxi
mos pagos y si bien algunos países com o Brasil , Chile y Perú 
han dec larado que respetarán sus actua les programas de pago, 
es probable que só lo lo puedan hacer sacrifi cando en m ed ida 
importa nte su crec imiento económ ico y apoyá ndose en acuer
dos de contingenc ia con el FMI. 

Las dificu ltades de pago de Améri ca Lat ina se ref lejan en 
c ierta m ed ida en el cuadro 15, que presenta algunos ind ica do
res de la ca rga del endeudam iento externo públi co en la reg ió n. 
Es evidente que dichos indicadores no reflejan adecuadamente 
el mon to total de la deuda, por cuanto deb ido a la fa lta de 
es tadí sticas sufic ientes no se ha inc luido el endeudamiento pr i
vado, que tiene considerab le impo rtanc ia en algunos países. En 
todo caso, el coef iciente trad ic iona l de se rvi c io de la deuda 
-es decir, la re lac ión entre los pagos de amorti zac io nes e inte
reses y los ingresos po r concepto de exportac iones- aumentó 
de 20% en 1977 a cas i 30% en 1981; además, dada la disminu
c ión de l val o r de las exportac iones registrada en 1982, es inevi -

1977 1978 1979 1980 1981 a 1982. 

20.8 31 .3 34.1 28.2 43 .6 
11 .4 18.3 25.0 26.8 35.4 

7.3 12.3 16.0 13.8 16.9 
4.1 6.0 9.0 13.0 18.5 

20 28 29 24 30 
55 59 73 95 81 

124 147 131 11 3 128 
182 210 197 186 210 250 
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table que este coeficiente haya exper im entado una nueva e im
portante alza en este último año. 

El coefi c iente de serv ic io de la deuda puede, sin embargo, 
inducir a error ya que él sugiere que la deuda se paga con las ex
portac iones, cuando en la práct ica ell a casi siempre se paga 
con nuevo endeudamiento. Por ello, la relación entre el serv icio 
de la deuda y los nuevos créd itos puede ser útil para sugerir el 
grado de vulnerabilidad de un país o de una reg ión ante una cri
sis de endeudamiento. Tamb ién ese indicador se ha deter iorado 
gravemente en los últimos años ya que, como puede ve rse en el 
cuadro 15, subió de 48% en 1976 a más de 80% en 1980-1981 y 
se prevé, además, otra alza sign ifi cat iva en 1982. Esto significa 
que América Lat ina está obteniendo progresivamente menos re
cursos para la inversión y la acum ulac ión de reservas por cada 
dó lar que rec ibe en prés tamo; dicho en otra forma, la reg ión se 
encuentra atrapad a en un cí rcu lo v ic ioso de endeudam iento y 

se ve ob ligada a endeudarse cada vez más só lo para mantener
se en la m isma situac ión actua l. 

Los indicadores tercero y cuarto de la ca rga de l endeuda
miento externo - la deuda públi ca y la deuda globa l como por
centajes de las exportac iones- también han mostrado tenden
cia a aumentar. No rm almente, dichos ind icadores no serían 
muy significativos para el análisis, por cuanto un au mento del 
coeficiente no significa rí a necesariamente un deterioro si a la 
vez se prolongaran los pl azos de los préstamos. Sin embargo, la 
información disponible sug iere que en promedio los pl azos han 
tendido a acortarse, de modo que el aumento de estos coef i
cientes apunta también a probl emas potencia les en materi a de 
endeudamiento externo. 

Un último indicador de problemas de endeudamiento, y en 
genera l de la situac ión de balance de pagos, es el gran número 
de países de la reg ión que han procurado obtener f inanc iam ien
to del FMI (véase el cuadro 16). Esta situac ión se ha produ c ido 
debido a dos factores. Por una parte, los bancos comercia les se 
han mostrado reac ios a reprogramar los vencimientos o a otor
gar nuevos créd itos a paí ses con dificultades de pago sin que és
tos hayan llegado antes a un acuerdo de fin ac iamiento con el 
FMI. En segundo lugar el FM I puede haber adqui r ido mayor 
atractivo como fuente de crédito debido a las recientes mod if i
cac iones en la cond iciona lidad de sus prés tamos, y como resul
tado de la ampliación de sus programas fin ancieros ajenos a 
dichos condic ionam ientos. 

2. Los orígenes del problema 

La reces ión internac io nal 

U no de los orígenes del problema se encuentra en la rece
sión intern ac ional , que, según se ha dicho ya, ha sido extra

ordinariamente prolongada. En la práctica, la reces ión de los 
países industria les ha disminuido la demanda agregada en 
los países centrales y por consiguiente los prec ios de las expor
taciones latinoamericanas; la situac ión se ha hecho aún más 
grave por cuanto los países en desarrollo han procurado 
contrarrest ar la baja de los prec ios mediante mayores vo lúme
nes de exportac ión, lo que atoc ha aún más los mercados y baja 
a su vez los prec ios. Una vez más, desde un punto de v ista agre
gado, los países deben hacer esfuerzos cada vez mayores só lo 
para mantener su situación actual. En todo caso, la recesión 
erosiona lo que aparece como medio de pago del endeuda-
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miento (es decir, las exportaciones) y afecta la opinión de los 
bancos acerca de la so lvenc ia de los países, con lo cua l va en 
desmed ro de la fuente rea l de pago, es decif, de los préstamos 
otorgados en cond ic iones ra zonables. 

E 1 alto costo de los créditos 

Todos los ind icadores sugieren que las cond ic iones en que 
Am éri ca Latina pacta sus deudas han ll egado a un límite tal que 
los nuevos préstamos apenas si const ituyen un mínimo ali vio de 
la ca rga de endeuda miento. 

Las tasas de interés se han vuelto muy positivas en términos 
rea les en los últimos dos años, tras haber sido negativas, en los 
mismos términos, desde mediados del decenio anterior. El Ban
co de Pagos Internac iona les, por ejemplo, ha seña lado que entre 
marzo y junio de 1982 las tasas de interés superaron el 7% en 
Estados Unidos, lo que contrasta con las tasas rea les más nor
males de l 2% v igen tes durante los años sesenta. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los países deudores, 
las altas tasas de in terés deben examinarse pref erentemente en 
relac ión con los prec ios de las exportac iones de la reg ión. Cuan
do se efectúa di cho cá lcu lo, se comprueba que el costo rea l del 
créd ito para Améri ca Lat ina su bió espectacularm ente ent re 
1981 y 1982, por cuanto la libar aumentó desusadamente, 
mientras, a l mismo tiempo, se produjo una fuerte baja en los 
precios de las exportac iones. Es te fenómeno constituye una cla
ra señal de cómo se deteriora la capac id ad reg iona l de se rvi c io 
del endeudam iento extern o debido a factores exógenos. 

Los datos disponibles indica n también que el peso de las al
tas tasas bás icas de interés en 1982 se ha visto ag ravado aún 
más por el alza que ha experim entado el componente variable 
del interés cobrado en préstamos en euromonedas a los paí ses 
en desarrollo, lo que, a su vez, refleja el mayor ri esgo que perc i
ben los bancos en sus préstamos a los países en desarrollo. 

