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CENTROAMÉRICA 

Evolución de las exportaciones 
manufactureras 

en el marco del MCCA 

E 1 ~ roceso de industri ali zac ión de los 
pa1ses miembros del Mercado Com t:1 n 

Centroamericano (MCCA) ha estado indiso
lublemente li gado, en los últimos 20 años, al 
fun cio namiento de ese esquema integrac io
ni sta, vigente desde comienzos de la déca
da de los sesenta. 

Dicho proceso ha tenido dos grandes 
etapas. La primera, de ·1960 a 1975, se ca
rac teri zó por su ráp id a ex pan sió n y porqu e 
tod os los países obtu vieron algú n benefic io, 
aun cuando en diferentes grados. Los fac-

Las informaciones qu e se rep rod ucen en esta 
secc ión son resúmenes de no ti c ias aparec idas 
en dive rsas publi cac ion es naciona les y ex
tranjeras y no proceden o ri g inalmente de l 
Bancó Nac io na l el e Com erc io Exteri o r, S.A, 
sino en los casos en que así se m anifies te . 

lores principales que exp li ca n ese creci
mi ento fueron la situ ac ión favorabl e de las 
exportac iones de productos básicos agrope
cuarios, derivada del crecimiento económi 
co ele los países industri ali zados, en particu lar 
el e Estados Un idos, así como el incremento 
del comercio int rarregional el e productos 
manufactu raclos. 

En la segund a etapa ( 1976- 1 980) se re
gistró una bru sca disminución del ritm o de 
crec imi ento indu stri al, como consecuencia 
de los efectos combinados ele la cri sis econó
mica el e los países indu stri ali zados, el alza 
del prec io del petróleo, el estancamiento de 
l<1s ex portac iones hac ia los países desa rro
llados y del comercio intrazona l, las eleva
das tasas inflac io nari as , los problemas fron
terizos y l<1 inestab ilidad soc iopolíti ca de l<1 
región, en pa rt e propiciad<! - paradój ica
mente- po r el prop io proceso el e indu stri a
li zac ión impul sa do por el MCCA. 

Desde 1976 la evo lución del sec to r ma
nuf<~c ture ro del MCCA ha sido irregular y 
muestra la doble cri sis (intern a y ex tern a) 
que ha obst<Jculi zaclo el desa rro ll o econó
mico el e la región en los últimos tres ai'\os. 

A continuac ión se ofrece un resumen 

de los aspectos rnás destacados del estudio de 
la CEPAL, Centroamérica: la exportación de 
productos industriales y las políticas de pro
moción en el contexto del proceso de inte
gración económica (E/CEPAL/MEX/1983IL. 1 O) , 
en el que se da cuenta detallada de las ex
portaciones manufactureras centroamerica
nas en el período 1960-1980. 

Una visión global 

D urante el período 1960- 1980 l<1s expor
tac iones tota les ele Cent roa m éri ca 

- excepto Panamá- crec ieron a razó n de 
·12 .5 % anu al en promed io, en va lo res co
rri entes, como resultado el e la ace lerada ex
pansión de los envíos tanto hac ia la propia 
región (20% <1nual en promedio) como fu e
ra el e ell <1 (1 1.3% anual) . En ese lapso, el va
lor el e las expo rtac iones totales se multipli 
có más el e diez veces (ele 440 millon es de 
dó lares en 1960 a 4 640 millones de dó la
res en 1980), mientras que el comerc io in 
trazonal lo hizo en cas i 40 veces (ele 30 mi 
ll ones a 1 160 millones el e dól ares en cada 
uno ele los a1'ios limite). 

Sin embargo, ca be se 1'\a lar qu e el ritm o 
de crec imiento de las exportac iones no fu e 
constante. En efecto, en la primera etapa fue 



630 

d e 12 .7%, mientras que en la segunda di s
minuyó a 11. 5 por c iento. 

ele los años ochenta, a tasas negativas. Mien
tras tanto , en e l decen io anterior, ante los 
prob lem as de l esquema in tegrac ionista , los 
países miembros reali zaron esfuerzos para 
ampliar sus ventas hacia terceros países, lo
grando en conjunto más que duplicar lata
sa de crec im iento de esas exportac iones 
('15 % anu al). 

sección latinoamericana 

El gran impul so que alcanzó e l com er
c io intrazonal durante los primeros diez 
años de vigenc ia del MCCA (q ue registró una 
ta sa m ed ia anua l de 25.2%, en relación con 
una de só lo 7% anual en e l com erc io con 
e l resto del mundo) dec lin ó durante e l pe
ríodo 1970- 1980, para ll egar, a comienzos En el estudio de la CEPAL se d estacan dos 

tipos de productos m anufacturados de ex
portación: uno se refie re a la ex portac ión 
tota l de man u fact uras, que inc lu ye manu
fac turas trad ic ionales y productos semiela
borados, y otro es e l de la export ac ión de 
productos propiamente m anufactu rados 
(PPM) . El primer grupo incl uye, entre otros 
productos, aztkar, m elazas , ca rne de ga na
do vacu no, madera, etc. ; en el segundo só lo 
se consideran productos m anufacturados, 

CUADRO 1 

Centroam érica: PIB global, valor bruto de la producción industrial, importación total de bienes y exportación total de bienes y manufacturas 

Concepto 7960 7970 7976 7979 7980'1 

Millones de pesos centroamericanos 
Producto interno bruto global a prec ios de mercado 2 793.4 S 413.7 12 196.0 18 214.0 21 403.0 
Va lor bru to de la producció.n industr ial 67S .6 1 884.6 4 7SS .S 6 787.1 8 1S8.4 
Importación total de bienes, incluyendo intercambio S14.1 1 234.0 3 311 .9 S 041.4 6 OOS.O 
Exportac ión tota l de bienes, incluyendo intercambio 443.8 1 098.0 3 007.7 4 484.8 4 642.0 
Exportación tota l de bienes dentro del MCCA 30.3 286.3 649.2 904.7 1 1S6.0 
Exportación total de bienes fuera del MCCA 413.S 811 .7 2 3S8.S 3 S80. 1 3 486.0 
Exportación total de manufacturas, inc luyendo intercambiob 68 .8 4S1.9 1 2S6.8 1 667.7 2 090.0 
Exportación de manufacturas fuera del MCCAb S1.3 188. 1 643.0 823.3 988.0 
Exportación total de productos propiamiente manufacturados, incluyen-

do intercambioc 28.2 28S.8 747.4 1 OS0.9 1 417.0 
Exportación intrarregional de productos propiamente manufacturadosc 14.9 2S6. 1 S9S .S 817.4 1 OS2.0 
Exportación extrarregional de productos propiamente manufacturadosc 13.S 29.7 1S1 .9 233.S 36S :O 

Relaciones porcentuales 
Importación tota l de bienes/PIS globa l 18.4 22.8 27.2 27 .7 28. 1 
Exportación tota l de bienes/PIS globa l 1S.9 20.3 24.7 24.6 21.7 
Exportación tota l de manufacturas/PIS global 2.S 8.4 10.3 9.2 9.8 
Exportación de manufacturas fuera del MCCA/PIS globa l 1.8 3.S 5.3 4.5 4.6 
Exportación tota l de productos propiamente manufacturados/PIS globa l 1.0 S.3 6. 1 S.8 6.6 
Exportación extra rregional de productos propiamiente manufactura-

dos/PIS globa l O.S O.S 1.2 1.3 1.7 
Exportación total de manufacturas/VSP indu st ri al 10.2 24.0 26.4 24 .6 2S.6 
Exportac ión de manufacturas fuera del MCCA/VSP industrial 7.6 10.0 13.S 12.1 12. 1 
Exportación total de productos pr.opiamente manufacturados/vSP 

industrial 4.2 1S.2 1S.7 1S.5 17.4 
Exportación intrarregional de productos propiamente manufactura-

dos/vSP industrial 2.2 13.6 12.S 12. 1 12.9 
Exportación extra rregional de productos propiamente manufactura-

dos/vSP industrial 2.0 1.6 3.2 3.4 4.S 
Exportación total de manufacturas, incluyendo intercambio/exportación 

total de bienes 1S.S 41.2 41.8 37.2 4S.O 
Exportación de manufacturas fuera del MCCA/exportación total de bie-

nes fuera del MCCA 12:4 23 .2 27.3 23.0 28.3 
Exportación total de productos propiamente manufacturados/exporta-

ción total de bienes 6.4 26.0 24.9 23.4 30.S 
Exportación intrarregional de productos propiamente manufactura-

dos/exportación total de bienes dentro del MCCA 49 .2 89.S 91.7 90.4 91.0 
Exportación extrarregional de productos propiamente manufactura-

dos/exportación tota l del bienes fuera del MCCA 3.2 3.7 6.4 6.5 10.S 

a. Cifras preliminares. 
b. Las manufacturas incluyen manufacturas tradicionales y semielaboradas. 
c. Los productos propiamente manufactu rados excluyen las manufacturas trad icionales y sem ielaboradas. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras de Jos anuarios de comercio experior para 1960, y de SIECA para los otros años. Para los cifras de come rcio exte

rior y del va lor bruto de producción industrial, varios documentos de fuentes nacionales. Para el producto interno global, CEPALIMEX/ODE/34. 
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como prendas de vest ir, productos eléctri 
cos, apara tos indu stri ales, q u ím icos, 
etcétera. 

