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América Latina ante la crisis 

Del 18 al 20 el e mayo último se ce lebró 
en Bogotá, Colombia, una reunión el e 

expertos latinoameri ca nos, convocada por 

la CEPAL pa ra anali za r la c ri sis actual de la 
economía internacional y sus efectos más vi
sibles en la región. Durante las ses iones, En 
riqu e V . Iglesias, secretario ejecutivo de la 
CEPAL, y Carlos Alzamora, secretario perma
nente del SELA, presentaron el documento 
Bases para una respuesta de América Lati
na a la crisis económica internacional, 

r-----------------'":·~ en el que ambas instituc iones sugieren 
Las informac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub licac iones nacionales y ex
tranj eras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se man ifi es te. 

"a lgunas bases sobre las cuales podría deli 
nea rse un programa de acción cuyo objeti 
vo se ría materi ali za r en toda su p lenitud las 
oportun idades que América Latina tiene pa
ra sobreponerse a las repercusiones de la cri
sis intern ac ional". 

El documento se elaboró, segú n se ex
plica en la parte introd uctori a, a peti c ión del 
pres idente de Ecuador, Osva ldo Hurtado, 
quien solic itó a los c itados orga ni smos re
gionales que preparasen " un co njunto el e 
propuestas encaminadas a desarrollar la ca
pac idad de respuesta de América Latina y 
afianza r sus,sistem as ele cooperac ión". Para 
cumplir con este propósito, en el documen
to las sec retaría s el e la CEPAL y del SELA, en 
co laborac ión con personal directivo ele otras 
inst ituciones regiona les como la ALAD I, la 
junta del Acuerdo ele Ca rt agena, el Centro 
el e Estud ios Monetari os Latinoameri canos, 
y de la OLADE, hicie ron un cuidadoso 
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análisis sobre las d ifíc il es condic iones eco
nómicas actuales el e los países ele Améri ca 
Latina y el Caribe; en él se advierte que " la 
c ri sis por la que atraviesa la región es la más 
aguda de toda la posguerra" y, por sus di 
mensiones y grado de unive rsa lidad, es tam
bién " cualitativamente diferente a cualquier 
otra experiencia rec iente" . En estas circuns
ta ncias, en este estud io se reconoce la ne
cesidad de apli ca r nuevos enfoqu es teóricos 
que haga n posible una profunda autocríti 
ca " del modelo el e desa rrollo basado en una 
industri alización altamente dependiente del 
ex terio r y de los consumos de los estratos 
medios y altos de sus soc iedades" , y que 
contribuya n a sustentar " un nu evo t ipo el e 
expa nsión económ ica más só lida, más d iná
mica, menos vulnerabl e y más equ itati va 
que la registrada hasta el momento". A la 
luz de estas considerac iones, se describen 
la naturaléza y alca nce de la cri sis econó
mica regional; se cuestionan las po lít icas que 
se han puesto en práct ica para combat irl a, 
y se identifi ca n "a lgunas o ri entaciones y 
propuesta s prio ritarias para estimular una ac
c ión conjunta" de los países lat inoameri ca
nos que les permita so lu ciona r sus probl e
mas comun es. En vista de la actualidad y el 
interés general que reviste el contenido del 
docu mento, a continuación se reseñan los 
aspectos princ ipa les y se detallan las pro
puestas más significati vas. 

Razones v sinrazones de la crisis 
económica 

L os años ochenta han sido escenari o de 
la más intensa y prolongada recesión el e 

la economía mund ial desde la terminación 
de la segunda guerra mundial. Sus efectos 
nega ti vos se agravaron por las po líticas de 
ajuste qu e se ap licaron; por la agudizac ión 
de algunas deficiencias estructurales de las 
economías centrales y por los deseq uili brios 
no resueltos en las relac iones económ icas 
intern ac ionales. Debido a la creciente inter
nac ionalizac ión de las economías reg istra
da en los últimos decenios, sólo muy pocos 
países han eludido los efectos ele la c risis, 
por lo que ésta, aunque en d ive rsos grados, 
ha incidido en la evo lución de los países 
desarrollados y subdesarro llados, de las eco
nomías socia listas y capital istas, de los paí
ses exportadores e importadores de pet ró
leo y de las eco nomías grandes, medi anas 
y pequeñas. 

En las economías indu str ializadas, la de
clinación de la prod ucc ión, la ca ída de las 
inversiones, el aumento de la desocupación 
y la aparición de agudos procesos inflac io-

narios son clara expresión el e la cri sis. No 
obsta nte, el rasgo más d istinti vo ha sido el 
excepc iona lmente alto nivel que han alca n
zado las tasas de interés . As í, como resu lta 
do el e la prioridad que en arios rec ientes 
concedieron los países industri alizados a re
duci r la in flac ión y los déficit fi sca les y la im
portancia que algunos de ellos di eron al 
control de la oferta monetaria, desde 1978 
las tasas de interés se eleva ron en los cen
tros financieros intern aciona les y durante 
el bi enio 1980-198"1 llegaron a nive les rea
les só lo comparab les a los preva lec ientes 
du rante la Gran Depres ión. Aunque desde 
mediados de 1982 han dism inuido las tasas 
nominales y este descenso ha ido acompa
ñado de una baja considerable de la inf la
ción en la mayoría de las econom ías indu s
tri ali zadas, las tasas superan noto riamente, 
en términos rea les, los nive les tradicio nal es 
de la posguerra. La persistencia el e las altas 
ta sas de interés rea l significa un problema 
clave ele la coyunturr~ económica internacio
nal. A esta situac ión se atribuyen, por ejem
plo, la ca ída ele las inversiones prod ucti vas, 
los movimientos erráti cos el e ca pitales y las 
flu ctu ac iones el e los t ipos el e ca mbio. 

A principios el e 1983 se registraron algu
nos signos ele recuperación en algunas eco
nomías industri ali zadas, espec ialmente en 
Estad os Un idos. Los ava nces anti-inflaciona
rios logrados permiti eron un c ierto afloja
miento el e las med idas ele contención mo
netari a, lo que ha estim ulado la demanda 
global y las compras ele algunos bienes el e 
consumo duradero de gran importancia en 
la d inámica del cic lo económico de esos 
países. 

Ta les mov im ientos han despertado un 
cierto optimi smo sobre la eve ntual r·ecupe
ración de las econom ías industr iali zadas y 
a que, por medio del comerc io intern ac io
nal y el e la baja del interés, la recuperac ión 
se extienda a las econom ías periféricas. Sin 
embargo, aCrn persiste el escepticismo sobre 
las perspecti vas ele una recuperac ión rea l 
deb ido a que las poi íti cas macroeconóm i
cas el e los pa íses centra les siguen siendo 
muy restri ct ivas y a que las elevadas tasas 
de interés preva lec ientes en Estados Unidos 
continúan originando enorm es déficit exter
nos en otros países industrializados. De igual 
fo rma, la recuperac ión de la inversión en es
tos últimos países se ha demorado por el 
efecto conjunto de los altos intereses, la ex
ces iva capacidad indust ri al ociosa y la 
inc ierta evo luc ión económica futura. Por 
otra parte, la eventual reactivación globa l de 
la economía ha sido obstacul izada por los 
confl ictos comercia les en tre varios países 
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centrales y por la escasa di sposición de és
tos para ap lica r políti cas enca minadas a ge
nerar una react ivac ión coordin ada el e sus 
economías. 

La nega tiva evol ución ele las eco nomías 
centra les en el pasado rec iente afec tó seve
ramente a los países en desa rro llo, en parti 
cula r a los ele Améri ca Latin a, que en los 
últi mos arios se in tegraron a la economía 
mundial med iante un va ri ado conjunto el e 
meca nismos comerciales, financieros y tec
nológicos. 

Puede co nsiderarse qu e la c risis el e la 
economía mund ial se ex tendió a la re
gión por tres ca na les pr inc ipales. El prim e
ro fue el comercio internacional. Como en 
otras recesiones, el estancamiento económ i
co de los países industri ali zados ocasionó la 
disminuc ión de sus importaciones y, co n 
ello, el ri tmo de creci mien to del comerc io 
intern acional. En ésta, las consecuenc ias ad
ve rsas se agravaron debido a las práct icas 
protecc ionistas de mu chas eco nomías cen
tral es, las cuales se hic ieron más general es 
y severas a medida q ue el desempleo se in
crementaba y se pro longaba la reces ión . Por 
ello, el volumen del comercio intern ac ional 
apenas aum entó en 1980; se estancó casi 
por completo en el sigui en te año y se redu 
jo un 2% en 1982. 