El efecto de las altas tasas básicas de interés es además 
dobl emente perjudic ial, ya que él no só lo aumenta el costo de 
los nuevos préstamos, sino también el de l endeudamiento 
preexistente pactado con in terés variab le, cuyo c rec imiento 
en América Latina ha sido notorio desde comienzos de los años 
setenta. 

Las rec ientes tendencias de la tasa de in terés han creado 
pues un nuevo fenómeno: los pagos de intereses han ll egado a 
constituir en sí m ismos una carga de endeudam iento. As í, se es
tim a que en 1982 los pagos por concepto de in te reses alca nza
ron un equiva lente de l SO% de los ingresos por concepto de ex
portaciones en Argentina, Bras il y Chil e, mientras que la c ifra 
respectiva para M éx ico era 44 por c iento. 

Una segunda causa de l aumento del costo del endeudamien
to deriva de la evo lu ción de los plazos medios de los préstamos. 
Aun cuando no se cuenta con datos completos acerca de los 
plazos de endeudamiento para 1982, a juzgar por las tendenc ias 
del año anterior, es probable que hayan sido más breves. Estos 
plazos más cortos adelantan los pagos de servicio de la deuda y 
ejercen pres ión sobre la capac idad de pago de los paí ses. 

Resu lta interesante observar que Brasil ha optado por obte
ner plazos más largos, a costa de aceptar márgenes mucho ma-
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CUADRO 16 

A mérica Lat ina: prin c ipa les recursos financ ieros proporcionados por el Fondo Monetario In ternac ional durante 1982 
(M illones de dó lares]" 

Servicio de finan
ciam iento compensa

torio durante 1982 
Awerdos de derechos de giro(stand-by) 

aprobados durante 1982 

Acuerdo en vi rtu d del servi
cio ampliado (3 años) en vi

gor a noviembre de 1982 

País Mes Monto 

A. Créditos aprobados 
Barbados Oct 14 
Costa Rica 
Dominica 
El Sa lvador jul 36 
Guatema la 
Cuya na Nov 7 
Haití 
Honduras Nov 26 
Jamai ca Ago 21 
Panamá 
Pe rú ]un 220 
Repúbi ca M ay 40 
R. Dominicana M ay 40 
Uruguay Ago 61 

B. Créditos so lic itados<~ 
Argentina 
Bo liv ia 
Brasil 
Ch ile 
Ecuador 
Méx ico 
Uruguay 

Duración 
Mes en meses Monto 

Oct 20 35 

ju l 12 47 
Novb 12 21 

Ago 14 38 
Nov 12 84 

Abr 12 33 

Mes de 
aprobac ión 

jun1 981 
Feb 1981 

jun1 981 

j un1982 

M onto 

304 
9 

525 

715 

Tota l 

49 
304 

9 
83 
21 

7 
38 

110 
546 

33 
935 

52 e 

52 e 

61 

2 100e 

S sooe 
850e 
60 

3 840-4 450e 
400 

Nota: Servicio de fi nanciamiento compensator io: por medio de este recurso, el I'MI proporciona f inanciamiento de inmed iato a los pai ses que han 
suf ri do deterioro en su ba lance de pagos a raíz de bajas en los precios de sus principal es productos de exportac ión. 
Acuerdo de derecho de giro: por es te acuerdo de FM I res pa lda los programas de ajustes económicos de los gob iernos durante un periodo de 1 a 2 
años. 
Acuerdo en virtud del servicio ampliado: es un convenio med ian te el cual el FM I proporciona as istencia a los pa,ises m iembros que deben efec
tuar ajustes estru cturales en sus economías a fin de lograr una posición de balance de pagos viab le a mediano p la zo. Este acuerdo se l leva a ca
bo en un periodo de tres años . 

a. El FMI concede financiamiento en derechos espec iales de giro (DEG). En este cuad ro los DEG se expresa ron en dólares, considerando 1 DEG = 1.1 
dólar de Estados Unidos. 

b. Noviembre de 1981. 
c. Incluye fi nanciam iento oto rgado por el FM I a l amparo de l se rv ic io de financiamiento de ex istenc ias reguladoras. 
d. Informac ión provis iona l 
e. En la etapa fin al de aprobac ión. 
Fuente: Parte A: FMI, bo let ines de l FM I, va ri os números. 

Parte B: CEPAL, sob re la base de datos proporcionados por su Servic io de In formación. 

yores de interés. Deb ido a ello, sus pagos por concepto de in te
reses han aumentado en ta l forma que han dado ori gen a graves 
dificultades de balance de pagos. En ca mbio, M éx ico aceptó en 
años rec ientes p lazos más co rtos pero menores márgenes de in
te rés; en consecuencia, e l princ ipal aspecto de su cri sis de en
deudamiento ha sido la acumul ac ión de vencim ientos en 
períodos muy breves. Así, tanto Brasil como M éx ico han enfren
tado severas dificultades en relac ión al se rvi cio de la deuda, 
aunque la pres ión se haya concentrado en cada caso en diferen
tes componentes de éste. 

El hec ho de contraer deudas a co rto p lazo suele se r síntoma 
de dificultades de pago: los deudores neces itan nuevos présta
mos para se rv ir la deuda, mientras que las entidades que otor
gan los créditos, considerando el mayor riesgo, se muestran rea-

cias a otorgar plazos largos. Esto aumenta la deuda de corto 
plazo y produce Una mayor acumu lac ión de vencimientos. 

Aun cuando es todavía difí c il obtener datos exactos acerca 
del endeudamiento de co rto p lazo, es timac iones preliminares 
sugieren que és te llegó a constituir 30% del endeudamiento t o
ta l de Am ér ica Latin a en 1981, c if ra que probab lemente aumen
tóen1982 . 

El mayor endeudamiento de corto p lazo, junto con los pla
zos más breves en los instrumentos de mediano pl azo, signif ica 
que es preciso refinanci ar proporciones cada vez mayores del 
endeudamiento cada año. Así, se est imaba que M éx ico, Argen
tina y Co lombia amorti zarían en 1982 alrededor de un 50% de 
su endeudam iento con los bancos comerc iales en tanto que la 
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c ifra compa rab le pa ra Perú y Venez uela era 60% . En cuanto a 
Brasil , su po lít ica exp lí c ita de pro longar los p lazos hizo qu e en 
1982 deb iera amort iza r só lo un 35% de su deuda ba ncar ia. Sin 
embargo, como ya se dijo, la ca rga por concepto de pago de in
tereses ha adqui ri do ya proporciones de gravedad. Adem ás, en 
es tas c ircunstancias la reprogramac ión trad ic ional de los pagos 
de amorti zac ión apenas si signif ica ría un al iv io para el país en 
es tas c ircunstanc ias . Por ot ra parte, m ientras mayor es la pro
porc ión de la deuda que debe pagarse a los bancos, mayor es el 
ri esgo percibido por es tos últimos, lo que hace aú n más d if íc i l 
obtener nuevos préstamos en cond ic iones razonabl es. 

La es trategia de desa rro llo 
basada en el endeudamiento 

Durante los años setenta, Améri ca Lat ina optó por una estrate
gia de desarro llo basada en el endeuda miento. 