Durante todo el período de referencia, 
el segundo grupo crec ió con más rapidez 
que el primero. En efecto, las exportac iones 
de manufac turas tradicionales y de prod uc
tos semielaborados crec ieron a una tasa de 
18.6% anu al, mientras qu e las de produ c
tos manufacturados lo hic ieron a un ritm o 
de 21.6%. Con ello, la participac ión del pri 
mer gru po en las ex portac iones totales se 
elevó de 15.5 a 45 por c iento y la del se
gundo gru po de ·6.4 a 30.5 por ciento . 

Respecto a esta evo lu ción, la experi en
c ia del MCCA se compara favorabl emente 
con la de América Latina en su conjunto: las 
tasas respectivas de crec imiento del va lor de 
dichas ventas fueron de 21 .6% anual en pro
medi o para el MCCA y de 16.4% pa ra toda 
Améri ca Latin a. Esta dispar dinámica ha ll e
vado a qu e la cuota de productos manufac
turados en las exportac iones tota les sea en 
Ce ntroa méri ca muy superi o r a la que regis
tran los países medianos y pequ eños de la 
región (8 y 11 por c iento, respecti va mente 
en 1977, en relac ión con 30. 5% pa ra Cen
troa méri ca). Só lo Argentina, Bras il y M éx i
co superan esa proporción (33, 30 y 26 po r 
ciento, respec ti vamente). 

Según la CE PAL, la exp licac ión de este fe
nómeno pa rece encontrarse en el papel que 
ha desempeñado el proceso de in tegrac ión 
económi ca en el desa rroll o industri al de 
Ce ntroa méri ca, el cual estimuló las deman
das nac io nales de los cinco pa íses y gestó 
una crec iente interdependencia de sus res
pecti vos sec tores manufactureros. 

En efecto, el comercio intraFregional de 
manufac turas ha crec ido bastante más que 
el efectu ado con el resto del mundo: 23 y 
15 por c iento respecti va mente. Durante el 
primer deceni o (1 96 1-1 970), la expa nsión 
anual de las ventas de manufacturas a la pro
pia regió n fu e de 33%, en tanto qu e las di
rigidas al resto del mundo crecieron a razón 
de 8.4% . A l fin al de ese período, 90% de 
los productos industri ales ex portados por la 
zo na era captado por ell a mi sma. 

En el decenio sigui ente (197 1-1 980) la si
tu ac ión se invirtió : la tasa med ia de crec i
miento anu al de las exportac iones industri a
les intrazonales se redu jo a la mitad (de 32.9 
a 15.2 por cien to), en tanto que las d irigi
das al resto del mundo se mu ltip lica ron por 
más de tres (de 9.4 a 28.5 por c iento) . 

Es necesa ri o señalar que el auge de las 

exportac iones intrazonales del prim er dece
ni o no puede atri buirse to talmente a los 
efectos de la c reac ión del MCCA. Durante 
ese lapso se incrementaron las exportac io
nes de bienes agropecuari os d istintos al café 
y al plátano, diversificándose la actividad ex
portadora tradicional. En 1960 ambos pro
ductos representaba n cas i 80% del total de 
las exportac iones regionales, mi entras que 
la ca rne y el azúca r, en con junto, solamente 
4.3%. Para 1970, la parti cipac ión del ca fé 
y el plátano disminuyó a 70%, mientras que 
la de la ca rn e y el azúca r ascendió a 11 .5% 
y la del algodón subió de 8.8 a 12.3 por 
ciento en esos años. 

Estos ca mbios trajeron aparejado un es
tímulo de la demanda loca l de productos 
manufac turados, deri vado de los mayores 
ingresos provenientes de dichas ventas. Ello, 
unido a la c reac ión del MCCA, dio paso a 
un proceso de indu stri ali zac ión, principal 
mente sustituti va de bi enes de consum o, y 
fac ilitó las exportaciones industri ales dentro 
de la zona. 

Por otra parte, el ráp ido crec imiento de 
las ex portac iones en el período 1960-1980, 
unido a la d ive rsifi cac ión que registraron, 
ejerc iero n un papel dinamizador de la eco
nomía, contribu yend o a la ge nerac ión de 
empleo produ cti vo, al proceso de urbani 
zac ión y a la di fus ión y desa rrollo -si bien 
modestos- de conoci mientos técnicos. 

No obsta nte lo anteri or, d ive rsos espe
ciali stas en asuntos soc ioeconómicos ce n-
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troamer ica nos señalan que la moderni za
ción de la economía de la zo na, basada en 
el esq uema integracion ista impulsado por el 
MCCA, produjo " un crec imiento industri al 
dependiente, apoyado en una extensión ho
ri zontal del mercado - la ' integrac ión ' de los 
cinco países-, que permite a las inversio nes 
transnac ionales co loca rse preferentemente 
en el sector de la industri a manufac turera" . 

También afirm an que ese proceso se rea
li zó en el marco de la antigua estructura 
agrari a, cuya modificac ión aparece como 
un a condición inelud ibl e para un desa rro
ll o cap itali sta profundo, pero que en Cen
troaméri ca ha perm anec ido inmóvil duran
te todo este período, lo cual repercute cada 
vez más intensa mente en el propio proce
so de integración. 

As í, esa industri ali zac ión se introdujo y 
expandió de manera superpuesta a la estruc
tura agríco la trad ic ional, domin ada por la 
propiedad latifundi sta. Ello pu ede expli ca r 
la ali anza de los in te reses del capital forá
neo, que sirve de soporte a los diversos blo
ques de poder en los respectivos países con 
la burguesía agrari a. 

Esos estudiosos recuerdan que la idea ge
neral y el intento concreto de la integrac ión 
centroamericana se remonta a los prim eros 
años del deceni o de los cincuenta, con el 
íin de inic iar un proceso de sustitució n de 
importac iones medi ante una indu stri ali za
ción capaz de permiti r un "desa rrollo equi 
li brado entre los países de la región", reu-

Centroamérica : tasas de crecimiento de las exportaciones totales, de manufacturas 
y de productos propiamente manufacturados 
(Porcentaj es de va lores corrientes) 

Exportaciones de produc-
Exportación to tal tos p ropiam ente manu-

Exportaciones to tales de ma nu fac turas fac turados 

lntra- lntra- lntra-
centro- Hacia el centro- Hacia e l centro- Hacia el 
ameri- resto del ameri- resto del an1eri- resto del 

Períodos Total cano m undo Total cano m undo Total cano mundo 

1960- 1980 12.5 20 .0 11.3 18.6 23.0 15.9 21.6 23.7 18.0 
1960-1976 12.7 21.1 11.5 19.9 24.9 17.1 22 .7 25.9 16.4 
1976- 1980 11.5 15.5 10.3 13.6 15.8 11 .3 17.3 15.3 24.5 
1960-1 970 9.5 25.2 7.0 20.7 31.2 13.9 26. 1 32.9 8.4 
1970- 1980 15.5 15.0 15.7 16.6 15.4 18. 0 17.4 15.2 28.5 

Fu ente: cuadro l. 



niendo los c inco mercados para ampliar el 
potencial el e consumo. 