La progres iva pérdida el e dinamismo del 
com ercio mund ia l afectó tanto el vo lumen 
como los prec ios de las exportac iones lati 
noamericanas. La contracción del comercio 
intern ac iona l hizo que en 1982 se deterio
raran sensib lemente los términ os de inter
ca mbio de los países de Améri ca Latina , 
espec ialmente en el caso de los no expor
tadores de petróleo . El va lor medio el e sus 
términ os de in tercambio en el trienio 
1980- 1982 fue inferior incluso al registrado 
durante el período 193 1-1933, el más críti 
co de la G ran Depresió n. 

El segundo mecanismo de transmisión 
fu eron las altas tasas de interés vigentes en 
los mercados financieros internacionales . Es
te meca nismo, a su vez, acentuó la cr isis 
de América Latina med ian te dos vías com
plementar ias . Por una parte, al frenarse la 
recuperac ión de las economías centrales 
tend ieron a reducir la demanda de expor
taciones latinoamerica nas. Por otra , al 
elevarse el servicio de la creciente deuda ex
tern a se amplió el déficit de la cuenta co
rr·iente, lo cua l obli gó a una mucho ma
yor transferencia rea l de recursos hacia el 
exterior. 
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El tercer mecan ismo fue la brusca rever
sión del movimiento neto de capitales. El in 
greso neto de cap itales, que'crec ió rápida
mente desde mediados ele los años sesenta 
hasta 1981, cayó drástica mente en 1982, al
canza ndo un monto de poco más ele 19 000 
mi llon es el e dó lares, cifra equiva lente a me
nos el e la mitad de la recibida en el año 
ante ri o r. 

Los prob lemas de la economía lat inoa
merica na se deb ieron también a las pol ít i
cas económ icas ap licadas en muchos pa í
ses ele la región, a pa rt ir de med iados del 
deceni o pasado, que promovi eron un cre
cimien to económico sumam ente depen
d iente ele los ingresos el e capital foráneo. De 
esa manera, los cambios adversos en el es
cena rio intern ac ional, la persistencia ele los 
problemas est ructural es y la puesta en prác
ti ca el e políticas económicas excesivamen
te ligadas al fin anc iamiento externo, dieron 
fin a la d inámica expansión general registrél
cla por las economías de la región en el pe
ríodo 1950-1980. 

A part ir ele 1981 el crecimiento ele la eco
nomía tuvo un fuerte descenso y en 1982 
se redujo in clu so en términos abso lutos, fe
nómeno que no había ocurr ido en los cua
renta a1'ios anterio res. La pérd ida del dina
mismo económ ico fue acompa ñada por el 
c recimiento de la desocupación y el subem
pleo. Al mi smo ti empo se generali zaron los 
procesos inflac ionarios, y el desequilibrio del 
sector externo d io lugar a severas cr isis en 
la balanza el e pagos, a la dep rec iac ión el e 
los ti pos el e cambio y a la di sminución el e 
las reservas internac ionales . 

El fenómeno más preocupante en los úl
timos a1'ios fue el elevado endeudami ento 
externo de la región. Las fac ilidades crediti
c ias ofrecidas por los bancos privados inter
naciona les durante la segunda mi ta d de los 
setenta, y la acelerada co locación de sus ex
cedentes financie ros en Améri ca Latina, 
alentaron una política ele endeudamiento ele 
magnitudes desconocidas. Además, tal en
deudam iento sirvió menos pa ra ampliar la 
capacidad productiva regional que para sus
tentar po líti cas internas con fines diferentes; 
también alertó una exagerada expans ión del 
consumo ele los grupos de altos ingresos. En 
años rec ientes, la mayor parte del financia
miento externo se dest inó al serv icio el e la 
deuda acumulada, lo que en la práctica sig
nifi có una reducción de la transferenc ia real 
de recursos hacia Amér ica Lat ina. 

Además ele la pa ralización del aparato 

produ cti vo, la cr isis se manifestó en el con
tinuo deterio ro ele las finan zas públi cas, cu
yos ingresos fueron afectados por la caída 
del comerc io exterior y por la dec linac ión 
ele las actividad es económ icas. Todo ello ge
neró fue rtes défic it públi cos y aceleró la in 
fla ción. Los intentos pa ra co ntrolar la o ri gi
naron cuan ti osos recortes del gasto esta tal 
y el e las inversiones públicas, lo cual contri 
buyó a deprim ir aún más la act ividad 
intern a. 

La ace lerac ión el e los procesos inflac io
nari os en mu chos países y la magnitud ele 
sus desequilibrios externos los forzaron a de
va luar sus signos monetarios. As imi smo, las 
po líticas ortodoxas de estabili zación ap lica
das ca usaron un sensible deterioro ele las 
condic iones ele vida el e los grupos de me
nores ingresos, afectados tanto por la reduc
ción del sa lari o real como por el aumento 
del desem pleo y la subocupación. 

Ajustes, costos y opciones 

L a actual cri sis intern aciona l y los aju stes 
realizados para afrontarla modifica ron 

las cond iciones del comercio y el fin anc ia 
miento externo ele América Latina, hicieron 
ca mbios profundos en la pol ítica económi
ca de los países el e la región y dieron lugar 
a clesiguJies consecuencias económicas y 
socia les . Preci sa mente, uno de los princ ipa
les retos de la política económ ica es mini
mizar los costos soc iales y distribu irlos 
tanto entre los países acredores y deudores 
como ent re los cl ive :·sos grupos soc iales y 
agentes económicos intern os. Durante los 
últimos meses, el FMI ha in tervenido en los 
programas ele aju ste destinados a renegociar 
la deuda extern a y obtener créd itos en apo
yo de las bal anzas ele pagos . En cas i todas 
las negoc iaciones de ajuste conven idas se 
ha establec ido que los recursos ad icion a
les, obten idos rle los bancos privados o del 
propio FMI, deben ser comp lementados por 
execlen tes comercia les que los países deben 
generar mediante la adopción de políticas 
cambiarías, monetarias y fisca les aprop iadas 
a ese fi n. Si bien se reconoce una mayor fle
xibil idad en las condiciones propuestas por 
el FMI, sus recomendaciones para redu cir el 
desequili brio externo se basan fund amen
ta lmente en la rest ri cc ión de la demanda y 
mantienen, por el lo, un fuerte carácte r re
ces ivo. Adem<.Ís, la dependencia del equi li
bri o externo de factores que escapa n a la 
acc ión directa de los países de la región 
ha limitado fue 1temente la eficac ia el e los 
ajustes rea li zados. M ientras los ingresos pro
ven ientes de las exportaciones se han redu
cido y la captac ión neta de capital es ha 
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ca ído , los egresos el e divi sas se han inc re
men tado por los reca rgos sobre las tasas ele 
interés básicas y las comisiones de ad mini s
trac ión cobradas por los bancos al negoc iar 
programas de refinanci amiento. En muchos 
casos, esos mayores costos han anulado, to
tal o parcia lmente, el efecto der ivado d el 
descenso de las ta sas nom in ales ele interés 
registrados en los últimos meses. 

Por otra pa rte , subsisten tres problemas 
que cuestionan seri amente los procesos de 
ajuste en curso. Ellos son, en prim er térmi
no, la ineficacia el e las po lít icas aplicadas pa
ra conseguir sus objetivos; en segundo lu 
ga r, sus considerab les costos económ icos y 
soc iales; por último, ma ntener durante pe
ríodos prolongados esas po lít icas puede 
afectar severamente la capac idad de recu 
peración futura de las economías . Además, 
la ap licación el e las polít icas recesivas po
dría comprometer la estabilidad po líti ca y 
soc ial en va ri as partes ele la reg ión, lo cual 
puede tener consecuenc ias imprevisibles, 
tanto para las nac iones latinoamericanas co
mo para el orden in te rn ac iona l. 