Durante va rios años el resul tado fue pos it ivo. En efecto, a 
pesa r que a part ir de 1974 1a expansión de la economía mund ial 
f ue déb il , el crec im iento económi co de América Latina fue rela
t ivamente alto y bastante superior al de las economías de la OCDE. 
Ad emás, dicha estrateg ia parecía sum amente razonabl e por 
cuanto el endeudamiento era " barato" , con tasas de interés 
rea l muy bajas o nega tivas, plazos pro longados y se pagaba en 
dó lares cuyo va lo r rea l se iba erosionando. 

Sin embargo, los defensores de una ráp ida inserc ión en los 
mercados intern ac ionales de cap itales y de la consiguiente 
estrategia de crec imiento basada en el endeudamiento pueden 
haber subestim ado el cos to rea l del créd ito; en efecto, los cos
tos nominales de dicho perí odo no refl ejaban los ri esgos 
implí citos de que se produjeran problemas de serv ic io de la 
deuda, al plantearse un conf li cto entre el aumento de las obli
gac iones con los bancos comerciales y los límites fij ados por 
dichas instituc iones para sus compromisos. Estos ri esgos 
implí citos evidentemente se hic ieron más graves debido a que 
los problemas estructurales de los países de la OCDE hic ieron 
disminuir en ellos las tasas de crec imiento económico durante 
los años setenta (en compara ción con las reg istradas en el dece
nio anteri or), lo que signi f ica ba que Améri ca Latina debía 
contraer aún más deudas para mantener sus altas tasas de crec i
miento, en circunstanc ias en qu e las condi c iones económi cas 
generales no eran propic ias para crea r la capac idad para afron
tar la acumul ac ión de la deuda ba ncari a. 

Desde otro punto de vi sta, la in f lac ión desatada a mediados 
de los años setenta fu e imprev ist a, de modo que el bajo costo 
real de los préstamos fue un f enómeno temporal y artifi c ial; 
una vez ajustadas las expectativas de los ac reedores, el costo 
de crédito se recuperó con creces. 

Otro factor vinculado a la estrateg ia del crec imiento basado 
en el endeudamiento fu e que algunos países evidentemente ob
tuvi eron un vo lumen de crédito que superó su capac idad para 
utiliza rl o product ivamente; es dec ir, los préstamos externos to
maron el lugar del ahorro interno y fac ilitaron un aumento del 
consumo, la especul ación y la adquisi c ión de arm as. 

Si bien una gran parte de este fenómeno puede atribuirse a 
estrategias erróneas de endeudamiento, es indudable que la 
estructura del mercado bancario intern ac ional contribuyó tam
bién a crear el problema. En la etapa inic ial del c ic lo de présta-
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mos, los bancos concedieron prés tam os muy cuant iosos, procu
rando co locar rápidamente su excedente debido a la competencia 
y al exceso de liqu idez. Sin embargo, muchas veces se produjo 
una asimetría ent re lo que los bancos podían prestar y la ca pa
cidad de los países para absorber ef ic ientemente los fondos ob
tenidos. As í, la com binac ión de bajas tasas de interés, el pres ti 
gio deri vado de la captac ión de c réditos intern ac ionales y la 
fac il idad para obtener prés tamos bancarios cuando se cuenta 
con un buen vo lumen de reserva de dó lares, indu jeron a algu
nos países a endeuda rse más all á de sus pos ibilidades de inver
sión y a postergar los ajustes in te rn os. 

Las debil ida des del sistema f inanciero internac ional 

A pa rt ir de 1974 el sistema ban ca rio in tern ac ional ha llegado a 
const itui r de fac to una suerte de banco central pa ra la 
economía mundia l. 

Sin emba rgo, é l carece de cond ic iones para cum pli r esa fun
c ión, y só lo puede arrogárse la, en el mejor de los casos, por un 
ti empo muy limitado. Su fun cionam iento fue re lati vamente 
adecuado entre 1974 y 1975, cuando sus compromisos netos ini
c iales con los países en desarro llo eran todavía muy bajos; en 
cambio, en la ac tualidad, dado el alto nive l de sus compromi
sos en el Tercer M undo, considerac iones re lac ionadas con el 
riesgo de los préstamos y la neces idad de los bancos de ob tener 
ut ilidades constit uyen imped imentos para un a efi c iente rec ir
cul ac ión de la liquidez. 

M ás aú n, en la prácti ca los bancos contribu yen fuertemente 
a acentuar los movi mientos cíc li cos de la activ idad económica, 
tanto en el pl ano nac ional como en el intern ac ional. Además, si 
b ien en los años setenta d ichos cic los no estaban muy sinc roni
zados en el Terce r Mundo, en la actu al idad sí lo están, deb ido 
no sólo a la pro longada recesión de la OCDE sino también, y en 
fo rm a importante, a la fa l ta de interés que demuestran los ban
cos en oto rgar préstamos nu evos, factor es te último que, como 
se ha vi sto, fue anteri orm ente dec isivo para estimul ar el crec i
miento económico de la región. 

IV. RES UMEN Y CONCLUSIONES 

1. El inquieta nte y confuso 
panorama in ternac ional 

e omo ya señalamos, la economía intern ac ional fu e afectada 
en el períod o 1980-1981 por su más grande depres ión desde 

los años treinta. A diferencia de anteriores contracc iones, la 
presente tiene rasgos part iculares que la diferencian netamente 
de cualquier experi encia de la posguerra. En prim er término, se 
tra ta de una crisis generali zada que afecta a todos los países 
del o rbe, capitali stas o soc ialistas, desarroll ados o en ví as de 
desa rrollo. En segundo lugar, su durac ión ha sido más prolonga
da y la crisis se ha demostrado rebelde a las terapias tradi
c ionales que hic ieron pensar por un largo ti empo que se habían 
encontrado fin almente los remedios adecuados y defini t ivos 
para evi tar o al menos suav iza r las fases descendentes del c ic lo 
económi co. 

Los diagnósti cos res pecto a las causas de la crisis difieren 
bastante. En ef ecto, ellos van desde quienes recurren a las 
teorí as de los c ic los de largo pl azo y anunc ian el inic io de una 
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nu eva onda depres iva de larga durac ió n hasta los que en
cuent ran las causas en las d iferenc ias en el ritmo de crec im iento 
de la produ ct iv idad entre los graneles cent ros o en los desórde
nes inf lac ionarios de las economí as c lave del mundo industr ia l. 
En todo caso, la tó nica general es el e gran conf usión respec to a 
la interp retac ión de los p rob lem as presentes y ele c rec iente in
seguridad frente al futuro. 

Las m agnitudes p ri nc ipa les el e esta pro fun da reces ió n el e las 
eco nom ías industr iali zadas son b ien conoc idas. Continú a el es
tancamiento o la caída del produ c to en los países de la OC DE; 
persiste el alto desempleo que afecta ya a cerca de 32 m il lones 
de personas, y no se v islum bra una d ismi nuc ió n signif ica t iva de 
éste en el m ed iano p lazo; ha aum entado la capac idad instalada 
oc iosa desest imu lando en ta l fo rm a las nuevas inve rsiones; lo5 
benef ic ios son excepc ionalm ente ba jos, a l t iem po que aumen
tan las falenc ias de las em presas. Como co ro lari o ele todo loan
terio r, el com erc io in tern ac io nal ha decrec ido en el b ienio 1981-
1982 po r pr im era vez desde 1958. Adem ás, las f luctua c io nes de 
las p rin c ipales m onedas han agregado un nuevo factor de ines
tab ilidad y produ cen bruscos camb ios en la compet it ividad in
tern ac io nal ele los d istin tos países cent rales y entre éstos y las 
econom ías en desa rro ll o . 