Sin embargo, el modelo el e c rec imiento 
industri al aplicado no perm itió que se de
sa rro llaran las empresas productoras ele ma
nufacturas ligeras, basadas en el aprovec ha
mi ento de materi as primeras loca les, ni un 
avance tecno lógico importante en el aparato 
productivo regional. Esto se refleja nítid a
mente en la composic ión secto ri al del pro
ducto indu stri al. En 1970 , poco más el e 76 % 
el e las industrias estaba n comprendidas en 
las ramas trad icionales; 16 % en las ramas in 
term edias y alrededor el e 8 % en la metal
mecá nica. Estas proporc iones -con lige ras 
va ri an tes- se con servaban en 1980. 

A su vez, las acti v idades el e montaje y 
embalaje, predominantes en la industria 
centroamericana, supusieron la importac ión 
ele bienes ele capital y el e materias primas, lo 
que representó un alto costo económ ico pa
ra la región en su conjunto y para cada país 
en particul ar. 

Asimi smo, se señala que la industri a cen
troamerica na no tenía capac idad co mpeti 
tiva para penetrar mercados extrarregionales, 
por lo que só lo las exportaciones tradiciona
les produjeron divisas y la expansión de la 
economía regional siguió dependiendo el e las 
fluctuantes cond ic iones ele los prec ios inter
nacionales de unos cuantos productos ali 
menticios y ele materias primas. Esta situación 
se agrava constantemente por la desfavo ra
ble evo lución de los términ os de intercam
bio y por el crec iente endeudamiento, que 
restringe at:1n más la capac idad el e im portar. 

En lo que respecta al posible benefic io 
deri vado del aumento de las inve rsiones fo
ráneas, los analistas señalan que en Centroa
méri ca se produjo uno ele los fenómenos 
que trad ic ionalmente acompañan a la pe
net rac ión de las empresas transnac ionales : 
éstas aprovec han las posibilidades del finan
ciamiento in tern o en luga r ele aportar sus 
prop ios r:apitales . A l respecto c itan q ue, se
gún cá lculos del Ba nco M undial, durante los 
diez primeros años de vida del MCCA, 33% 
de los préstamos concedidos po r el Banco 
Centroa meri cano el e 1 ntegrac ión Económ i
ca (BCIE) se otorgó a empresas extranjeras. 

Además, con bastante frecuenc ia, los 
capitales foráneos no hacen nuevas inversio
nes, sino que se lim itan a adq ui ri r empresas 
ya establec idas. Así, desplaza n al capital na
cional y aumentan el prob lema del retorn o 
de las gananc ias al país de origen. 

Por otra parte, el insuficiente volumen ele 

empleo gene1·aclo p rodujo un nive l ele de
sempleo y subempleo sin precedentes en la 
reg ión; se estima que, durante ·1975- -1980 , 
ambos afec taban a poco más el e 60"/o el e la 
PEA, lo cual originó presiones soc iales el e d i
ve rsa magnitud y cuyas repercusiones son 
una de las principales ca usas el e la inestabi 
lidad po lítica actual. 

Cam bios en la composición de las 
exportaciones manu fac tureras 

E n el estudio de la CEPAL se afirma que ele 
1960 a 1980 hu bo importantes y positi 

vos ca mbi os en el grado el e transfo rm ac ión 
industri al ele las ex port ac iones. Los prod uc
tos propia mente manufacturados (PPM) ele
varon su parti cipac ión en el total el e 40 a 63 
por ciento (pa ra los a11os extremos el e ese 
período). En con traste, las ex portac iones in 
du stri ales tradi cionales -aZLJca r, melazas, 
madera s, algodón deshilachado, carn e, mi 
nerales, etc. - disminuyeron el e 60 a 37 por 
ciento en el mismo período. Además, mien
t ra s q ue en 19 79 80% el e la prod ucción el e 
PPM se destinó al interca mbio regional, só
lo 4 % de las exportac ion es trad ic ionales se 
destinó al MCCA , enviándose el resto a ter
ce ros pa íses. 

CUADRO 3 

secc ión latinoamericana 

Otro hecho que se destaca es el de la ele
vada parti cipac ión que tu vo la ex po rtac ión 
total el e manufacturas en el va lor el e la pro
ducc ión indu stri al (25 .6% en 1980), para la 
región en su conjunto. Esto se atr ibuye, en 
part e, a un rasgo ca racterísti co del desa rro
llo ele las economías agroexportacloras, co
mo las centroa merica nas, en las que c ier
tos productos -como el algodón, el azúca r, 
la madera aserrada e, incluso, el ca fé- con
tienen un elevado componente industrial. Esa 
proporción puede ser mayor para algunas ra
mas industr iales, como las productoras el e 
bienes intermedios y las metalmecá nicas, 
cuyo desa rrollo estu vo casi enteramente li
gado a la creac ión del MCCA. 

Ca be apuntar q ue esa re lación varía el e 
un país a otro . En 19 79 , por ejemplo, el ma
yor coefic iente correspo ndió a Guatemala 
(36.6%), siguiéndole en orden decreciente 
el e importancia El Salvador (2 7 .6% ), Hondu
ra s (2 4.8 %), N ica ragua (2 1. 1 %), y Costa Ri 
ca (18.6 %) . Estos coefi cientes - afi rma la 
CEPAL- se alterarían sustanc ialmente si se 
exc luyeran las semimanufacturas. 

La evo lución ele las ex portac iones totales 
el e manufacturas según su destino geográfico 

Centroa merica: tasas m edias anuales ele crecim iento, nominales y reales, 
ele la exportación total ele bienes y ele productos propiamente manu facturados 

Exportación total Exportación de productos 
de bienes propiamente manufacturados 

Resto del Resto del 
Total MCCA mundo Total MCCA mundo 

Tasas nominales de crecimiento 
1960-1979 13.0 19.6 12. 0 21 .0 23 .5 16.3 
1960- 1970 9.5 25. 1 7. 0 26. 1 32.9 8.4 
1970- 1976 28.3 14.6 19.5 17.4 15.1 31.3 
1976-1 979 14.3 11. 7 14.9 12.0 11 .1 15.4 

Tasas reales de crecimiento 
1960- 1979 7.0 13.3 5.7 16.6 17.4 14.7 
1960-1970 7.9 19. 4 5.6 26.3 28.6 12.4 
1970-1976 7. 0 5.9 7.4 8.8 6.6 22.0 
1976-1979 4.0 5.0 2.3 5.5 4.8 8.3" 

Tasas de crecimiento de los precios de exportación 
1960- 1979 5.5 5.5 6.0 3.8 5.2 1.4 
1960-1970 1.4 4.8 1.1 0 .6 3.4 -3.6 
1970-1976 10.5 8.3 11.2 7.9 7.9 7. 6 
1976-1979 9.8 6.4 12.3 6.2 6.1 6.6 

a. Si se exclu ye la exportación de níq uel, el c rec imiento sería de 2.7% . 
Fu ente: CEPAL, sobre la base de cifras de la SIECA y de anuari os de comerc io ex terio r de los países. 
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muestra c ierta dec linac ión en la proporción 
ele éstas que se dirige a Centroa méri ca. En 
efecto, mientras que en 1970 representaban 
58.4% del total, hacia fin ales del decenio el e 
los setenta sólo concentraban alrededor el e 
50%. En contraste, los envíos a terce ros paí
ses, en parti cular Estados Unidos, han ad
qu irido mayor signi ficado. El segundo desti 
no en importancia está co nstituido por 
Panamá y los países del Caribe, seguido, en 
orden decrec iente, por el resto el e Améri ca 
Latina y va ri as nac iones ele la Comunidad 
Económi ca Europea. 

Finalm ente, en el estudio se señala que 
a pesa r del dinami smo el e las exportac iones 
el e productos manufacturados, su efecto ne
to en las ba lanzas el e pagos el e los países 
ce ntroameri ca nos ha sid o lim itado. As í, en 
1979 los PPM representaron poco más el e 
3 7% el e las exportaciones totales el e b ienes 
manufac turados. A l mismo ti empo, a ca usa 
el e los vacíos importantes el e la estructura 
productiva el e la región , tanto en la produc
c ión el e insumos el e or igen indu stri al como 
de o tras ramas, en espec ial la rn etalmecá
nica, el crecimiento el e las ex portac iones to
tales ele manufacturas ha ex igido cada vez 
mayores importac iones . 

Respecto al ritm o el e crec im iento el e las 
ex portac iones ele PPM, el estudi o el e la 
CE PAL seña la quP durante el período anali 
zado se observa n por lo menos dos etapas. 