Se reconoce que los esfuerzos ele ajuste 
rea lizados permitieron , princ ipalmente me
diante la co ntracc ión ele las im portac iones, 
convert ir el déficit comerc ial sufrido en 1981 
por un exceden te aproximado ele 8 800 mi
llones ele dólares en 1982. Sin embargo, es 
evidente que la so lución el e los prob lemas 
financieros derivados del endeudam iento 
externo depende en gran med ida ele las po
sibilidad es de acrecentar las expo rtac iones 
regional es, dependi entes, a su vez, ele la 
evolución del comercio mundial. Por esta 
razón , es inqu ietante que mientras los paí
ses latinoa merican os sufren los enormes cos- _ 
tos ele las políticas encaminadas a equ i.librar 
sus balanzas de pagos y cumpli r con los 
compromisos financieros externos, conti
núan fortaleciéndose las polít icas protecc io
ni stas en los países acreedores. 

En los 01 ga nismos financieros internacio
na les y los países centra les predomina el 
convencimien to de que es posible admini s
trar la c ri sis financiera por medio de los me
canismos ele apoyo t;acl iciona les, reforzados 
co n las políticas rec ientes del FMI y de la 
banca pri vada. Esta pos ic;: ión parte del su
puesto, explícito o implícito, de que habrá 
una recuperac ión só lida y a co rto plazo de 
la economía intern ac ional. Ex isten también 
las opiniones ele quienes preocupados por 
la duración e intensidad del ajuste y el e sus 
costos soc iopolíticos, abogan por resolucio
nes globales ele otro tipo, en las que la su
perac ión ele la cris is financ iera ele los países 
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subdesarro llados sea pa rte de las po líticas 
de reactivac ión económica de los centros. 

Lo cierto es que para cumplir con sus 
compromisos extern os, en el estrecho mar
co de la actual cooperación intern ac iona l, 
los pa íses de la región han apli cado progra
mas de ajuste que afectan severamente sus 
estructuras económicas y presionan su eq ui
librio social. Las crecientes dudas dobre la 
factibilidad soc ial y políti ca de este tipo de 
so luciones, y sobre la capac idad de las eco
nomías de la región para cumplir los acuer
dos suscritos en las actuales condiciones de 
la economía internacional, han creado la ne
cesidad de contar con fuentes de apoyo ad i
cionales para superar la crisi s. Es claro que 
una solución de esta naturaleza na- só lo in 
teresaría a los países latinoameri canos, sino 
que convendría a la banca intern ac iona l y 
a las políti cas de reactivación de los países 
centrales. 

El reto inmediato al que se enfrentan los 
países de la región es restablecer el equi
librio externo y conservar al menos los ni
veles de ingreso por habitante. A mediano 
plazo, deberá modificarse el estilo de de
sa rrollo que ha prevalec ido hasta ahora a fin 
de instaurar uno nuevo, más dinámico, me
nos vulnerable y, sobre todo, más equitati
vo . Para ello, la región deberá moviliza r ac
tivamente sus recursos internos mediante la 
cooperación regional. En este sentido, es 
oportuno eva luar los logros y limitaciones 
alcanzados por este mecanismo, su poten
c ial actual y futuro, y los medios más ade
cuados para hacerlo efectivo, así como em
prender una nueva etapa en el proceso de 
integración. Asimismo, los países latinoame
ri canos deberán coordinar su acc ión inter
nacional a fin de buscar una reactivación de 
la economía internacional que favorezca sus 
relac iones económicas extern as, y pugnar 
por un programa conjunto de los países in
dustri alizados que contribuya al descenso de 
las tasas real es de interés, sin el cual ningu
na recuperac ión sería significativa y establ e. 

La reactivación de las economías indus
trializadas no significa el establecimiento de 
un nuevo orden internacional. Se req uerirá 
además incorporar en las políti cas econó
micas de los países centrales medidas que 
contribuyan a resolver los problemas estruc
turales de las relac iones económicas inter
nacionales, tantas veces reclamadas por los 
países subdesarrollados. Esto implicaría, en
tre otras medidas, introducir cambios impor
tantes en el comercio de productos bás icos, 
abrir los mercados de los países centrales, 
frenar el protecc ionismo y efectuar mayo-

res transferencias de recursos financieros al 
mundo en desarrollo. 

La acc ión intern ac ional de Améri ca La
tina deberá orienta rse ta mbién al diálogo 
con los países indust ri ali zados con los que 
mantiene mayores relaciones comerciales y 
financieras externas, a fin de negoc iar un 
conjunto de medidas de urgencia que ali 
vien sus agudos prob lemas actuales. 

Cuando la deuda nos alcance . .. 

La ad ministrac ión del endeudamiento ex
tern o se ha convert ido en el prob lema 

económico más urgente de los países de la 
región . De 1975 a 1982 la deuda externa to
tal aumentó de 67 000 millones de dólares 
a cerca de 300 000 millones. Esta ace lera
de expansión, muy superior al ritmo de cre
cimiento de las exportaciones regionales, es
tuvo acompañada por ca mbios importantes 
en el ori gen y composición de la deuda. 
Mientras en los inic ios del decenio pasado 
los flujos privados representaban menos de 
40% del total, en los últimos años significa
ron más de 80%. Al mismo ti empo, los cré
d itos de med iano y largo plazo y los acor
dados a tasas de interés concesiona l fu eron 
remplazados por créditos de corto plazo y 
con tasas de interés variab le, lo que produ
jo un fu erte deterioro en el perfil de la deu
da lat inoamerica na. 

A este excesivo endeudam iento contri 
buyeron tanto las políticas expansion istas de 
los países latinoamericanos como la liberali
dad del sistema bancario privado internacio
nal y la deb il idad de los meca nismos fin an
cieros in ternac ionales de control. En la fase 
expansiva del ciclo crediticio, los bancos pri
vados compitieron por colocar sus exceden
tes financieros, captados en gran parte en 
los países petroleros. Empero, a partir de 
1980 esta situación cambió diametralm en
te, como consecuencia del deterioro de los 
términos del intercambio de la región, lapa
rali zac ión de las exportac iones y la abrupta 
elevac ión de las tasas real es de interés. Es
tos fenómenos mod ifica ron las expectati vas 
de los bancos sobre la capac idad de pago 
de varios países latinoameri canos y provo
có una fu erte contracc ión de los movimien
tos netos de cap ital hac ia la región. Debido 
a ello, tales países iniciaron procesos de ajus
te que ocasionaron desde 1981 una dismi
nución en los ritmos de su actividad econó
mica y en el vo lumen de sus importac iones. 
Agotadas las fuentes tradic ionales de finan
c iamiento, la mayoría de los países latinoa
merica nos debió hacer uso de sus reservas 
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-que cayeron drást icamente en 1982- e 
iniciar, bajo la supervisión del FMI , la rene
gociac ión de la deuda con sus acreedores. 

Los acuerdos negoc iados ofrecen, sin 
emba rgo, pocas perspectivas para una re
cuperac ión económica, debido a que los re
cursos adiciona les comprometidos por los 
bancos privados y el FMI son insuficientes 
aun para cubrir el pago de los intereses, a 
que las negoc iac iones só lo consideran ven
cimientos de corto plazo y a que los costos 
de los aju stes recaen principalmente en los 
países latinoamerica nos . Asimismo, como 
producto de la insuficiente cooperac ión fi
nanciera internac ional, en los actuales pro
ced imientos de negociación se otorga una 
prioridad mucho mayor al pago de las ob li
gaciones de la deuda extern a que a las ex i
gencias del proceso de desarrollo económi
co de los países deudores. 

En estas ci rcunstancias, ex isten se ri as 
dudas sobre la capacidad de pago de los paí
ses latin oa mericanos -en las actuales con
diciones de la economía internacional-, así 
co rno respecto a la disminución de los ele
vados costos económicos y socia les asoc ia
dos a los procesos de ajuste. Esta difícil 
situac ión ob liga a buscar un diálogo cons
tructi vo, tanto entre los países de la reg ión 
corn o entre éstos y los países acreedores, a 
fin de eva luar la viabilidad de nu evos tér
minos y políticas que respondan al interés 
mutuo de las partes involucradas. 

Como punto de partida para plantear un 
enfoque d ist into del problema de la deuda 
extern a, debe reconocerse que la distribu
c ión del costo del ajuste entre deudores y 
acreedores es muy inequitati va. Además de 
ello, en el actual sistema de renegoc iación 
no se considera la mutualidad básica de in
tereses que ex iste entre los países e institu 
ciones acreedores y los países deudores. Los 
elevados costos soc iales de los ajustes po
drían conducir a situaciones incontrolables en 
estos últimos, las cuales, a su vez, tendrían 
fuertes repercusiones negativas para los paí
ses y los bancos acreedores. El nuevo enfo
que debería considerar también la conti 
nuac ión del proceso de crec imiento de los 
países deudores, corn o fo rm a de preservar 
el nivel de v ida de sus hab itantes y fortale
cer su capac idad futura de pagos. 