Por otra parte, el fenó meno recesivo de los centros se ha d i
f und ido inexorab lem ente a toda la periferi a a t ravés de un t rip le 
m eca nismo: los té rm inos del interca mb io nega ti vos, las eleva
d as tasas de interés rea l, y el brusco descenso de la d isponib i l i
dad de nuevos re cursos fi nanc ieros . En efecto, los términos del 
inte rcamb io se han deteri o rado deb ido prim o rdi almente a la 
caíd a de la dem anda de bienes bás icos en los cent ros in
dustr iales m ient ras que las tasas de interés rea les - que siguen 
siendo las más altas de los ú ltim os c incuenta años- son el re
sul tado de programas de es tabi li zac ión que han priv il eg iado 
po lít icas moneta ri as restri ct ivas al t iempo que persisten défi c it 
fi sca les conside rab les y desa justes camb iarías bru scos entre las 
p rin c ipales monedas de los países ind ustr iales. A su vez, la d is
pon ib il idad de nuevos créditos se ha red uc ido f uertemente, co
mo consecuenci a de la renuenc ia de los bancos in te rn ac io na les 
privados para otorgar nuevos préstamos, de los altos niveles de 
endeudamiento de los paí ses del Terce r M undo y de l debilita
miento de sus balances de pagos. A el los se ha venido a agregar 
en los ú lt im os t iempos el deter io ro de la ca lid ad de las ca rteras 
bancarias tanto en las entidades nac ionales como internaciona les. 

M ient ras tanto, las p rev isiones, aun cuando des ta can ava n
ces val iosos en el contro l de la infl ac ió n y la reducc ión de las 
t asas de interés nom ina les, son parti cu larm ente cautelosa s en 
lo que se ref iere a las pos ib ili dades de iograr una reactivac ión 
im portante de la ac t iv idad económ ica a co rto plazo. En espe
c ial, e ll as insisten sob re las as im etrí as en las pos ib ili dades y rit
mos de recupera c ión en los distintos centros y m anif ies tan dudas 
respecto a la rap idez con qu e ést a tendrí a ef ectos sign if icativos 
sobre los prec ios de las m aterias prim as o sobre el f lu jo de cap i
tales hac ia las econo mías en desarro l lo, dos fa ctores c lave para 
la so luc ió n de los p rob lem as in mediatos de la pe ri f er ia. 

Por ell o, y considerando adem ás el elevado nivel de en
deudam iento de la m ayo rí a de los países lati noameri ca nos, pa
rece prudente prepararse pa ra un perí odo de d if icul tades q ue 
só lo pod rán se r sorteadas con un ref orzam iento de la coopera
c ión in tern ac io nal y reg ional y m ed iante program as de ajuste 
in terno en ca da uno de nues t ros países . 
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2. Una economía regional en crisis 

e amo ya hem os indi cado, la economí a latinoam ericana se 
res inl ió profundamente durante 1982 y suf rió su c risis más 

prof unda de los ú !t imos 50 años. Det rás de l fenóm eno no 
pueden c iertam ente desconocerse las pro fund as repercusio nes 
de l c ic lo intern ac ional qu e afec taron en m ayor o meno r grado a 
todos los países de la región. En la medida que también ha habido 
en los últ im os años po lí t icas intern as desacertadas, espec ia l
m ente en m ateria de la ca ptac ió n y ut il izac ión de créd itos ex
ternos y de po lí t icas cambiarí as, f iscales, monetarias y de balance 
de pagos, aqu ell os impactos interna c io nales sacud ieron tam 
b ién a los países en d ist in to grado. 

Com o resul tado de es tas causas el producto bruto interno re
gional cayó cas i 1 % y el prod ucto per cápita descend ió en todos 
los países de la reg ió n al t iempo que la inf lac ión se ace leró m ar
cadam ente. En el sector externo, el défic it de la cuenta co rriente 
f ue de 33 000 y el balance de pagos ce rró con un sa ldo nega tivo 
de cas i 14 000 m ill ones de dó lares . Estos resu l tados se p roduj e
ro n a pesar de que en el ba lance comerc ial se obtuvo un exce
dente del orden de 6 000 m ill ones de dó lares, produ cto de una 
do lo rosa co nt racc ión de las impo rtac io nes. A l mismo t iem po 
las devaluac iones se han mu lt ip li cado y las rese rvas intern a
c iona les d ism inuyeron en la mayorí a de los países de la región . 

Como ya hem os ind icado, durante 1982 los fac tores externos 
go lpearon en form a severa a Am érica Lat ina. Las tasas de inte
rés real med idas en fun c ión de prec ios de las exportac iones d e 
la regió n alcanza ro n un nivel sin precedentes de al rededor d e 
25%. A estos f ac to res des f avorab les, se agregó la contracc ión 
en el ingreso neto de cap ita les que acentu ó as í los efectos de la 
ca íd a cíc l ica de las exportac io nes y del deterioro de los térm i
nos del in tercamb io. 

Estos fe nóm enos han ten ido, a su vez, severas reperc usiones 
de t ipo soc ial. Así, en la m ayoría de los países a la caída del sa
lario real se sumó el f uerte aumento del desempleo. Por otro lado, 
la ca ída de la demanda extern a e intern a y las elevadas tasas de 
interés, tanco nac iona les como intern ac iona les, han inc id ido 
fuertemente sobre la economía de las empresas aumentando 
las quiebras y, m ás rec ientem ente, deter io rando tamb ién la 
economía de las entidades banca ri as. 

3. Los prob lemas de comercio 

U na de las ca usas p rofu ndas de las d if icul tades que enfre n
tan en la act ua lidad tanto la econom ía m undial com o la 

de A méri ca Lati na son los problem as de l com ercio in te rn a
c io nal, de cuya evo lu c ión dependerá en buena m ed ida la so lu
c ió n du radera y estab le de la actua l situación reces iva . En efec
to, jun to con la f uerte merm a de los ingresos de export ac ión de 
la regió n causada por la caída de los térm inos del in tercamb io, 
se han profu nd izado en años rec ientes las tendenc ias p rotec
c ionistas que afectan tanto a los b ienes m anu fac tu rados como 
a los p roductos bás icos exportados por Am éri ca Lat ina. 