La prim era (ele 1960 a 1970) , se ca racte
ri za por el arranque y la co nso lidac ión del 
li b re comercio en la región . Las expo rtac io
nes el e PPM mostraron un ritm o el e crec i
miento nominal y rea l mucho más elev.aclo 
qu e e l tot al el e las expo rt ac io nes 
centroa meri ca nas. 

Lo ocurrido durante ese decenio se atri 
buye a la intensidad del proceso sust ituti vo 
el e importac ion es en la región y al co rres
pond iente intercam bio entre los países del 
MCCA a que d io luga r. 

La segunda etapa (ele ·1971 a '1980) se di 
ferenció ele la anterior en qu e, si bien las ex
po rtac iones el e PPM vo lvieron a registrar ta
sas elevadas, las extrarregionales rec ibieron 
estímulos mediante diversas políti cas de pro
moción. Entre las cau sas ele ello figura que 
las ventas intrazonales mostraron una impor
tante desaceleración por el bajo cumplimien
to el e los compromisos del proceso in tegra
c ionista y el agota miento de una etapa 
relati va mente fác il ele sustitución de impor
tac iones . Además, las exportac iones de pro
ductos manufacturados tradic ionales empe
za ron a resentirse por el debilitamiento el e 

la demanda extern a, deri vado el e la recesión 
el e los países industri ali zados. 

Corn o resultado el e los estímulos a las ex
portac iones ele PPM fu era el e la región , el 
MCCA logró penetrar en nuevos mercados 
y obtu vo un ciert o ava nce en la d ive rsifi ca
ción el e su contenido debido a qu e se les 
inco rpo ró un mayor grado el e elaborac ión , 
lo cual provocó un mayo r d inamismo en la 
estructura ele las econom ías centroameri ca
nas. En la composic ión el e las exportac iones 
intrazonales y a terceros países el e 1979 se 
demuestra lo anteri o r: los bi enes de consu
mo no duradero participaron con 46.9%; los 
bienes intermedios no metálicos con 38.2%; 
los interm ed ios metálicos con 9.5%; los el e 
consumo duradero con 4.3%, y los el e ca 
p ital con 1 .1 por c iento. 

Ent re los renglones el e exportac ión cuyo 
va lor fue más importante, en orden dec re
ciente figuran: hilados y tejidos ele fibra s tex
ti les; productos farmacéuticos y medicamen
tos; jabones, perfum es, cosméti cos, y otros 
productos de tocador; abonos y plaguic iclas; 
tejidos el e punto y prendas el e vestir ; apara
tos y componentes eléc tri cos, y productos 
metáli cos (excepto maq uinari a y equipo). 

De lo anteri o r se conclu ye qu e los bi e
nes originari os el e la indu stria li v iana llega
ron a tener una alta proporc ión en las ex
portaciones. Só lo las indu st ri as tex til y el e 
confecc ión el e prendas el e vestir represen
taron en 1979 poco más el e 13% del total 
el e las exportac iones el e PPM. 

Otros grupos signifi ca tivos el e las ex
portac iones centroa meri ca nas fueron los 
productos químicos (abonos y p laguic iclas; 
produ ctos farm acéuticos y medicamentos; 
jabones, perfumes, cosméti cos y otros pro
ductos ele tocado r), así como las ele produc
tos metal mecá nicos que, en general, con s
tituyen las ramas el e mayor ava nce técn ico 
y que contribuyen al fo rtalecimiento ele la 
estructura industri al. 

La composic ión el e las exportac iones 
dentro del MCCA, comparadas con las eles
tinadas a terce ros países, presenta algu nas 
diferencias que conv iene destaca r: en gene
ral, las prim eras ex hiben una proporc ión 
más elevada el e bienes el e consumo no du 
radero, mientras que las segundas contienen 
una mayor proporción el e bienes interm e
di os y el e capita l. 

Aunque las c ifras qu e siguen se refieren 
a un período breve (ele 1976 a 1979) son 
ilustrati vas el e la tend encia hac ia la di versi
ficac ión el e los mercados. 
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Estados Un idos representó el primer mer
cado el e destino , al absorber un poco má s 
el e una terce ra parte del to tal el e ve nt as in 
du stri ales extrarregionales. Panamá es el se
gundo , con casi 20%; la CEE , qu e duplicó 
en más el e dos veces su pa rti c ipac ión, al pa 
sa r el e 7 a '16 por c iento en ese tri eni o, con 
formó el terce r mercado el e destino (en gran 
parte deb ido a que Gran Bretaña incremen
tó sus compras ele níquel a Guatemala). Los 
países el e la ALALC -a hora ALADI- ocupa
ron el cuarto luga r en importancia, co n ca
si 9% en 1979. Ca be señal ar que tres años 
antes dicha propo rción fue ele casi 20% , de
bido a las elevadas compras ele abonos y íer
tili zantes el e M éx ico, que posteri o rm ente 
suspendió. 

El quinto mercado en orden el e im po r
tancia lo confo rm aron Belice, Puerto Ri co 
y los demás países del Caribe (Cuba, Jamai 
ca, República Dominican a y Tr inidad y Ta
bago), con un poco más ele 6% del total. 
O tros países (Ca nadá, España y japón) ab
sorbi eron cada un o poco más el e 1 por 
c iento. 

Ahora bien, si se combinan los productos 
por ca tego rías y país el e destin o, se reve la 
que las exportaciones ele bienes el e consum o 
no duraderos se destin an predominante
mente a Estados Unidos, aunque su part ic i
pac ió n va ri ó el e 54% en 1976 a 39% en 
1979 . Esto se debió a qu e en el prim er ario 
ese país hizo fu ertes importac iones ele ca fé 
en grano ele Costa Ri ca , que continuaron en 
1977, disminuyeron en 1978 y desapa recie
ron en '1979. 

En cuanto a Panamá, se obse rva un fu er
te aum ento (el e 17% en 1976 a 26% en 
1979) eri la cuota el e bienes el e consumo no 
duraderos. Los países el e la CEE duplica ron 
su parti c ipación (d e 4 a 8 por c iento, res
pect iva mente) en el mismo período . 

En la categoría de bienes interm edios no 
metálicos apa recen como mercados princ i
pa les Estados Unidos y Panamá, con 32 y 
21 por c iento, respecti vamente; la CEE, 18%; 
los países de la ALALC, 13% , y los países del 
Ca ribe y Belice con 7%. 

Con respecto a los bienes interm edios 
metáli cos, la Gran Bretaña constitu yó el p ri 
mer mercado ele destin o en 1979 (37%); le 
sigui eron Estados Un idos (23%) , Ecuador 
(16%) y Panamá (15%) . El hecho de que Es
tados Unidos y Pa namá fueran desplazad os 
como primeros mercados se debió, como se 
dijo, a las elevadas compras de níquel gua
temalteco que Gran Bretaña realizó ese año. 
La elevada parti c ipac ión de Ecuador en 
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1979 se debió a sus consicler·a bles compras 
el e lingote el e hierro o acero a El Sa lvador. 

En el mercado el e bienes el e ca pital 
- aunq ue sin o lvidar la reducida magnitud 
qu e alin presenta este rubro en el lv\CCA
nueva mente ocupó el p rim er luga r Estados 
Unidos (41 %), seguido de la CEE (19%) y 
Pa namá (16%). Ot ros países, cuyas adquisi
ciones fueron significa ti vas, fueron Esparia y 
Australi a, con un poco más de 3% cada uno. 

En lo que respecta a productos individua
les, la demanda el e bi enes procedentes del 
lv\CCA también es bastante diversificada. Así, 
las compras de Estados Unidos se concentra
ron principa lmente en pu lpa de fruta, extrac
tos de café, puros, tabaco elaborado, toall as, 
ca lzado el e cuero y manufacturas de made
ra. Entre los ele consumo duradero destaca n 
los mu ebles ele madera y bambCr. Respecto 
ele los interm ed ios no metálicos, descuellan 
pasta y pol vo de cacao, raspaduras el e coco 
tejidos de algodón blanqu eado; cueros pre
parados de ga nado vac uno; madera en lá
mina; aceites vegetales esenciales, y guantes 
el e ca ucho. Entre los b ienes de cap ital, so
bresa len los mecanismos para operar inte
rruptores y emba rcac iones diversas. 