Para responder a estos requ er imientos 
bás icos, es prec iso que el mecanismo para 
reso lver el problema del endeudamiento 
reúna las siguientes co ndic iones: a] institu 
cionaliza r los proced imi entos para restruc
turar las deudas; b] establecer nuevos tér-
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minos y cond iciones del endeudamiento, 
que inclu ya plazos de amorti zac ión más 
largos; e] conta r con recursos ad icionales 
pa ra atender el serv icio de la deuda y man
tener la capac idad operativa del comerc io 
exterior; d] disminuir los costos del refinan
ciam iento, y e] aumentar los créditos de los 
organismos financieros internacionales des
tinados al desarro llo de los países latinoa
mericanos. 

Los problemas del endeudam iento de los 
pa íses en desarro llo han obedec ido, tam
bién, a la insuficiencia de los organismos fi
nancieros intern ac ionales, cuya capac idad 
financiera se debili tó en la década de los se
tenta y, más aún, en los últimos años. El FMI 
ha agotado sus recursos no comprometidos, 
y el aumento de cuotas recientemente con
venido operará só lo a partir de 1984 y por 
un monto 20% inferior al déficit previsible 
para ese año en la cuenta corri ente de los 
países subdesarro llados. Igualmente, el BID 
ha encontrado dificu ltades crec ientes para 
elevar sus recursos ordinarios de capital, pe
se a que la mayoría de los países soc ios ha 
apoyado esa ampliac ión. Ante esta situa
ción, surge la necesidad de ampliar la ca
pacidad de préstamos de estas instituciones, 
aumentando la relación activo/pasivo con 
que vienen operando. 

Con el mismo propósito, se req uiere im
pulsar los arreglos de cofinanciamiento en 
que participen los bancos privados, lo cual 
posibilitaría aumentar el flujo de recursos ha
c ia proyectos de inversión bien defi nidos, 
as í como apoyar la as ignación de DEG para 
aumentar la liquidez in ternaciona l y dist ri 
buir el peso de los ajustes externos más equi
tativamente y en un plazo más breve. 

Para aliviar la pesada carga de los países 
deudores, tamb ién es recomendable que las 
instituciones financieras internacionales, co
mo el FMI, modifiquen las condic iones de 
sus préstamos y contribuyan a elaborar po
líticas económicas que estimul en la activi
dad global. Esto implicaría flex ibili zar la con
cepción teórica del proceso de ajuste, para 
adecua rse mejor a las metas soc ioeconómi
cas de cada país, dar menor prioridad a la 
función del mercado privado y reconocer 
una mayor preponderancia al papel econó
mico del Estado. 

Con independencia de lo anterior, es in 
dispensable que los países latinoamericanos 
actúen conjuntamente en los foros interna
cionales y ante los gobiernos de los países 
acreedores para superar sus crfti cas coyun
turas financieras. También se req ueriría 

estab lecer un diá logo directo entre los acree
dores y los gobiernos lat inoamericanos, ac
tuando coordinadamente. Una acción regio
nal de este tipo permitiría no só lo impulsar 
so luc iones de fondo a las dificultades finan
cieras descritas, sino que posibilitaría que los 
gobiernos de los países acreedores pudie
ran aprecia r la magnitud del impacto de la 
crisis internac ional en la región y evaluar sus 
posib les consecuencias para sus intereses 
políticos comprometidos. 

Complementari amente a estas medidas, 
se recomienda crear un centro latinoameri
ca no de información sobre financiamiento 
externo que permita obtener un mayor co
nocimiento acerca de las condiciones del 
mercado financiero internaciona l y que pue
da asesorar a los gobiern os que lo requ ie
ran en la adm inistrac ión y so lución de los 
problemas ocas ionados por la deud a 
extern a. 

Por los caminos de la cooperación 
y la unidad 

E n la med ida en que las perspectivas de 
cooperación Norte-Sur conti núen sien

do desalentadoras o se demore una reacti
vac ión económica de los países centrales 
que beneficie a Améri ca Lat ina, la coope
rac ión e integrac ión regionales adquieren 
mayor importancia como factores decisivos 
para d inamizar las economías latinoameri 
canas. Frente a las restricciones que afectan 
la expansión de las exportac iones haci a el 
resto del mundo, la cooperac ión intrarregio
na l y el comerc io recíproco representan una 
opc ión que es preciso aprovechar a la ma
yor brevedad posible e iniciar, con el lo, un 
estilo de desarrollo más introspectivo que 
el que prevaleció en la región en los últimos 
lustros. 

Una acción firme en ese sentido permiti
ría utiliza r de modo más intenso la abu ndan
te capacidad productiva que ex iste en la re
gión, aumentar la efi ciencia mediante el 
aprovechamiento de las economías de es
ca la y reducir el uso regional de divisas ex
ternas por unidad de producción. Esto con
tribuiría a establecer una mayor seguridad 
económica co lect iva y posibilitaría un de
sa rrollo apoyado en forma crec iente en la 
demanda regiona l. En caso de no atender 
al imperativo integrac ion ista, se corre el 
ri esgo de que las acciones unilaterales que 
los países pudiesen emprender par<! mejo
rar su situac ión conduzca n a una ruinosa 
competencia entre los países de la región , 
mediante, por ejemplo, deva luaciones rei-
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teradas o mayores subsidios a la expor
tación. 

Como nunca antes, América Latina re
quiere de un programa de producción y 
complementac ión regional que promueva 
un proceso de integración más eficiente y 
un repa rto más eq uitativo de sus beneficios 
entre todas las naciones de la región. Este 
proceso de incluir políticas con juntas de los 
países lat inoameri ca nos en el ámbito inter
nacional es un elemento básico para aumen
tar la autonomía del desa rro llo económico 
y soc ial de la región. 

Para ava nza r por el sendero integrac io
ni sta es indispensable que los gobiernos de 
la región se comprometan a adoptar una po
lítica latinoamericana que cuente con los 
siguientes objet ivos generales: lograr la 
máx ima complementación factible en la pro
ducción , el intercambio comercial y en ser
vicios como el transporte, seguros y tecno
logía, sobre la base del princ ipio ele la 
preferencia lidad latinoameri ca na y como 
medio ele estab lecer un proceso eficiente de 
sustituc ión de importac iones en esca la re
gional; desarrollar una coordinación insti 
tucional efectiva de los organismos regio
nales multilaterales, y conso lidar el poder 
conjunto de negociación de los países ele la 
región tendiente a corregir las desigualda
des estructurales y coyuntura les en sus re
lac iones económicas externas y defender 
con mayor eficac ia sus intereses comun es. 

El cumplimiento de dichos objetivos ex i
ge, a su vez, las sigu ientes acc iones: ac re
centar la cooperación regiona l en las áreas 
comercial y financiera, en la producción, en 
el abastec imiento de alimentos y energía, y 
en el desarrollo de los transportes; fortale
cer la cooperación con los países de menor 
desa rrollo y con otras regiones en desarro
llo, y articular adecuadamente las acc iones 
y funciones de los orga nismos e instituc io
nes vinculados con los procesos de coope
rac ión e integrac ión region al. 

Sobre este últ imo aspecto, cabe destaca r 
que en años rec ientes han surgido numero
sos organismos especializados regionales, así 
como un gran número de com ités u órga
nos dependientes de dichos organismos y 
se han establec ido múltiples planes de ac
ción y estrategias vi nculadas a las más diver
sas materias. A menudo, estos planes se su
perponen con los surgidos en el marco de 
los acuerd os de integración comercial o fí
sica, ya sean regionales o subregionales, o 
con los orga nismos y agenc ias especiali za
das de la ONU o del sistema interamerica-
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no. Ello puede atribuirse a que no ex iste 
ningún meca ni smo para establecer alguna 
forma ele coord inac ión entre ta les institucio
nes. Por ta l motivo es necesa ri o crear una 
instanc ia ele coord inación ele las acti vidades 
e inic iativas que se plantean en esas ins
tituciones, a fin de dota rl as de una mayor 
ut ilidad y fortaleza. Así, la marcha de los 
procesos ele in tegración y cooperac ión re
gionales articu laría simultáneamen te la es
tructura instituc ional requerida para el de
sarro llo y la conso lidación de la comunidad 
latinoamericana . 