El protecc ion ismo imperante en los paí ses desarro ll ados, c u
yas nuevas manif estac iones concretas se inic iaro n en la década 
pasada, no só lo ha impuesto li m ita c io nes d irecta s a la expan
sión y d iversif icac ión de las exportac io nes de los países en des
arro ll o sino que, deb ido a sus moda lidades de ap li cac ió n cada 
vez m ás am p l ias, ha puesto en se ri a co nt rad icc ión los pr in c i-
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pios y normas que sustentan el sis tema de comerc io in te rn a
cional con la rea lidad concreta que rige los in tercambios mun
dia les. De este modo, es cada vez menor el come rc io que se ri
ge por los compromisos multilaterales y cada vez mayor el que 
se rea li za mediante acuerdos bilatera les al margen de dichos 
comprom isos o, simplemente, por dec isiones unil atera les de los 
países importadores, sin respetar reg las intern ac ionales. Como 
resulta f ác il comprender, la incertidumbre qu e genera la si
tuac ión anteri or const ituye en sí un facto r li m itante de t rascen
dencia para el norm al desarro llo de las relaciones comerc ia les 
in ternacion ales y, en espec ial, para contribuir a resolver los ac
tua les prob lemas recesivos. 

Con justificada razón, la rec iente reunión del CA TT - que 
por primera vez desde hace nueve años se rea li zaba a nive l de 
Ministros y que congregó prácticamente a un centenar de 
países de todos los puntos del orbe- despertaba expectat ivas 
en el sentido de que, al más alto nive l y de acuerdo con la gra
vedad de la situación económ ica mundial, se encontrarían ca
minos que permitieran abrir las puertas de l comercio inter
nacional y mejorar de m anera susta nti va el sistema comerc ial 
v igente. 

Lamentablemente, dichas expectat ivas no se cumplieron. En 
efec to, no se lograron m ateri ali za r acuerd os concretos que ase
guren a los países en desarro llo que en el futuro se cumplirán 
los comprom isos contraídos en su favor y que las prácticas de 
ap licac ión condic ional de la c láusula de la nac ión más favore
cida, la disc riminación, la se lec tividad , las med idas compensa
tor ias unilateral es, el "comerc io contro lado", o la graduac ión, 
se rán progresivamente eliminados de l comercio internac ional. 

Importa destacar, además, que en la Reunión M in isterial se 
aprobó el inic io de estudios en un ca mpo de vastas proyec
c iones y que es de espec ial importanc ia para las es trateg ias de 
desarrollo de los países en desarrollo como es e l de los se rv i
cios . Tal como lo establ ece la dec isión pert inente, los países en 
desarro llo y las organizac iones intern ac ionales competentes 
deberán estar alertas y prestar la mayor atenc ión a los trabajos 
recomendados para conocer en profundidad la sit uac ión de las 
vastas y com plejas actividades envueltas en la denominac ión 
de servi c ios, a efectos de adoptar posiciones in formadas y ev i
tar impactos negativos sobre su ba lance de pagos o afectar la 
autonomí a de su desarro llo nac iona l. 

4. El imperat ivo de las so lu ciones globa les 

E n la medida en que todos los países sienten los efectos de la 
cr isis reces iva internac ional, espec ialmente aque ll os que, 

como los latinoamericanos, se han ab ierto en los ú ltimos años 
más al comercio y a las corrientes financ ieras intern ac iona les, 
el prob lema deja de ser individual o regiona l para convert irse 
en un problema globa l, que ex ige también so luc iones globales. 

Los indicadores expuestos en este balance muestran que los 
países de América Latina ya se encuentran abocados a doloro
sos procesos de ajuste interno. A fin de que estos ajustes no se 
acerquen a lími tes de tolerancia soc ial y política peligrosos, in
cidiendo además negativamente sobre el resto de la economía 
y las finanzas internacionales, se requiere de políticas económi
cas adecuadas de los grandes centros, as í como de una políti ca 
de cooperac ión internaciona l im ag inativa y acord e con la pro
fundidad y genera lidad de los problemas. 
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En este sentido, es justo destaca r que algunas reacc iones re
c ientes de las autor idades moneta ria s de los países industria li 
zados a raí z de las cr isis de pagos de las economí as en vías de 
desarro llo, parecen ind ica r que ell as están adquiriendo mayor 
conciencia sobre la necesidad de actuar con prontitud. f lex ibi li
dad e imagi nac ión, espec ia lmente en los campos f in anc ieros y 
de pagos. Sin em bargo, como acabo de expresar, no se adv ierte 
en ca mbio una reacc ión simil ar en el cam po comercia l. 

En los párrafos que siguen, in te rpretando l as que son, a 
nuestro jui c io, las neces idades más urgentes de los paí ses de la 
región, fo rmul aremos algun as ref lex iones de índole general 
sobre algunas medidas globa les que se rí a deseab le espe rar en 
el campo de la cooperac ión intern ac ional a fin de poder enfren
tar adecuadamente la emergencia ac tua l, en parti cu lar en los 
campos f inanciero y comerc ia l. 

La reac tivación internacional 

Una po lítica de ajuste de los desequ il ibri os internacionales ba
sada en la receta de que todos los países deben reduci r sus im
portac iones y expandir sus exportac iones no parece constituir 
una so lu ción rea li sta. En efec to, ell a só lo tendría coherenc ia en 
la med ida en que algunos países inic ien una política de react i
vación que haga pos ib le absorber las mayores exporta ciones de 
los otros. Por c ierto que esa ca pac idad res ide primordi almente 
en los países industri ales. Es por ell o que una recuperación de 
los países de la OC DE proporc ionaría el margen de ali vio nece
sa rio para los paí ses que experimenten prob lemas de 1 iquidez e 
igualmente faci l itaría la evo lu c ión de aq uellos países que 
t ienen di f icultades estructurales en sus pagos extern os. 

En las presentes c ircunstancias es de primordia l importanc ia 
que los grandes centros acometan políticas concreta s para 
reactivar sus economías sin incurrir en nuevos desbordes infla
cionarios. Podría argumenta rse a ese respecto que una persi s
tenc ia exclusiva en el objetivo antinflacionario podría profundizar 
las tendenc ias hacia la reces ión y e l desempleo, con lo cual se 
generarí a una seria amenaza a la estab ilidad políti ca y fin an
c iera del sistema mundial. Por lo demás, la Gra n Depres ión en
señó que la defla ción como paso previo a la reactivac ión de las 
economías, al prolongarse en el t iempo, puede generar fenóme
nos acu mulativos incontrol ab les y rebeldes a los estím ulos indi
rectos. Así, los mayores avances en la reducc ión de la inflac ión 
podrí an ser largamente contrapesados por los costos soc iales y 
políti cos de una situación depres iva a esca la nacional e in te r
nac iona l. 

Aumento sustanc ial de la movil izac ión 
de recursos financieros nuevos 

E 1 altís imo porcentaje de sus exportaciones que mu chos países 
de la región deben destinar al servi c io de la deuda pone de re
lieve que ell os no están en condiciones de hacer frente a repa
gos de l pr incipal y que tend rán inc luso seri as difi cultades para 
servi r el pago de los intereses m ientras persistan los ba jos pre
c ios intern ac ionales de los produ ctos exportabl es y se manten
ga n a niveles elevados las tasas de interés real. De allí que para 
superar este prob lema se requiere de una coopera ción in terna
cional - tanto de fuentes públicas como pr ivadas- cuya mag
nitud sea acorde con las presentes c ircunstancias. 