Panamá rea li zó principalmente compras 
de bienes ele consumo no duradero e inter
med ios no metálicos. Entre los primeros desta
can: carne refrigerada de aves de corral, salchi
chas envasadas, cerea les tostados, almidones 
comestibl es, jarabes para bebidas no alco
hó licas, toall as, alfombras, ropa interi or de 
algodón , medicinas, cosméti cos, tintes para 
pelo, bol sas de plásti co, te la enrejada el e 
plástico y vaj illas ele coc ina de plástico. En la 
segunda categoría: muebles ele metal , discos 
y relojes y sus repuestos. También adquirió, 
aunque en menor proporc ión, bi enes inter
medios no metálicos y bienes intermedios 
metálicos . De los primeros, va le citar los te
jidos bl anqu eados el e algodón y los tejidos 
de fibras art ific iales con mezc la y materi ales 
de plást ico . De los segundos, cables aislados 
para usos eléctricos, lámina ga lvanizada, tu 
bos el e hierro , hojas delgadas de aluminio, 
pal as, pi cos, tubos el e plomo para envasa r, 
cajas y botes el e metal y tapones metálicos. 

En cuanto a la composición de las expor
tac iones extrarregionales de cada uno de los 
países dei MCCA, ca be apuntar que sus co
rri entes exportab les han dependido de di 
ve rsos factores. En algunos casos, las ven
tas son un sobrante, después de sat isfacer 
la demanda intern a y la el e la región en su 
conjunto. En otros se trata de indu stri as es
tab lec idas con el propós ito expreso el e se r
vir a terceros mercados. 

Por ot ra parte, su viab ilidad ha estado li 
gada a la acc ión de po líti cas co ncretas de 
promoción adoptadas por cada país y al 
aprovechamiento el e conces iones preferen
ciales por parte ele los países indu stri ali za
dos. A esto hay qu e agrega r qu e una gr·a n 
parte de los prod uctos exportados presenta 
ventajas relati vas deri vadas de las ca racte
rísti cas climáticas el e la reg ión y, en muchos 
casos, del menor prec io ele la mano ele obra 
y el e una po líti ca ga ranti zada por los regí
menes local es. 

A continuac ión se resum en los rasgos 
prin cipales de la composición de las ex por
tac iones por países mi embros del MCCA. 

• Costa Rica. Durante la década de los 
setenta, 40% de las exportac iones depend ie
ron de las ventas el e consumo no duradero. 
Para 1979, esa proporción disminuyó a 36% 
deb ido a la ca ída de los envíos el e café tos
tado a Estados Unidos. 

La s ramas industriales más dinámicas fue
ron la el e envasado el e fr utas y legumbres y 
la de alim entos diversos. A partir el e .1979 
adquirieron releva ncia las exportac iones el e 
bebid as espirituosas, las prendas de vestir , 
los med icamentos y los aparatos eléc tri cos. 

En los bienes el e consumo durad ero , la 
ram a más releva nte fue la de maquinari a y 
equipo. Lu ego aparecen la ele muebles el e 
madera y la electróni ca (eq uipos de rad io). 
En los interm edios no metálicos destacan el 
cacao, la curtiduría , la química (abo nos y 
plaguic icl as) y los productos el e vidrio. En los 
interm edios metáli cos, la ram a princ ipal fu e 
la del hierro y el acero. 

• E! Salvador. Este país se ca racteri zó por 
una menor d ive rsifi cac ión de sus ex porta
c iones, qu e se concentran en parti cular en 
los alimentos (en especial los ex trac tos de 
ca fé), los textiles y los medicamentos. 

En segundo términ o, vendió maquinaria 
y equipo, hilados y tejidos, abonos y plagui 
cidas, y herrami entas manu ales. En 1979, 
inic ió la exportac ión de lingotes de hi erro 
o acero. 

• Guatemala. Hasta 1976 las exportac io
nes de este país dependían principa lmente 
ele la venta de bienes el e consumo no dura
dero (med ica mentos, alimentos di ve rsos y 
ca lzado) y ele bienes inte1·medios no metá
li cos (hilados y tejid os, productos interm e
dios de madera, abonos y p laguic idas, ca u
cho y vidri o). En 1979, la composic ión el e 
las exportac iones se alteró por los envíos el e 
níqu el a Gran Bretaña . 

sección latinoamericana 

• Honduras mostró una clara dependen
cia el e las ventas ex terna s el e bienes ele con
sumo, que representaron más el e 60% del 
tota l, debido a la alta espec ialidad del país 
en productos ele madera. Le siguió en im
portanc ia el envasado de frutas y legumbres, 
el tabaco y las prendas de vestir. 

• Nicaragua. H asta 1976 depend ió en 
proporc iones semejantes (más el e 45 % ele 
cada uno) el e la venta el e bienes ele consu
mo no duradero y ele bienes interm ed ios no 
metálicos. Emper-o, a partir ele 1979 esta Lil
tima ca tegoría elevó su partic ipac ión a más 
el e 66 %, debid o al aumento sustanc ial de 
ventas ele resinas sintéti cas. 

Políticas de promoción 

A pesar ele que durante los años cincuen
ta va rios países centroamerica nos pro

mulga ron decretos qu e otorgaba n algunos 
incenti vos para la expansión indu strial , pue
de afirmarse que, en rigor, hasta 1960 cas i 
no ex istía una po líti ca ele apoyo a las indu s
tri as de expo rtac ión. 

En 1960, co n la creac ión del lv\CCA, se 
dio paso a una etapa el e industriali zación 
sustituti va, que prop ició el crec imiento sos
tenido del intercambio de prod uctos manu
facturados el e la zo na con base en un gra
do de protecc ión comlin a las indu str ias ele 
cada uno ele los países, la suspensión ele gra
vá menes arancelarios para el intercambio 
entre ellos y la reducc ión o exenc ión de im
puestos para alentar el desa rro llo el e esas 
activ idades . 

Sin emba rgo, desde 1968 surgieron se
rios problemas en el MCCA qu e ev idencia
ban el agotamiento del esquema integrac io
nista . Por ello se inició el establecimiento ele 
un conjunto de leyes e instrumentos ele fo
mento a las exportaciones, el cua l se ha am
pliado seglin los requerimiento-s de los países. 
Tales leyes e instrumentos de promoc ión se 
basa ron fundame ntalmente en iniciat ivas y 
acc iones nac ionales, e in cluían med idas de 
promoc ión direc ta del Estado e incentivos 
con repercusión en la rentabilidad de las 
empresas indu stri ales exportadoras. 

Por otra parte, en escala regional, en 1966, 
por iniciati va de la SJECA y con financi a
miento del BC IE se pu so en prácti ca un pro
grama de ayuda c red itic ia para la produc
ción exportab le que se suspendió pocos 
años más tard e, con motivo del conflicto ar
mado entre El Sa lvador y Honduras. 

Posteriormente no se vo lvió a adoptar 
po líti cas comun es o con enfoque reg ional, 
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aunque todavía en algunos foros internacio
nales se presente a Centroa méri ca como un 
bl oqu e económico, cuando en rea lidad las 
acc iones de política de comercio exteri o r 
obedecen en su mayoría a medidas que ha 
tomado cada pa ís po r sepa rado. 

A l no haber un enfoq ue regional del 
MCCA con respecto a la exportac ión de pro
ductos manufacturados hacia fuera del área, 
se ha desaprovechado su potenc ial de de
sa rro llo común . 

Con todo, la adopció n de políticas na
cionales ha tenido gran importancia pa ra 
restructurar el comercio exterior centroame
ri ca no mediante la mod ificac ión de su pa
trón de exportac iones hac ia el resto del 
mundo. 

En la actualidad ex iste una gran va ri edad 
de estímulos pa ra promover las expo rtac io
nes no tradicionales, cuyas ca racterísti cas 
son muy similares a las de los ex istentes en 
otros países, tales como benefi cios fi sca les, 

informe de la integración 

Asu ntos generales 

Desarrollo de la industria 
de bienes de capital 

Con la parti cipac ión de representantes de 
la ALADI , de la Asociación Latinoameri ca na 
de Institucio nes Financieras de Desa rro llo 
(ALIDE), del BID, de la Corporac ión Andina 
de Fomento (CAF), de la CEPAL, del INTAL, 
del SELA, de la UNCTAD, de la ONUDI y de 
la junta del Acuerdo de Cartagena, se llevó 
a cabo en Lima, Perú , una Reunió n de O r
ga ni smos de Integrac ión y Cooperac ión de 
América Latina sobre el Sector de Bienes de 
Ca pital, inform ó la revista Grupo Andino en 
su núm ero de abril. 