Los desafíos del fu turo 

L a generación de recursos externos por 
medio del comerc io parece ser el úni 

co medio para que los países ele la región 
puedan reso lver sus problemas de pagos y 
endeudam ientos extern os. En los próximos 
años, sin embargo, es proba bl e que la evo
lución del comercio mund ial sea poco diná
mica, muy si milar aliento comportamiento 
de la economía mundial que prevén d iver
sos orga nismos espec ial izados. La cul mina
c ión del ciclo de crec imi ento económico 
preva lec iente desde la posguerra hasta me
diados de los setenta, as í como el cese de 
la apertura comercial el e los países industri a
li zados, representan un pesado lastre para 
las perpectivas inmediatas y a mediano pla
zo del comercio internacional. 

La rigidez ele los mercados de los países 
industrializados, que ha cont rari ado fre
cuentemente los principios y norm as ele li 
bera li zac ión con los que el GATI ha regido 
por más de tres décadas el comerc io inter
nac ional, ha afectado en forma espec ial a 
América Latina. Para defenderse de estas 
tendencias desfavorables, los países el e la re
gión pueden recurrir a tres tipos de acc io
nes que se complementa n mutuamente: 
a] definir y adopta r políticas que forta lezcan 
su capac idad de negoc iac ión ante los paí
ses centrales; b] plantea r activamente sus 
reivi ndicac iones en los fo ros multilaterales 
y bilaterales, y e] diversificar sus mercados 
para mejorar las posibilidades de co locar sus 
exportac iones. 

En los mercados de los países industri a
li zados las exportaciones latin oa meri ca nas 
se enfrentan a barreras proteccionistas que 
permiten que tales países adm inistren di s
creciona lmente su comerc io con la región. 
Ello hace indispensab le que ésta se orga ni 
ce y aproveche su poder de negociac ión pa
ra así tener capac idad para ap lica r un trata
miento comercial equiva lente a las expor-

taciones provenientes ele países desarrollados 
que impongan med idas protecc ionista s. De 
igual modo, dado que los productos bá
sicos representan 80% del va lor total de las 
expo rtac iones latinoameri canas (40% si se 
excluye el petróleo) , es c laro que la va lori
zac ión y defensa de los precios internac io
nales de las materi as prim as debe ocupar un 
lugar prioritario en la acción conjunta de los 
países latinoamericanos. Con este propósi
to, es preciso dar el máx imo apoyo posible 
a los convenios sobre productos básicos pro
puestos por otras regiones o nac iones sub
clesa rroll aclas. 

La acc ión unitari a ele América Latina el e
be expresarse también en los fo ros interna
cionales y presionar, en coord inac ión con 
el Grupo ele los 77, para qu e la progres iva 
reducción ele los ara nce les y restriccion es 
no arancelarias sea considerada y negocia
da en el marco del GATI. Esta pa rticipación 
conjunta de la región en foros como la UNC
TAD debe hacerse sin perjuicio ele las nego
c iaciones bilatera les que se mantengan con 
cada uno de los países o regiones del mun
do industrializado en los térm inos del Siste
ma Generalizado de Preferencias. 

Otros temas cruc iales que deben nego
ciarse con los países desarrollados so n los 
subsidios que éstos otorgan a sus expo rta
ciones, que afectan cons iderab lemente las 
actividades económ icas de la región; el for
talecimiento y ampliac ión del Programa In
tegrado para los Productos Bás icos (PIPB) 
conven ido en la UNCTAD, y la creación del 
Fondo Comú n para los Productos Básicos. 

El difícil acceso de las exportaciones la
tinoamericanas a los mercados de los paí
ses centrales ha evidenciado la urgenc ia de 
bu scar y am pliar otros mercados. Los paí
ses soc iali stas, en especial los integran tes del 
CAME, ofrecen favorables perspectivas en es
te sentido y es recomendable analizar las po
sibilidades de au mentar el in tercambio y 
cooperación entre Améri ca Lat ina y d icho 
Consejo . De igual modo, es indispensable 
que la región refu erce sus relac iones de coo
perac ión con países subdesa rroll ados de 
África y Asia, y que estas relac iones trasc ien
dan los aspectos exclusivamente comer
cia les. 

La gran vulnerabi lidad extern a de Amé
ri ca Latina ante la cri sis económ ica intern a
cional y las limitadas posib ilidades que ofre
ce la po líti ca actual de los países centrales 
ha tornado imperat ivo efectuar una acc ión 
regional conj un ta que permita diferir en el 
tiempo y d istribuir en forma más equitativa 

sección latinoamericana 

los costos qu e sufren los países lati 
noameri canos . 

Los severos ajustes económicos rea li za 
dos y los elevados costos socia les asoc iados, 
que padecen principalmente los sectores de 
menores ingresos, no han sidu co rrespon 
d idos en el plano de la cooperación inter
nac ional. En estas cond iciones, el uso de la 
máx ima capacidad lat inoamericana de ne
gociación se hace impresc indible para red is
tr ibu ir los costos de la cr isis y ev itar, en 
algunos países ele la región , ten siones socia
les y po líti cas de consecuencias impre
visibles. 

Desde una perspectiva estru ctural, la cr i
sis ha puesto de mani fi esto las deficiencias 
e inviab ilidad el e un a estrateg ia de crec i
miento altamente dependiente del exteri or 
y qu e además ha propiciado la in equidacl 
soc ial. En este contexto, ad icionalm ente a 
las med idas propuestas para red ucir los de
seq uil ibrios externos más v isibles, es preci
so crea r las bases de sustentación de formas 
d istintas el e desarro llo económico y soc ial. 
Esta nueva modalidad deberá co mprender 
necesariamente cambios sustantivos en las 
relaciones económicas exte rn as y co rregir 
los deseq uili bri os estru cturales qu e las han 
ca racteri zado. Estos propósitos, sin embar
go, estarán restringidos por el elevado mon
to del endeudamien to externo y por las con
diciones financ ieras internac ionales que 
prevalecen. 

Por otra parte, la inestab ilidad del comer
cio mundial y el protecc ion ismo han demos
trado la inviab ilidad de las estrategias que 
hacen descansar el dinamismo económico 
de la región en las exportaciones a los cen
tros. En contraste, la nueva modal idad de 
desarrollo deberá apoyarse más en los mer
cados naciona les, regional y del resto de 
países subdesarrollados. Asimismo, la reduc
c ión de las importaciones motivada por la 
actual cri sis económica posibi lita dar inicio 
a un amplio proceso sustitut ivo que oriente 
el apa rato productivo a satisfacer de una ma
nera más efic iente las neces idades de los 
mercados nac ional y regional. 

En lo interno, la estrategia de desarroll o 
propuesta enfrenta otras ex igencias, entre las 
que destacan las de estab lecer niveles apro
piados de consumo y empleo para las gran
des mayorías, mantener la in fraest ru ctura 
física e industri al dispon ible y promover la 
recuperac ión de las inve rsiones en los sec
tores clave para expa ndir la economía. Las 
nuevas políticas económicas habrán de 
ca racteriza rse, además, por una mayor aus-
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teridacl en el consu mo público y privado, 
espec ialmente el de los grupos de altos in
gresos. La reducc ión del consumo diversifi 
cado y altamente dependiente del exteri o r, 
además ele reforzar el consenso soc ial, con
tribu iría a un mayor ahorro ex tern o, favo
recería la balanza ele pagos y d isminuiría las 
pres iones in flacionari as . 

En el aspecto políti co e instituciona l, la 

complejidad el e los prob lemas actuales y la 
natura leza ele los cambios requeridos exigen 
que el Estado dirija el proceso más firme y 
consc ientemente, para lo cual deberá tener 
la capac idad suficiente para expresa r los in 
tereses ele los distintos grupos soc iales, 
orientar su acción y aunar voluntades en tor
no a propósitos comun es . De hecho só lo la 
coordin ación eficiente del aparato estatal 
y el esfuerzo concertado el e los sectores pú-

informe de la integración 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

Prevalece el bilatera lismo 

El 12 el e mayo concluyó la V Conferencia 
Extraordin aria el e Evaluación y Convergencia 
en Montevideo, Uruguay. Finali zó así la re
negociac ió n del " patrimonio hi stóri co" de 
la ALALC en lo referente a negoc iac iones bi 
laterales y pluril aterales . Q uedó pendiente 
el tema el e la aprec iac ión multilateral debi 
do, segCm el comunicado de prensa de la 
Asoc iación, a que " fu e materi almente im
posible llevarl a a cabo por la neces idad de 
contar con un período razonable para el co
nocimiento y la eva luación ele los acuerdos, 
as í como con elementos informativos sufi 
cientes, postergándose dicho estudio para 
la próxima co nferencia". 