Como se sabe, los bancos privados actuaron a partir de me-



comercio exterior, febrero de 1983 

diados de l decen io pasado como los agentes principales de l 
gra n recic laje de fondos que fue preciso realizar para hacer 
frente a los desequilibrios de los balances de pagos derivados 
de l aumento de los prec ios de los energéticos. En las presentes 
c ircunstan cias, sin embargo, la banca privada no puede actuar 
efect ivamente como e l prestamista de (J! tima instancia. Tanto 
consideraciones de riesgo como de rentabilid ad sue len convert ir 
a los bancos en "agentes procícl icos" , imposibilitados de adm i
nistrar por sí so los los p robl emas de los pa íses en vías de des
arro ll o. De ahí que un aumento de recu rsos financ ieros públ i
cos sea esenc ial. 

En este sent ido, las med idas tendientes a amp li ar la actua l 
masa operat iva de l Fondo Monetario 1 nternaciona l (a través de 
aumento de las cuotas o rdin ar ias o de l Acuerdo Genera l de 
Préstamos) o dotándolo de los nuevos rec ursos propuestos (Fon
do de emergenc ia y Fondo para apoyo al se rv ic io de intereses) 
resu ltan part icu larmente urgentes. Tampoco debiera dejar de 
considerarse la inic iativa de una creación especial de derechos 
espec iales de giro, como mecanismo de creac ión autónoma de 
liquidez por parte del FMI a fin de hacer f rente a la caída de 
la liqu idez internacional y cana li za r nuevos recursos que permi
tan a li v iar una situ ac ión de pagos tan estrec ha como la actual. 

Es por ello que rev iste espec ial importanc ia pensar en los té r
minos anunciados recientemente por a lgunas autorid ades mo
netarias in ternaciona les, en el sentido de convocar una gran 
confe rencia intern aciona l que actua li ce las bases f undamenta
les de l sistem a de las re laciones económicas internac ionales es
tab lecido en la Conferenc ia de Bretton Woods y que estab lezca 
las bases de una nueva organ izac ión de l comercio y las f inan
zas in ternac iona les. 

Junto con rec lamarse m ayores recursos internacionales para 
el apoyo de emergencia para países que enfrentan prob lemas 
de liquidez, deb iera activarse, con un sentido netamente anti
cíc li co, el flu jo de cap ita les públi cos de largo plazo hac ia los 
paí ses en vías de desarro ll o. América Lati na ha venido expre
sando reiteradamente la inconveniencia de reduc ir drástica
mente e l flujo de fondos púb licos de l Banco Mundia l o de l BID 
hacia la región , al amparo de argumentos basados en la gra n 
magnitud de los cap ita les pr ivados captados por ell a en años re
c ientes. La rea lidad muestra que este argumento ha sido de co r
ta vida y que hoy más que nunca la región necesita de recursos 
adic iona les de largo p lazo, para compensar prec isamente los 
fuertes cortes en los recu rsos privados externos y la caíd a de la 
invers ión extranj era. 

Por otra pa rte, sería espec ia lmente inaprop iado que luego de 
la ampli a permis ividad f inanciera que imperó en la segunda mi
tad del decen io pasado, se ini cia ra por parte de los ba ncos pri
vados una po lí tica muy restr ict iva. En ta l sentido nos parecen 
parti cularm ente pertinentes las prevenc iones formulad as por e l 
D irector Gerente de l FMI ante e l sector bancar io pr ivado reuni
do en Toronto, al so li cita rl e prudencia en lo que d ice relac ión 
con pos ibles recortes en los recursos prestados a las regiones en 
desarrollo. La po lí t ica de acompañar los acuerdos de l FM I con el 
apoyo de los bancos privados resulta impresc indib le, no só lo 
para la v iabil idad de los programas de ajuste, sino tamb ién por 
e l prop io interés del sistema privado. 

Conviene destacar que, a pesar de que un porcentaje signifi
cat ivo de las deudas contraíd as con los bancos in ternaciona les 

183 

no disponían de garantía públ ica, muchos gob iernos se apresta
ron a reconocer la responsabi lid ad del Estado en e l cump li
miento de los comprom isos externos de l sector pr ivado. Si ade
más se tienen en cuenta las fuertes utilidades obtenidas por los 
bancos en sus préstamos a los países en desarro llo en los ú l l i
mos años y se recuerda que en su experien c ia hi stó ri ca los ban
cos privados internac iona les só lo han sufrido pérd idas menores 
en la recuperac ión de sus carte ras en la región, deb ieran espe
rarse act itudes posit ivas de estas institu c iones para acompañar 
los programas destinados a ca nali za r nu evos recursos a los paí
ses latinoamericanos en la presente coyu ntura. 

Mecanismos internacionales para el 
reescalonamiento de la deuda 

Nos parece as imismo ev idente que en las presentes c ircunstan
cias debieran instrum entarse algunos arreg los internac iona les 
que proporcionen aliv ios orgán icos y sistemát icos para el se rvi
c io de la deuda de los países en vías de desarro ll o. La c lave pa
ra estos arreg los es que deben estar 1 igados a cr iter ios de des
arro llo y no só lo a simples criter ios de repago. 

En la medida que estos acuerdos invo lu cren prórrogas para 
el pago del pr inc ipa l y nuevos créditos para hacer frente al pa
go de los intereses, el los no necesar iamente impli can pérd idas 
para los ban cos y, en muchos casos, só lo significarían reprodu
c ir a l n ivel internacional práct icas aceptadas por parte de los 
bancos en sus propios mercados nac iona les. 

Estos arreglos está n siendo provistos bajo el sistema de 
acuerdos espec iales con inst it uciones in ternac iona les como e l 
FMI y el Banco Mund ial. Se replantea as í el prob lema de la con
d icionalidad con que tales acuerdos son concertados y la nece
sidad de adecuar los c riter ios tradic iona les de cond ic iona lidad 
a la magnitud y genera lidad de la cris is reces iva mundial. En este 
sent ido cabe recordar que los tradiciona les ajustes por el lado 
de l gasto, las devaluaciones, la reducc ión de los défic it f isca les, 
la liberación de precios y las tasas de interés, etc., han respondi
do b ien en pocas oportunidades, ya que, al margen de la deb ili 
dad de algunos de los supuestos teóricos en que ellos se basan, 
su ap li cac ión ha enfrentado en la rea lidad obstáculos tanto 
económ icos como soc ia les no siempre fác il es de superar. 

Es por ello que, confrontados con una recesión a ~sca l a 
mundial, en la cua l la gran mayoría de los países en vías de des
arro llo experimentan seri as tens iones en sus secto res in ternos, 
aq uell as. políticas de ajuste debieran tener en cuenta la profun
d idad y genera lidad de las dificu ltades del momento, procurando 
compatibili zar los ajustes estructura les de l ba lance de pagos y 
la reducc ión progresiva de las presiones infl ac ionari as con el 
sosten im iento de ri tmos adecuados de desarro llo. 

Reformas en materia comercia l 

E 1 esta ncamiento del comerc io internacional y el deter io ro de l 
marco de principios y normas que deberían reg ir el sistema de 
comercio internacional plantean retos importantes a las po lí
ticas de expansión y diversificación de las exportac iones de los 
países en desarrollo y constituyen una ser ia limitación para la 
so luc ión de los problemas de pagos de la región. En este sent ido 
la pérdida de l dinamismo y del carácter abierto que tenían los 
mercados mundiales en la década pasada constituye un hecho 
de la mayor signifi cac ión, que debe ser cons iderado debida-
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mente en las estrateg ias de desarrol lo de los países lat inoamer i
canos en el corto y aun er. el mediano plazo. 