En la Reunión se señaló qu e debido a 
la recesión las industrias de bienes de ca
pital de muchos países de la región se 
encuentran en se rio peligro . Por ello es in 
dispensable llevar a cabo acc iones en esca
la nac ional y subregional para superar las 
difi cultades. 

Aunqu e el impulso de la produ cción y 
la comerciali zac ión regional de bienes de 
ca pital requi ere un esfuerzo considerable, 
sostenido y de gran envergadura, en la Reu
nió n se consid eró que, en vi sta de la grave
dad de la situ ac ión , es necesa ri o ejecutar 
acc iones concretas a corto plazo . 

Los representantes de los organismos par
ti c ipantes identi fica ron un primer conjun to 
de proyectos y actividades que rea lizan una 
o más instituciones, que podrían se r objeto 
de acc ión con junta: 

• Estrategias y programas nac ionales 
de desarrollo de la indu stri a de bienes de 
ca pital. 

• Conformac ión y ejecución de políticas 
y acc iones de fomento de la industri a ele bie
nes ele capi ta l en fina nciam iento, compras 
del sector público , incentivos fisca les, de
sa rro llo tecno lógico , y capac itac ión e infor
mac ión. 

• Identifi cac ión y ejecución el e proyec
tos específi cos. 

• Promoc ión y puesta en marcha de em
presas específicas ele bienes ele ca pital. 

• Estudios sectoriales en esca la subregio
nal, regional e intern ac ional de ramas espe
cíficas , entre otras : máquinas herra mienta, 
maqui nari a agríco la, eq uipo pa ra elabora
ció n de alimentos, maquinari a eléctrica pe
sada, equipo eléctri co de generación, petró
leo, petroquímica, cemento, pulpa y papel, 
materi al ferrov iari o, y siderurgia. 

Por último, se acordó rea li za r acc iones 
de coordinac ión interin stitucional en esos 
proyectos y acti vidades pa ra lograr la me
jo r complementac ión el e esfu erzos y el má
ximo aprovec hamiento regional de las ex
peri encias obten idas . O 

Grupo Andino 

Próxima entrada en vigor 
del Tribunal Andino 

El Presidente del Congreso venezolano in 
fo rm ó que ese cuerpo aprobó la creac ión 
del Tribunal Andino de justi cia. Los demás 
gobiernos andinos ya la habían ratificado, 
por lo que entrará en vigencia en el momen
to en que Venezuela deposite en la sede en 
Q uito la ratifi cac ión co rrespondiente. 
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incentivos crediticios, seguros ele créd itos de 
exportación y servicios de comerciali zac ión 
intern ac ional. Esos estímulos no va rían mu 
cho de un país a otro; en genera l conceden 
pri o ri dad a los aspectos comerciales, obe
deciendo quizá a la premi sa de qu e ex iste 
un prob lema fundamental de mercado que 
impide el acceso de productos industria
les centroamericanos a los mercados ex
ternos. O 

Ángel Serrano 

SegC1n el tra tado que lo consti tuye, el Tri 
bunal Andino de justicia será el órgc1 no prin 
c ipa l del Acuerdo ele Ca rtagena . Ejercerá 1,1 
función jurisd iccional dentro del sistema sub
regional, independientemente de los go
biern os, y tendrá autori dad para dec larar e l 
derec ho and ino, dirimir las controversias 
q ue surjan del mi smo y para in terpretarlo 
uni formemente. 

Al Tri bunal co rresponderá declarar l<1 nu 
li dad de las dec isiones ele la Com isión y el e 
las resoluciones de la j un ta dictadas con vio
lac ión de las normas que confo rman el or
den<J miento juríd ico del Acuerdo de Carta
gena, incluso por desviac ión ele poder, 
cuando las impugnen alglin país miembro , 
la Co misión, la Junta o las perso n<Js ju rídi 
cas que se consid eren perj ud icad<Js. 

El Tri bunal Andino estar<\ confo rmado 
por cinco magistrados, q uienes deberán ser 
nac ionales de origen de los países miembros. 

Desa rrollo tecnológico 
para el medio rural 

El Proyecto Andi no el e Desa rro llo Tecno ló
gico para el M edio Rural (PADT- Rural) ini 
c ió en marzo su programa de tr<J bajo con 
un presupu esto de 7.7 millones el e dó lares. 

En el curso de los próx imos tres años y 
med io el PADT-Rural promoverá nuevas 
cond iciones de desarrollo que sirvan de mo
delo para mejorar las condiciones de vida 
en que están sumidas tres millones ele fam i
li as campesinas de los estratos más pobres 
de la subregión. 

El PADT-Ru ra l comprende dos proyectos . 
Para el prim ero, Generac ión y Transferen
cia de Tecno logía (en esca la microrregional), 
se han se lecc ionado cinco micro rregiones 
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en Bol ivia, Co lombia, Ecuador, Perú y Ve
nezuela. En ell as se desa rroll arán proyectos 
el e resca te, generac ión y transferencia el e 
tecnologías que contribuya n a incrementar 
la productiv idad y se busca rá dive rsificar, 
ampliar e industri ali za r la producc ión. El se
gundo, Se lecc ión y Transfe rencia de Tec
nología, tiene como objet ivos inventariar, 
documentar y eva luar tecno logías y forta le
ce r los sistemas nac ionales ele in formac ión 
y comun icac ión técnica para el medio rural. 

La seguridad alimentaria 
en el Grupo Andino 

Venez uela propu so un convenio agríco la 
en tre los paises del Pac to Andin o para esta
b lecer una estrategia comCm que ga rantice 
la seguridad alimentaria subregional. 

El an teproyecto, distribuido en las ca n
cillería s el e la subregión , prevé una seri e ele 
medidas prácticas en los ca mpos de la pro
ducc ió n, el comercio, la sa nidad y la co n
servac ión de bienes agríco las, para alcanza r 
la autosuficiencia dlirnentaria and ina. 

Este convenio agrícola complementa los 
esfuerzos que real iza el SE LA para promo
ver un sistema el e seguridad alimentari a 
reg ional que abarque a los 26 paises del 
su bconti nente. 

La propuesta del SELA se discu te en el 
Comi té el e Acc ión sobre Seguridad Alimen
tari a Regional (CASA R) , constituido a princ i
pios de marzo en Buenos Aires. O 

Asociación Latinoamericana 
de 1 ntegración 

Acuerdo entre México y Costa Rica 

SegCm inform ac ión difundida en Montev i
deo el 29 ele junio, Méx ico y Costa Rica sus
cr ibieron el primer acuerd o de naturaleza 
comerc ial en el marco de la A LADI. Se trata 
de un acuerd o ele alcance parc ial entre un 
país miembro de la Asociación y otro lat i
noa mericano que no forma parte de ella, de 
conformid ad con el articulo 25 del Tratado 
de Montevideo 1980, en el cual se prevé la 
concertac ión de acuerdos con otros países 
y áreas de integración económica de Amé
l"i ca Lat ina. 

El artículo 25 del Tratado constitu ye un 
elemento innovador de importancia y con 
perspectivas, del actual esq uema de integra
ción, al permitir que la A LADI abra su ca m
po de acc ión hac ia el resto del continente, 
prop iciando qu e los países miembros sus-

criban acuerdos con los demás paises lati 
noameri ca nos. 

Se ind ica qu e México otorga rá a Costa 
Rica p referenc ias un ilaterales para una ex
tensa y va ri ada ga ma de mercaderías, con
sistentes en una rebaja porcentual sobre los 
gravámenes ap licados a la importac ión des
de terceros países, qu e rigen prov isional
mente desde su susc ripción y tend rá n ca
rácter defi niti vo en cuanto se ca njeen los 
in strumentos de ratificación. 

Conforme a las normas del Tratado de 
Montevideo 1980, las preferenc ias queMé
xico otorga a Costa Rica son extensivas a los 
países de menor desarrollo económ ico ele 
la región, o sea Bolivia, Ecuador y Paraguay. 