En el aspecto multilateral , " los países 
miembros están considerando la re:a li za
ción", en un corto plazo, el e una primera 
reunión intergubern amental sobre la pues
ta en vigenc ia el e la preferencia arancelari a 
regional. 

Los acuerdos bilaterales y plurilaterales 
" mantienen, en términos general es y a par
tir del 1 el e mayo de 1983, la situación pree
xistente en cuanto al comercio negoc iado 
al amparo de las preferencias vigentes en la 
ALALC y permitirán conservar en condicio
nes similares los intercambios comerc iales 
entre los países miembros, a partir de la 
asimilación de dichas ventajas a la estruc
tura de la ALA DI", informa el mismo 
comunicado. 

En el proceso de renegoc iación se adop-

taron diversas modalidades. En el caso el e 
los países miembros del Acuerdo de Carta
gena (Boli via, Co lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), la negociac ión y los acuerdos 
fueron bilatera les con el resto ele los países 
el e la Asoc iac ión. En re lación a los países fir
mantes del acuerdo pluril atera l 26 (Argen
tina, Bras il , Chile, México, Paraguay y Uru
guay) , en el cual se pretendía preservar la 
totalidad ele las preferencias que recíproca
mente se habían otorgado en la ALALC, Bra
sil y Méx ico decidi eron retirarse . Según la 
agencia EFE, la delegac ión mex icana entre
gó un comunicado en el cual decla ra que 
" las condiciones en que se ha ven ido desa
rroll ando la renegociac ión del Acuerdo de 
alcance parcial 26 no han atendido en lo 
más mínimo las neces idades mex ica nas" y 
ratifi ca sus propósitos ele mu ltilateraliclad en 
las co ncesiones y en los beneficios del co
mercio recíproco. Argent ina, Chile , Para
guay y Uruguay mantienen entre sí un 
acuerdo pluril ateral. En el comunicado el e 
prensa ele la ALADI se señala que, no obs
tante lo anterior, subsiste " la situación pree
x istente, ya que tanto el nuevo acuerd o 
plurilateral como los acuerd os bilaterales ce
lebrados por Brasil y M éx ico preservan la vi
gencia el e las concesion es registradas en las 
respectivas li stas nac iona les y li stas de ven
tajas no extensivas otorgadas en la ALALC'. 

El resultado fin al fu e el e 39 acuerdos de 
alcance parcial (uno pluril atera l -Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay- y 38 bilaterales 
que corresponden a los pares ele países el e 
la ALADI , excepto los del plurilateral, los del 
Acuerdo de Cartagena entre sí y el el e Co
lombia-Méx ico) que entrarán en vigor a par
tir del 1 de mayo el e 1983 . 

Durante la Conferencia también qu eda-
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bli co, privado y soc ial pu eden sentar las ba
ses para la acción rac ional izaclora que tan
to se requiere. Só lo mediante esa conjun
c ión de acc ion es con propósitos comunes 
podrán los países latinoameri ca nos reso lve r 
sus problemas y responder no só lo a las c ir
cun stanc ias del presente, sino también a los 
desa fíos del futuro. D 

Rafael Conzález Rubí 

ron concluidos los acuerdos regionales que 
recogen las nóminas ele apertura de merca
dos en favor ele Bolivia, Ecuador y Paraguay, 
países el e menor desarro llo económico re
lativo del área. En una declaración especial, 
esos países manifestaron su sati sfacción por 
los ava nces alcanzados; sin emba rgo, tam
bién expresaron "su profunda preocupación 
por que el contenido de la nómina, en esta 
etapa inic ial, sea en unos casos muy modes
to y en otros casos simból ico, por lo cual 
rea firm an y reiteran que el enriquecimien
to el e la nómina, como lo establece el ar
tículo 18 del Tratado el e Montev id eo 1980, 
es la vía por exce lencia y la respuesta prag
máti ca ele so lidaridad comunitaria para 
hacer efectivo el sistema de apoyo a los 
países el e menor desa rrollo económico re
lat ivo". 

Observador de España 

España se incorporó formalm ente a las ac
ti vidades del Com ité el e Representantes el e 
la ALADI, al se r rec ibido por dicho cuerpo 
el observador ac red itado por el Gobierno 
español. 

En el curso de la sesión del Com ité, ce
lebrada el 11 el e mayo, el primer observa
dor de un país europeo ante la Asoc iació n 
ca li ficó su presenc ia con las siguientes pa
labras: " Culmina hoy la etapa del interés el e 
España en parti cipar en los proyectos de 
Améri ca Latina, y el e cooperac ión en la re
solución de vuestros probl emas, con nu es
tra incorporación a este organismo de inte
gración latinoamericana. [ ... ] Queda abierta 
así entre España y la ALADI, la amplia vía el e 
la cooperac ión y la complementariedad que 
conduc irá, sin duda, a acciones concretas 
para potenciar el desarrollo y el bienestar 
soc ioeconómico en lberoaméri ca". O 
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Sistema Económico 
latinoamericano 

Documento conjunto para hacer 
frente a la crisis 

La CEPAL y el SELA elaboraron conjuntamen
te un informe en el que se examina la cris is 
por la que atraviesa América Latina y se ha
cen propuestas para desarrollar la capacidad 
de respuesta de la reg ión frente a la cri sis 
mundia l. El documento se elaboró a petición 
del presidente Osvaldo Hurtado, del Ecua
dor, a quien le fue entregado el pasado 16 
de mayo. 

La iniciativa de Osvaldo Hurtado fue res
pa ldada por los gobiern os de Argentina, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, Ch ile, El Sa lvador, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezue la. 

El documento se refi ere a qué se puede 
hacer frente a la coyu ntura, qué puede ofre
cer la cooperac ión intern acional, y cómo se 
podrían orientar las po lít icas in ternas. Se 
estudian los factores estructurales y coyun
tura les de la cri sis latinoamericana y la ne
ces idad de una acc ión concertada para su
perar graves prob lemas que la acc ión indi
vidual no permite resolver. Véase el amplio 
resumen en esta secc ión , pp. 541-547. 

Según el estudio, América Latina esta ría 
viviendo, además de la crisis económica in
ternaciona l, "su propia cr isis", y debería im
pu lsa r la cooperac ión e integrac ión regio
na les, materia lizando el poder conjunto de 
negociación para corregir " la perjud icial es
tructura desigual de sus re lac iones ex
ternas". 

Se proponen soluciones de fondo, que 
consisten en la "complementac ión hacia 
adentro" y la "concertac ión hacia afuera" 
para afrontar la emergencia. Se sostiene la 
conveniencia de una concertac ión entre los 
países lat inoamericanos para renegociar la 
deuda extern a sobre bases nuevas y esta
bles, que deberán " mejorar el proceso de 
desarro llo de América Lati na, del que de
pende en último término su capac idad de 
pago, y salvaguardar la soberan ía de las de
cisiones nac iona les". 

Solidaridad con Nicaragua 

El Consejo Latinoamericano del SELA tuvo 
una reunión extraordinari a el 27 de mayo, 
convocada por Nicaragua ante la decisión 
uni lateral estadounidense de reducir sus 

compras azuca reras anuales de 58 000 a 
6 000 toneladas, ad uciendo motivos polí
ti cos . 

En la reunión, los representantes mini s
teri ales de 26 países latinoamericanos apro
baron por unanim idad un acuerdo en el que 
se reafirma "el derec ho sobe rano de todas 
las nac iones a transitar su propio cam ino en 
lo económico, soc ial y políti co, en paz y li
bertad, libre de presiones, agresiones y ame
nazas externas", y se expresa la condena de 
los Estados miembros del SE LA a la ap lica
c ión de " med idas económicas coerc itivas 
que amenacen su soberanía y su seguridad 
económ ica, y atenten contra su derecho a 
un desarro llo independiente". 