Como hemos reiterado, los prob lemas anteri ores se han v is
to angust iosa mente agravados en los úl timos años por un one
roso serv ic io de la deuda extern a lat inoameri cana, la cua l 
compromete proporc io nes cada vez mayores de los ingresos 
por exportac io nes. Un prin c ipio de so lu c ión a estos prob lemas 
requ iere un mejoramiento del comerc io, contexto en el cua l 
cobran renovada importancia temas tales como el li bre acceso 
de las manu facturas lati noameri canas a los merca dos de los 
países desarro llados, el nive l más al to y la mayor estab ilidad de 
los prec ios de los prod uctos bás icos, y un mayor procesam iento 
de éstos en los países prod uctores. Los pa íses lat inoamer icanos 
y los demás en desarro ll o deben continuar sus esfuerzos para 
lograr una negoc iación sa tisf actori a con los centros industri a li
zados en estas materias. 

En el corto p lazo, los países en desarro llo, y América Latina 
en part icular, enfrentan el im perati vo de organizar su capac i
dad de negoc iac ión para ev itar el avance de las corrientes pro
tecc ion istas de los países industria li zados y logra r que se inic ie 
su eliminac ión. Por otra parte, deben asegurar que se dete nga el 
deterioro progres ivo que v ienen experim entando las no rmas es
tablec idas en el sistema de comerc io intern ac ion al en perjuic io 
de los países en desarro llo y unir sus esfu erzos con miras a 
logra r avances que conduzcan a un sistem a comerc ial mundial 
más ef ic iente y equitat ivo. 

E 1 próximo perí odo de ses iones de la Confere ncia Mundial 
de Comercio y Desarrollo (UNCTAD VI) será una oportunidad sig
nificat iva para que la comunidad in ternac iona l logre el consen
so necesario que sea el punto de part ida en la superac ión de los 
obstácul os que enfrente el sistema de comerc io in ternac iona l. 
Es el momento de defi nic iones im porta ntes sobre dichas mate
rias, puesto que en abri l del próx imo año corresponde inic iar el 
proceso de negoc iac iones para el estab lec imiento del sistema 
globa l de preferenc ias comerc iales entre paí ses en desarro ll o, 
e l cual debe condu cir, conforme a las or ientac iones ya aproba
das por el Grupo de los 77, a la creac ión de un verdadero sistema 
económi co de los países en desarro llo. La creac ión de este siste
ma constituirá un hecho nuevo, de vastas proyecc iones para la 
pos ic ión f utura de los países en desarro llo en el conc ierto de las 
relaciones económicas in te rna c ionales. De otro lado, dichos 
obstácu los refuerzan la necesidad de la cooperac ió n entre los 
países en desarro llo y, en particu lar, la cooperac ión e in teg ra
c ió n entre los países lat inoameri canos, tema al que nos refe ri
mos más adelante. 

5. Las opc iones de las polí t icas internas 
y el papel de la cooperac ión regional 

El margen de maniobra y las d irectrices bás icas 
de la política interna 

L as observac iones anterio res han puesto de manifiesto la 
profundidad de los trastornos exteriores que af ectan a la re

gión y la neces idad consiguiente de modificar ese entorno, res
ponsabilidad que com pete primordia lmente a las economías 
centrales y a las instituc iones · básicas del sistema mundial. 

El privii P.g io de esos factores, sin embargo, no signifi ca en 
modo alguno que América Latina se encuentre por completo 
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supeditada a ell os y que, por ende, poco pu eda ha cer por sí mi s
ma para contrarres tar los . Por el contrario, creemos que mucho 
puede y debe hacerse en ese sentido; no só lo para " adm ini s
t rar" la cri sis si no que tamb ién para pal iar! a y para c rea r condi
c iones qu e contri buyan a la recuperac ió n de nuestras 
econom ías. 

Este tem a lo desarro llé con amp l itud en mi expos ición de l 
año pasado. Ll amé entonces la atenc ió n sobre dos c ircu nstan
c ias que t ienen una gran trascendencia. 

Por un lado, que el test imon io histórico de la Gran Depres ión 
de los años treinta -más all á de analogías irrelevantes- com
prueba que muchos países pud ieron reacc ionar activamente 
frente a sus t raumát icas consecuencias y encontraron med ios y 
polí ticas adecuadas para impulsar una recuperac ión que en algu
nos casos llegó a ser más sosten ida y sign if icativa que la lograda 
en algunos países industri alizados. 

Por otra pa rte, también re iteramos que la encrucij ada actua l 
encuent ra a una reg ió n que experim entó en este medio siglo 
substanciales transformac iones, que ampliaron y diversif ica ron 
sus estru cturas prod uctivas, elevaron la capac idad téc ni ca de 
sus élites profes io nales, púb li cas y privadas, establec ieron me
canismos inst itu c iona les de cons iderab le poder y ef icac ia. En 
una pa labra - y rep itiendo un concepto que conti nuamos con
siderando vá lido y pertinente- se acrecentó la "capac idad de
fensiva" de nuestros países frente a las contingencias exteriores. 

Pero que no se interprete lo dicho como un ejerc icio de ri
tual optimismo. Aun si sostenemos con plena convi cc ión las 
proposic iones anteriores, no pasamos por alto que en el escena
rio actual se distinguen situac iones nuevas y de singular 
complejidad . Ta les son, por ejemplo, las que plantea mos en tor
no al endeudamiento y las que se disc iern en por la mayor de
pendenc ia de la dinámica interna respecto a la disponibi lidad 
de importac iones. Y a ell as se agregan otras, de no menor enti
dad y ori ginalidad respecto a escenarios de l pasado, como son 
las desarticulac iones de l apa rato productivo que han causado 
políticas erróneas en algunos países y, sobre todo, el lastre de 
una tensión inflacionar ia general izada que sin duda consp ira 
contra las pos ibilidades de cualquier p rograma de reactivación . 

La diversidad de las situac iones nac iona les en estas y otras 
m aterias hace demasiado aventurado todo intento de bos
quejar orientac iones pos it ivas de signi f icac ión general. Así y to
do, creemos que existen a lgunas líneas de acc ión que -con di s
tintas traducciones- se perf il an en la reg ión. 

La primera parece ser la opción por una explí c ita políti ca de 
react ivac ió n, asentada en dos pi lares bás icos: el estímulo de las 
producc iones destinadas a los mercados nac ionales y reg iona
les, asociado con la promoc ión resuelta de exportac io nes, que 
complemente ese esfuerzo y contribuya a sostener el nive l de 
importac iones todo lo que sea viab le. La segu nda, es la adop
c ió n de tod as las providenc ias necesari as y pos ib les para que 
ta les empeños no se frustren por desbordes inf lac ionarios. La 
tercera es que la estrateg ia general confiera la más alta priori
dad al ali v io y solución de los graves trastornos socia les y en 
part icul ar de l fl age lo de la desocupac ión. 