Promoción del desarrollo de la frontera 
de Bolivia y Perú 

La Sec retaría General de la ALADI dispuso, 
segú n un boletín de prensa del 25 de ma
yo, inic iar estudi os para promover el desa 
rr·o ll o de las zonas fronteri zas deprimidas. 
El p rim er programa se lleva rá a cabo en la 
zona fronteriza en tre Bolivia y Perú , pues se 
cons idera que ambos países vienen traba
jando, hace ya un ti empo, en la integ rac ión 
de sus zonas limítrofes. Esta área se enfren
ta a la depres ión de su princ ipal acti vidad , 
la agropecuaria, lo que ha llevado al Gobier
no peruano a declarar la en estado de 
emergenc ia. 

Se utiliza rá más ampliamente 
el Sistema de Pagos Regional 

Durante la IV Reunión del Consejo para 
Asuntos Financ ieros y Monetarios, los gober
nadores de los bancos centrales de los paí
ses mi embros de la A LADI, reunidos en la 
primera semana de mayo, en Bastan, Esta
dos Unidos, recomendaron el estudio de ini
c iati vas y moda lidades que incrementen la 
actual uti lidad y beneficios del Sistema de 
Pagos vigente en el marco de la Asoc iac ión. 

El Consejo acordó pedir a los bancos 
cen trales afiliados al Conven io de Pagos y 
Créd itos Recíprocos que examinen sus lí
neas de créd ito bilaterales, co n el objeto 
de incrementarl as en la medida necesa ria 
para atender las respectivas co rri entes de pa
gos; que haga n un uso más ex hausti vo del 
meca nismo de ces ión multilateral de már
genes de crédito previsto por el Acuerdo, 
con el propósito de reduc ir o evitar las li 
quidaciones extraordinari as originadas por 
exceso en las líneas bilaterales, y que adop
ten las disposiciones intern as conducentes 
a la más ampl ia utili zac ión del sistema esta-
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bl ec ic/o por el Convenio de Pagos y Crédi
tos Recíprocos. 

Formas de cooperación 
con la banca comercia l 

La s au tori dades el e la Secreta ría General de 
la ALAD I se reunieron el 26 de mayo con los 
mi embros del Directo ri o de la Federación 
Latinoameri ca na de Bancos (Fe/aban). a fin 
el e coordinar forma s el e cooperac ión entre 
ambas in stituciones. 

El Secretario General el e la ALAD I desta
có que " la integrac ión económica debe apo
yar su gest ión en los sectores económi cos 
qu e intervienen co n mayor dinam ismo en 
el desarro llo de los países de la reg ión , cual 
es el caso ele la banca comercia l y los em
presar ios en genera l. Queremos est imular 
- ariadió- esta tarea de la banca comercial 
en apoyo de la integración económica y 
brindarle los medios para que se extienda 
a todas las instituc iones bancarias latino
americanas y nos perm ita contar, de ese mo
do, con una efi ciente red in form ativa y pro
motora del comercio i ntralati noamericano". 

Asisti eron a la reunión , como miembros 
del Directorio el e la Fe/ aban, representan
tes de Perú , Argentina , Brasi l, Costa Ri ca, 
Ecuador, Venezuela y M éx ico; los de este 
último país fueron José M aría Cuarón y An
ton io Garcia el e la Peña. 

Nuevo representante 
de México ante la ALADI 

El embajador Arturo Gonzá lez Sánchez se 
ac reditó el 19 ele mayo como el nuevo re
presentante permanente el e M éx ico ante la 
ALAD I y asum ió al mismo ti empo el ca rgo 
de presidente del Comité el e Representan
tes pa ra el presente año. O 

Cuenca del Plata 

Reunión anual 

Los ca ncilleres de los cinco países de la 
Cuenca del Pl ata (Argentina, Bolivia, Bras il , 
Paraguay y Uruguay) ce lebraron en Brasil ia 
la XIII Reunión Anua l del organismo. En esa 
oportun idad consideraron la marcha el e los 
proyectos en el área y la po lít ica de desa
rroll o de los recursos naturales, segú n infor
mó la revista Integración Latinoamericana 
en su número de abril. 

Los cinco ministros rec ibieron el informe 
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anual del Comité lntergubernamental Coor
dinado r de la Cuenca y eligieron al nuevo 
directorio del Fondo Financiero subregional, 
que le co rrespondi ó presidir a Brasil. 

Los gobern ado res de l orga nismo aproba
ron el programa de inve rsiones del Fondo 
Financiero de la Cuenca, que tendrá vi gen
cia hasta 1986 . Estos fun cionari os efectu a
ron su V Asa mblea al mi smo ti empo que se 
desa rro llaba la reuni ón de ca nc ill eres. O 

Asociación Latinoamericana 
de 1 nstituciones de Desarrollo 

Concertación d e la banca de desa rrollo 

La Asoc iac ión Latin oamericana el e Institucio
nes el e Desarro llo (A LIDE), en su XIII Reunión 
O rdin ari a, ce lebrad a a medi ados de mayo 
en Montev ideo, destacó la neces id ad el e 
co ncertar esfu erzos entre fa banca de desa 
rro llo de los distintos países, como med io 
para enca rar la reces ión actu al y superar in 
conveni entes futuros. 

A l término el e la Reunión , en la que par
ti c iparon más de 300 expertos de la región, 
se presentó un documento en el que se ase
guró que el éx ito el e las políticas el e aju ste 
está condicionado, en cierta medida, po r el 
logro de mejo res prec ios para los produ c
tos de ex po rtac ión , la reducc ión el e las ta
sas el e in te rés rea l y la recomposic ión de las 
políti cas de financ iamiento . 

Por otra parte, en el documento se d[ce 
que la "austerid ad y el esfu erzo propi o" se
rán los postul ados requeridos para afrontar 
los problemas futuros, con base en la reac
tivación el e las capac idades productivas y los 
mercados nac ionales y regionales . O 

Evolución reciente 

Mercado Común 
Centroamericano 

El 24 el e marzo de 1983 el Sec retari o Ge ne
ral el e la SIECA imparti ó una confe rencia en 
la que indicó qu e en el curso el e los dos Cil 
tim os ari os se ha registrado una contracc ión 
del comercio intrarregional, tanto en térmi 
nos fij os como el e va lo r, lo que refleja un a 
di sminución de la demand a de toda c lase 
de bienes. A continuac ión se reproducen al
gunas de las id eas qu e se refi eren a la situ a
c ión rec iente. 

Durante los años sesenta y setenta, el co
mercio intrarreg ionl mantuvo un ritm o as
ce ndente, habiend o c rec ido en el primero 
de esos deceni os a una tasa acumulati va 
anu al de 25 .2% y a un a de 14. 7% en el se
gundo; en 1980 el intercambio comercial in
trarregional c rec ió más de 26%, pero en 
198 1 se observó una baja que marcó un 
ca mbi o en la tendencia observaci J en Jños 
anteri o res, situac ión que se agravó en 1982, 
que registra una preocupante declinac ión de 
más de 18% sobre el año anteri o r. 

A la situació n descrita debe agrega rse la 
proliferac ión de medidas nac ionales restri c
ti vas del interca mbio y la acumulac ió n de 
deudas entre los países mi embros, los qu e 
han estado en inca pac id ad de hace r frente 
a los pagos de comerc io recíproco, esta
blec iéndose en algunos casos sistemas de 
tru eque co mo consecuencia de la escasez 
de divisas, por las cuantiosas sa lidas de capi 
tal debidas principal mente a fac to res ex tra
económicos. 

Desde el decenio de los oc henta la re
gión centroameri ca na se enfrenta a la c ri sis 
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Asuntos generales 

Reaga n solicita ayuda para 
Centroa m érica 

El gobi ern o de Ronald Reaga n so li c itó el 13 
de juni o al Congreso estadounid ense q ue 
<1p ru ebe un a ayud a a Centroa méri ca por 
608.7 millones el e dó lares para el ari o fiscal 
1984. Este total inc luye 145.3 mill ones pa ra 
as istencia militar. 

De aproba rse, la d istri bución el e esos re-

cursos se haría el e la siguiente manera: Costa 
Ri c;¡, 2.2 millones para ayuciJ militar y 106.3 
millones p<lra asistencia económ ica; El Sa l
v,lclor, 86.3 millones y 195 millones, respec
ti vJ mente; G uatemala, 10.3 millones y 64.5 
millones; H onduras, 41 millones y 86.2 mi 
llones, y Panamá, 5.5 millones el e dólares 
para Jsistenc ia militar y 11 .9 m ill ones pa ra 
Jyucla eco nómi ca . 