El Consejo Latinoamericano también ex
presó su " más amplio apoyo a las gestiones 
que rea liza el Grupo de Contadora (Méxi
co, Colombia, Panamá y Venezuela) para lo
grar la paz en Centroamérica" . D 

Grupo Andino 

Plan de emergencia 
para sa l va r el Pacto Andino 

Los min istros de Re laciones Exteriores de 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así 
como el expres idente de Boli via Wa lter 
Guevara Arce, acordaron en Cartagena, Co
lombia, un plan de emergencia para sa lva r 
el proceso de integrac ión subregional 
and ina. 

El plan se presentará para su ratifi cac ión 
a los pres identes de Boliv ia, Hern án Si /es 
Suazo; de Colombia, Be/i sa rio Betancur; de 
Ecuador, Osva /do Hurtado; de Perú, Fernán
do Belaú nde Terry, y de Venezuela, Luis He
rrera Campins, durante su reunión del 22 al 
25 de jul io en Ca racas, para conmemorar 
el bicentenario del nac imiento del Li berta
dor Simón Bolívar. 

El plan de emergencia está destinado a 
reactivar comercialmente el pacto subregio
nal y establecer las bases de lo que sería una 
nueva estrategia de integrac ión. Entre los 
puntos que contiene figuran los siguientes: 

• Restab lec imiento de las corri entes co
merciales mediante nuevos mecanismos de 
pagos y financiac ión de importac iones, a 
tono con los problemas de liquidez de las 
cinco repúbl icas. 

• Empleo del Fondo And ino de Reser
va y la Corporación And ina de Fomento 
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como organ ismos de financ iamiento co
mercial. 

• Definición de nuevas lín eas comer
ciales . 

Según Edgar Moncayo jiménez, coordi 
nador de la jun ta, qu ien se reunió con los 
ci nco canci lleres del esquema de integra
ción, a partir del 24 de julio al Acuerdo de 
Cartagena dejará de tener corno su princi 
pa l razón de ser el programa de liberac ión 
comerc ial, y ampli ará su proyecc ión hacia 
ocho grandes objetivos que suponen la crea
ción de nuevos mecanismos y aun de insti 
tuc iones para la integración económ ica. Los 
nuevos objetivos apuntan hacia el desarro
llo conjunto del sector agropecua rio, el fo
mento del comercio y el desarrollo indus
tr ial. 

Los ca ncilleres, en una declaración ex
ped ida al concluir sus contactos en Carta
gena, ratificaron el firme apoyo de sus res
pectivos gobiernos al proceso de integrac ión 
andina y su decidida volu ntad de superar, 
concertada y solidari amente, las dificultades 
que atraviesa, a fin de avanzar hac ia la con
secución de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena. 

Por otra parte, se anunció que en julio 
comenza rá a func ionar en Quito el Tribu
nal Andino de justi cia, creado para tratar de 
reso lver los prob lemas del proceso de inte
gración -copiado del modelo de Europa 
Occidental , que posee instituciones supra
nacionales-, para tratar de superar las con
tradicc iones propias de economías cap ita
li stas subdesarrolladas. D 

Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Reunión de expertos 

Después de una reunión de consulta técni
ca, la UPEB y Ecuador acordaron recomen
dar a sus gobiern os un Plan de Acción que 
se había sugerido rec ientemente en Mede
llín , en el marco de la FAO. En él se reco
mienda que cada país adopte medidas que 
ga ranticen el cumplimiento del objet ivo de 
regular la oferta de banano, con miras a me
jorar los precios, particu larmente en el se
gundo semestre de cada año. Además se 
aconseja adopta r las medidas y dar los pa
sos necesarios para establecer un Convenio 
Bananero In ternacional, con participación 
de los países productores y consumidores, 
y que incluya mecanismos de regulac ión de 
los precios. D 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

V Reunión del Grupo de Contadora 

Del 28 al 30 de mayo último el Grupo de 
Contadora rea lizó en Panamá su V Reunión. 
En esta ocasión también as isti eron los ca n
c ill eres de Costa Rica, El Sa lvador, Guate
mala, Honduras y Nica ragua. 

Aunque no hubo una ve rsión ofi cial de 
los asuntos tratados, extraoficialmente se in 
fo rmó que se había dec idido integrar un gru
po técnico formado por represe ntantes el e 
los nueve países, con el fin el e recop ilar las 
dive rsas opi niones sobre los temas acord a
dos y proponer los proced imientos más ade
cuados para el tratamiento el e los problemas 
q ue obstaculi za n la pac ificac ión del área . 

Por otra parte, el 13 de mayo el Consejo 
el e Seguridad ele la ON U aprobó un proyecto 
de resolución presentado por ocho pa íses 
del Movimiento ele Países No Alineados, que 
otorga su total apoyo al Grupo ele Con
tadora . 

Relaciones comerciales 
franco-latinoam ericanas 

Según estadísti cas el e la Cámara de Comer
cio Francia-América Latin a, dadas a conocer 
en París el 3 el e junio último, las compras 
latinoa merica nas a ese país aumentaron 
13.6% en el primer trimestre de 1983, mien
tras que en el mi smo período de 1982 ha
bían disminuido 2.8 por c iento. 

Brasil , que había sido desplazado del pri 
mer puesto por M éx ico en el primer tr imes
tre de 1982, vo lvió a ocuparl o al aumentar 
sus compras en 75.3%; M éx ico, en cambio, 
pasó a la segunda pos ición a causa de qu e 
-según la Cámara- " la desacelerac ión ge
neral el e la activid ;¡d económica y las difi-

País 1982 1983 

Brasil 17.9 27 .6 
Méx ico 22.3 16.5 
Venezuela 17.7 15.0 
A rgentina 12.6 9.1 
Colombia 4.2 8. 1 
Cuba 2.6 5.9 
Perú 3. 1 4.0 
Ch ile 7.3 2.9 
Pa namá 3.3 2.4 
Paraguay 1.1 1.6 
N icaragua 0.2 1.3 

cul tades pa ra obtener las d ivisas necesari as" 
redu jeron sus compras en 15.3 por c iento. 

Las compras de Venezuela a Francia, que 
en 1982 subieron 56 .4% - debido principa l
mente a la adquisición del fe rroca rril metro
po li ta no de Ca racas- disminuyeron 3.7% 
en 1983. Las com pras de Argentina ta mbién 
fuero n menores en 17.2%. En co njunto, es
tos cuatro países representan 68.2% del to
tal ele las ventas ele Francia a Améri ca Latina . 

En el cuadro se indica la participac ión de 
los principa les países latinoamericanos cli en
tes de Francia, por sus compras en el pri 
mer trim estre de 1982 y 1983 . D 

Argentina 

Nueva unidad monetaria 

El 1 ele junio último, el Gobiern o argentino 
puso en circulac ión un nuevo peso, equi 
va lente a 1 O 000 " pesos ley" . La nueva mo
neda quita cuatro ceros a la anteri o r; así la 
antigua de 100 pesos será eq uiva lente aho
ra a un centavo y el bill ete el e un milló n de 
pesos se convierte en uno el e cien pesos 
nuevos. D 

Brasil 

Préstamo del Ba nco Mundial 

El ministro de Plani ficac ión, Antonio Delfim 
Neto, firm ó el 25 de mayo un contrato me
d iante el cual Brasil recibirá 400 mil lones el e 
dó lares del Banco Mundi al pa ra proyectos 
agropec uari os. No se inform ó del plazo ni 
ele las condiciones de este préstamo . 

Aumentan las di ficultades financieras 

El 3 el e junio, unos 20 ba ncos europeos 
-en su mayoría suizos, alemanes, ita li anos 
y franceses- se negaron a participar en ope
rac iones el e c rédito interbanca rio con Bra
sil , a ca usa de las c rec ientes dificultades de 
la economía de ese país. Al retirarse de las 
operac iones estos bancos afectaron de ma
nera signifi ca ti va las fin anzas de Brasil , qu e 
dejará de recibir más de 900 millones de dó
lares én créd itos. 

Un vocero del Ministeri o de H acienda 
advirtió que la situac ió n " pasa a se r muy 
preocupante", puesto que es una repetición 
de lo ocurrido hace un mes con bancos pe-
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queños de Estados Unidos, qu e se negaro n 
a part icipa r en nuevos préstamos para Bra
sil. Los expertos vi nculan la dec isió n de los 
bancos europeos con la retenc ión, por pa r
te del FM I, del suministro el e rec ursos qu e 
se habían programado dentro del acuerdo 
de estabili zac ión de las finanzas brasileñas, 
deb ido a que Bras il no ha reduc ido los gas
tos pC1blicos . 