Cada una de ellas y el con junto representa desafíos form i
dab les, pero ello no d isminuye la trascendencia de estab lecer 
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un marco de referenc ia para las polít icas defe nsivas y react ivas 
que se adopten. 

La revitalización de la cooperac ión regiona l 

Por ot ra parte, en las presentes c ircunsta ncias se hace imperati
vo volver a mirar a la cooperac ión reg ional con renovada im ag i
nac ión. En efecto, las oportunid ades qu·e of rece un mercado re
gional del orden de l millón de millones de dólares, el aumento 
persistente del comerc io intrarreg ional de los últimos años, los 
múltip les ca nales institucionales ex iste ntes, así como todas las 
ví as de cooperación informa l exp loradas en los ú ltimos años, 
constituyen puntos de apoyo para un es fu erzo in tenso en tal 
sentido. 

El primer paso debiera ser, a nuestro juic io, la adopción urgente 
de medidas destinadas a detener el deter io ro de las relac iones 
de comerc io actualmente existentes en la reg ión . Las angusti as 
en los balances de pagos ll evan frecuentemente al peligro de 
leva ntar barreras internas al comerc io reg ional. Sin embargo, es 
indispensabl e que las considerac iones y el interés de mediano y 
largo plazo preva lezcan ante cualqu ier tentación inmediata. 
Defender el comercio reg ion al es, a nues tro juic io, un imperat i
vo en las presentes circunsta nc ias. 

En segundo término, debiera exa minarse la posibilidad de 
amp liar el comerc io reg ion al a pa rti r de la crec iente capacidad 
oc iosa ex istente en la región, en parti cul ar en las actividades in
dustrial es . Ell o podrí a lograrse a partir de acuerdos guberna
mental es en los que tenga act iva parti c ipac ión el sector priva
do, que conoce y dispone de canales de v incul ación fl ex ibl es y 
variados . 

En tal sentido, adquiere es pec ial importancia el examen de 
meca nismos financi eros innovat ivos y fl ex ibles que faciliten la 
movilizac ión de los recursos rea les que se encuentran ociosos 
de la reg ión . En otras oportun idades menc ionarnos la necesidad 
de avanza r en el estudio de mecanismos de compensación de 
sa ldos y créd itos recíprocos y en el aná lisis de los mecanismos 
conducentes a la creación de una red de seguridad finan c iera 
para la reg ión y hoy desearnos reiterar la importancia que, a 
nuestro jui c io, e llos rev isten. 

Por otro lado, los países miembros de la ALAD I deben ap li
ca r, próximamente, un margen de preferencia para su comercio 
recíproco. Deberían hacerse los mayo res esfuerzos para que 
di cho margen sea realmente significativo, pues no hay que per
der de v ista la coyun tura actua l y las perspectivas futuras que 
ex igen una utilizac ión más intensa y ef icaz del mercado re
giona l, así como el hec ho de que los once países miembros ll e
van dos décadas tratando de construir un área preferencial de 
comercio. Además, debería examinarse la posibilidad de que en 
dicha preferenci a estuvieran involucrados todos los países de la 
reg ión. Una medida de esta naturaleza constituiría, sin duda, un 
importante incenti vo no so lamente para la expans ión y diversi
ficación del comercio mutuo, sino para toda la cooperac ión 
reg ional. 

Sin emba rgo, la necesidad de revaluar los méritos intrínsecos 
de la cooperación e integrac ión reg ion ales, no so lamente abar
ca el campo del intercambio comercial. Muchas áreas y ac
ciones han sido y son susceptibles de enca rarse co lectiva y con
certadamente en la región . En este sentido, se pueden impul sar 
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nu evas y crea tivas moda lidades de coopera ción a través de los 
Comités de Acción del SE LA y de los meca nismos de alcance 
pa rcia l o mu ltilateral contempl ados en el Tratado de Montevi
deo 1980 que creó la ALAD I. 

La vulnerabilid ad de la región que ha sido constatada en es
ta cri sis de la economía mundial ha llevado a los países latin o
ameri canos a acordar, en el marco del SELA, un mecan ismo de 
seguridad económica reg ional. Los pasos dados rec ientemente 
para examinar las medidas concretas qu e pondrí an en marcha 
ese mecanismo de seguridad reg ional , merecen apoyo y aten
ción espec iales. A nu es tro jui cio, un mecanismo de seguridad 
económica reg iona l debería contemp lar acc iones concretas en 
las áreas del finan ciam iento y pagos, agr icultura y alimenta
c ión, energía y comerc io. 

6. Reflex iones finales 

E 1 examen de la evo lu ción económica de la reg ión en este 
año y de las tendenc ias rec ientes de la economía mundial 

nos sugiere dos ref lex iones. 

La prim era es nu es tra convi cc ión de que la superación de la 
actual cri sis requ erirá de una nu eva vi sión del futuro y de un 
nuevo sistema de relaciones económicas intern aciona les que 
responda a los profundos camb ios económicos ocurridos en el 
escenario mundial, y e l cual, junto con permitir enf rentar la ac
tua l emergencia, formule nuevas reglas monetarias y comer
c ia les que faciliten el crecimiento sostenido de la economía 
mundial. La indisoluble v incu lación que existe entre los ac
tua les problemas de la reg ión y las so lu ciones globales, hacen 
imperativo que América Latina haga presente en los foros apro
piados la naturaleza de sus problemas y formu le puntos de vis
ta coherentes sobre las so luc iones globabl es en las cuales todo 
el mundo debe sentirse comprometido. 

La segu nda ref lexión tiene que ver con la vis ión de mediano 
plazo de nuestros problemas. En ese terreno, parece importante 
record ar que la región af ronta prob lemas de liquidez, pero no 
es insolvente. La capacidad dinámica mostrada por la econo
mía latinoameri cana en el decenio pasado, la transformación y 
diversificación de su capacidad productiva, y la abundancia de 
sus recursos humanos y naturales, no dejan lugar para un pesi
mismo inmovilizador. Más bien, es preciso pensar que, junto 
con los costos, las cr isis abren siempre oportunidades para rea
li zar ajustes estructura les y conceb ir estrateg ias de crec imiento 
que, aprendiendo de las experiencias pasadas, procuran lograr 
un desarrol lo económico y socia l acorde con las expectat ivas a 
que la región legítimamente puede aspirar. 

Fina lm ente, deseo terminar esta expos ición reiterando que la 
CEPAL as umirá plenamente sus responsabilidades de contribuir 
al examen y so lu ción de los graves problemas que afectan a la 
reg ión en esta hora. Para este efecto -y siguiendo una práctica 
que dio frutos importantes en otras coyu nturas cruciales del 
pasado- deseo informarles que la Secretaría Ejecutiva ha decidi
do convocar -al plazo más breve posible que sea compatib le con 
su debida preparación - a un grupo selecto de personalidades 
lat inoamericanas a fin de conocer sus juicios y propos ic iones 
sobre la materia, que ilu stren la ac tividad de nuestra inst itu ción 
y que puedan ser útiles para ayudarnos a todos a encontrar las 
so lu ciones que re claman nuestros países en las presentes cir
cunstancias. O 