El 9 de juni o se in fo rm ó que Bras il pedi 
rá la fo rm ac ión de un comité de 25 bancos 
intern ac ionales pa ra asesorarl e en el mane
jo de su deuda extern a, el e cas i 90 000 mi
llones ele dó lares. Según algunos espec iali s
tas, esto indica que el actual plan de rescate 
fi nanc iero de Bras il , elaborado en conju n
to con el FM I, no func iona, por lo cual de
berán adoptarse nuevas medidas. 

Aumenta n los precios 
de los combustibles 

El 8 el e junio, el Gobiern o bras ileño anu n
c ió aumentos en los prec ios de los combus
tibl es y lubrica ntes deri vados del petróleo, 
que osc ilan entre 44.3% (la gasolina) y 
46.9% (e l keroseno) . Lo anteri o r obedece a 
la dec isión de eliminar gradualmente el sub
sidio a los combusti bles, a la agri cultura y 
al consumo de tri go. 

Incluid o este último aum ento, en el p ri 
mer semestre de 1983 los prec ios de la ga
so lina aumentaron 81.4% y del keroseno 
87.3 por ciento. D 

Colombia 

Rígidas m edidas para controlar 
la fuga de di visas 

El Gobierno co lombiano adoptó el 17 de 
mayo rígidas med idas para contro lar la fu
ga de divisas mediante la sobrefacturació n 
de las importac iones y la subfac turación de 
las ex portac iones. Además, 100 partidas del 
régimen aran ce lario requieren ahora de li 
cencia prev ia. D 

Cuba 

Protocolo comercial con España 

Del 16 al 21 de mayo último se llevó a cabo 
en M adrid la segunda sesión de la comisió n 
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mixta hispano-cubana. El M inistro de Co
merc io Exterior de Cuba y el secretario de 
Estado de Comercio del Minister io el e Eco
nomía y Hacienda de España firmaron el 
protocolo comercial hi spano-cubano para 
1983, el cual estab lece que la parte cubana 
exportará tabaco torcido y en rama, prod uc
tos del mar, níquel, café, ron, miel de abe
jas, chata rra, nafta y otros productos . A su 
vez, la parte espa11ola exporta rá fundamen
talmente eq uipos y maquinarias, prod uctos 
siderúrgicos y piezas de repuesto . 

En cuanto a las fac ilidades de crédito, Es
paña acord ó otorgar nuevas líneas . Asimi s
mo, se concertó una operac ión de compra 
de ocho buques de carga general, para lo 
cual la parte española ofrec ió faci lidades de 
crédito independientes . O 

Crédito multimillonario y 
renegociación del pasivo 

Chile 

El Gobierno chileno anunc ió el 14 de mayo 
haber obtenido un crédito " de enlace" por 
530 millones de dólares, destinado a man
tener el nivel de reservas intern ac ionales, 
que reg ist ró una disminución en los prime
ros meses de este año. 

El anuncio indica que 350 millon es de 
dólares fu eron otorgados por el Banco de 
Pagos Intern ac iona les, con sede en Suiza. 
Los ot ros 180 millones de dólares provienen 
del comité ele 12 principales bancos acree
dores de Chile, con los cuales se llegó re
cientemente a un acuerdo sobre el pago de 
amortizac iones ele la deuda extern a corres
panel ientes a 1983 y 1984. 

El crédito " de enlace" constituye un an
ticipo hasta el período en que se hagan efec
tivos los nuevos recursos de largo plazo, por 
1 300 millones de dólares, so licitados por 
Chi le a unos 550 bancos acreedores . El 18 
de mayo el Banco Central dio a conocer que 
el monto total del pasivo negoc iado por el 
Gobierno chileno con los bancos acreedo
res, para aplazar los pagos de las amortiza
c iones de las actuales deudas y para logra r 
nuevos créd itos, alcanza 5 900 millon es de 
dólares. 

Según el Banco, dicho acuerdo permite 
prorrogar por ot ros 90 días el pago de las 
amortizac iones, manteniéndose "el pago 
oportuno de los intereses que se devenguen 
durante el mismo período" . Asim ismo, se 
estableció que las amortizac iones corres-

pondientes a "1983 se pagarán en un plazo 
de ocho años, con cuatro de grac ia. El to tal 
negociado asciende a 2 100 millones de 
dóla res. O 

Ecuador 

Préstamo del Flvll 

El directorio del FM I acord ó aproba r laca r
ta el e intención del Gobierno ecuatori ano y 
conceder un préstamo contingente por 171 
mil lones de dólares, condicionado al otor
gam iento de nuevos créditos por 431 millo
nes ele dólares que Ecuador so lici tó a la 
banca internaciona l. El convenio de contin 
gencia ti ene un al'io de plazo y entrará en 
vigencia tan pronto como el FMJ rec iba in
fo rmac ión de la banca internacional respec
to del segundo de los créditos men
cionados. O 

Granada 

Visita oficial a Wash ington 

El 31 de mayo, el primer ministro de Gra
nada, M aurice Bishop, llegó a W ashington 
invitado por los congresistas negros de Es
tados Unidos, para una visita el e diez días 
cuyo objeto es establecer "canales perm a
nentes de comunicac ión con Washington, 
para evitar la confrontación retórica" y nor
maliza r las relac iones entre ambas nac iones. 
Bi shop pidió entrevista rse con el presiden
te Reaga n, pero no obtuvo respuesta. Aun
que la Casa Blanca sa ludó el tono de las de
clarac iones de Bishop, reiteró que " no 
había sido prevista ninguna reunión de los 
dos mandatarios" . O 

Perú 

Renegocia parte de la deuda 

El Gobiern o peru ano anunció el 16 de ma
yo qu e renegoc iaría 1 960 mi llones de dó
lares correspondi entes a pagos de su deu
da extern a en los próximos tres años. El 
anuncio constituye un ca mbio en las nego
c iac iones anteri ores, que comprendían 
só lo el pago de comprom isos por 1 000 mi
llones de dólares del período de mayo de 
1983 a mayo de 1984. Ésta es la segunda vez 
en c inco años que Perú renegoc ia su deu
du extern a, cuyo monto global se estima en 
10 500 mi llones de dólares. O 
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República Dominicana 

Crédito japonés 

El 14 ele mayo se in formó que el Gobierno 
de japón financ iará proyectos de desa rro
llo a la Repúb lica Domi nica na por un mon
to el e 100 mi llones el e dó lares. En tre tales 
proyectos se encuentran el el e te lecomun i
cac ión rural y el ele instalar una pla nta eléc
tri ca ele 30 mega vatios, as í como el progra
ma conoc ido como Aglipo, destinado a 
aumentar la prod ucc ión ele arroz en la pro
vinc ia el e Nagua. O 

Su ri nam 

Mayor cooperación con Brasil 

El prim er ministro ele Su rin am, Erro / Ali bux, 
rea li zó una visita ofic ial a Brasi l, el 23 y el 
24 ele mayo, para d iscu tir las nuevas formas 
ele cooperación bi lateral. Dicha visita es par
te ele una políti ca el e aproximac ión con Bra
sil , despu és que Holanda y Estados Unidos 
retira ron su ayuda a Surinam. O 

Venezuela 

Solicita la asistencia del FMI 

El 3 ele junio se in formó que el Gobierno ve
nezolano pidió al FM I qu e u na misión su ya 
estudie la situación del país y que se le con
cedan préstamos por un tota l el e 2 400 mi
llones el e dólares, para estab ili za r su econo
mía. El 7 de juni o, un vocero del FM I negó 
la vers ión de que se le hubieran concedido 
créd itos a Venez uela por más el e 1 000 mi
llones el e dólares, como compensac ión por 
la ca ída de sus expo rtac iones. 

Busca re fin anciar su deuda externa 

El mini stro ele Hac iend a de Venezuela via
jó a Nueva York para negoc iar la restructu
rac ión de 16 000 millones el e dólares de su 
deuda que vencen en 1983 y 1984, así como 
la posible extensión de la moratori a en los 
pagos del se rvicio el e la deuda extern a. Los 
términ os propuestos por el fun cionario ve
nezola no son refinanciar los vencimientos 
de 1983, que suman 13 700 millones de dó
lares a oc ho añ·os de plazo, con cuatro de 
grac ia, y a siete años de plazo, con cuatro 
de grac ia, los 2 600 millones de dólares que 
vencen en 1984. O 