Créditos del BID para 
planes de in versión 

El BID concedió un préstamo ele 378 000 ci ó-
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eco nómica más se ri a de toda su histor ia y, 
po r tanto, el p roceso integrac ioni sta se en
cuentra confro ntado a di fíc il es situ ac iones, 
qu e se han agravado en los dos Ciltimos años 
po r e l efecto de dive rsos probl emas, co m o 
el ace leramiento de l fe nómeno recesivo el e 
las economías unido al agrava mi ento ele las 
tendencias infl ac ionari as; el estanca miento 
o deterioro el e los prec ios de los produc tos 
de exportac ión; aumentos c rec ientes de los 
prec ios de los productos im portados de fu e
ra del área; se ri os problemas el e ba lanza de 
pagos; agobiante situac ión ele la deuda ex
tern a; crec ientes d ifi cultades para obtener 
financiamiento institucional y banca ri o, y fal
ta de po líti cas económicas definid as. To do 
esto ha condu cid o a la di sminu ció n de las 
acti vidades económicas, co n su consigui en
te sec uela de meno r prod ucc ión y crec ien
te desempleo, empeo rami ento del c lima 
para nuevas invers iones y en general maras
mo económico, fa lta de opo rtunid ades el e 
trabajo y, como consec uencia, alarm ante 
deteri o ro en el ni ve l de vida ele la poblac ión 
de los países centroameri ca nos. 

A lo anteri o r se agrega n, como otros e le
mentos agravantes, la heterogeneidad ele los 
gobi ern os de los países centroa meri ca nos, 
las tensiones po líti cas deri vadas de la situa
ción intern a de cada pa ís, las pres iones in 
tern ac ionales y la in seguridad ex istente. 

No obsta nte la situac ión esbozada, el 
proceso de integrac ión económica se man
ti ene v igente y se rea li za n esfu erzos pa ra su
perar las situac iones adve rsas, pues ex iste 
el convencimi ento qu e, de no ex istir el p ro
grama integrac ionista - a pesa r el e sus 
defectos-, las perturbac iones oc urridas en 
el sector externo regional hu bieran tenido 
mayores· consec uencias pa ra los países 
mi embros. O 

Juan Luis Hernández 

l;¡ res p¿¡ r;¡ fin anciar estudi os el e ventaj;¡ s 
comparati v;¡s en el secto r industri al el e se is 
p¿¡ íses latino¿¡ merica nos (Ecuador, Guatema-
1,1, H o ri dur;¡s, ),l mJica , Replib lic;¡ Domin i
c¿¡ nJ y Uru guay). LJ aportJc ión se ex tendió 
con ca rácter no rembo lsab le y fin anc iará 
95 "/n de l proyec to. 

Disminu yen las ven tas latinoamericanas 
,1 Estados Unidos 

SegCrn el atos ele la OEA, durante 1982 -y por 
segu nclo ari o co nsecutivo- las ex po rt ac io
nes de Améri ca Latina hac ia Estados Unidos 
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disminuyeron 10%. Entre una de las ca usas 
se señala que los precios de los productos 
IJ:r-, icos ele la región declinaron 16 por 
c iento. 

El análisis el e la OEA se r1ala que las ex
portaciones latinoameri ca nas de productos 
beneficiados por el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) representaron en 1982 sólo 
1% ele las importaciones de Estados Unidos; 
en total, el SGP favo rec ió a 4% ele las im
portac iones el e ese país. 

Reservas de crudo para 35 años 

En un estudio ele la OLAOE, que inclu ye a 
todos los países latinoameri ca nos y del Ca
ri be con elatos ofi ciales del inicio el e 1983, 
se as ienta que la región produce 6 mi llones 
ele b/d de petró leo (2.46 millones más el e lo 
qu e consumen) y posee reservas para un os 
35 ar1os, en caso de mantenerse los nive les 
ac tual es el e ex tracc ión . 

La OLADE ser1a la que 14 el e los 27 paí
ses reg istrados en el estucllo ti enen produc
c ión de crudo, pero só lo ci nco países pu e
den sa ti sfacer sus neces idades y exportar: 
Ecuador, M éx ico, Perú , Venezuela y Trini 
dad y Tabago . De éstos, só lo Ecuador y Ve
nezuela son miembros el e la OPEP, mientras 
que Méx ico y Venezuela producen casi 75% 
de todo el petró leo el e Améri ca Latina y el 
Ca ribe juntos. 

SegLIIl los el atos, las reservas de crudo, en 
millones de barril es (RC) , las el e gas, en mi 
les el e millon es el e pies cúbicos (RG), y la 
prod ucc ión y consumo de crud o, en miles 
de barriles diarios (PC y CC, respectivamen
te), son los indicados en el cuadro que apa
rece al pie. 

Se crea el Banco Central 
del Caribe Oriental 

Siete estados ca riber1 os (Antigua y Barbud a, 

RC 

México 48 300 
Venezuela 21 500 
Argentina 2 590 
Brasil 1 750 
Ecuador 1 400 
Perú 835 .32 
Trinidad y Tabago 580 
Chile 760 
Colombia 536 
Boli via 180 
Guatemala so 
Barbados 0.73 
Cuba 
Surinam 

Granada, Dominica , Sai nt Ki tts-Nevis, San
ta Lucía, Sa n V icen te y Las Granadinas, y 
Montser rat) susc ribi eron el S ele julio un 
acuerdo pa ra crea r el Banco Central del Ca
ribe Orien tal. 

Este Banco es, en rea lidad , una transfor 
mación de la Ofic ina Monetari a del Ca ribe 
O ri enta l, que aclmini str·a la única divisa que 
usa n en común las islas de Barlovento y el e 
Sotavento: el dólar del Caribe O riental, equi
va lente a 37 centavos ele dólar estadouni
dense. O 

Bolivia 

Niegan rumores de devaluación 

El Ministro de Finanzas negó el 18 de junio 
los rum ores sobre una posibl e deva luac ión 
del peso boli viano. Sobre el proceso infla
cionario que vive el país, decla ró que du
rante el primer semestre alca nzó un prome
d io el e 10% mensual, lo cual "está dentro 
de los cá lculos del presente año". 

También se informó que el Gobierno 
cuenta con 120 millones ele dólares el e li 
bre disponibilidad, que están siendo distri 
buidos a los sectores productivos, el e serv i
cios y al púb lico en general. O 

Medidas gubernamentales 
frente a la crisis 

Brasil 

El Consejo Monetario Nacional anünció el 
10 de junio un nuevo paquete el e medidas 
económ icas para reduc ir el défic it públi co, 
las tasas ele interés y la inflación . Las pri nci
pa les medidas fu eron: aumento de prec io 
a los combustibl es; red ucc ión de subsidios 

RG PC ce 

75.85 2 734 920 
54.079 1 826 320 
25.2 483 490 

2.33 252 920 
4.1 215 85 
1. 2 198 160 

11 156 20 
2.515 41 120 
4.580 140 200 
5.7 24 25 
0.035 6.4 24 
0.001 0.6 3 

4 120 
0.3 9 
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al tri go, a los derivados del petró leo y al cré
d ito agríco la; restricción del crédito al agro; 
fijac ión de prec ios agrícolas mínimos; recor
te de inversiones públi cas, y c reac ión de 
nuevos impuestos . 

El 24 el e juni o se dieron a conocer dos 
decretos ele austeridad para las empresas es
tata les. En el primero se estab lece que las 
empresas públicas deberán red uci r 5% de 
su gasto, despid iendo personal o disminu
yendo prestac iones . Se estima que ello aho
rrará al erari o 9 400 mill ones de dólares, 
afectando a 1.4 millones el e trabajadores pú 
blicos. El segundo decreto establece un con
trol previo de las invers iones el e las empre
sas estatales. O 

Brusca ca ída de la s reservas 
internacionales 

Chile 

El ex ministro de Hac ienda y Economía, Rolf 
Luders, afirmó el 16 de junio que en once 
días las reservas internac iona les del Banco 
Central ele Chile han experimentado una caí
da considerab le. El 19 de mayo esa institu
ción inform ó que su nive l era de 1 442 mi
llones de dólares y al 30 ele mayo eran de 
só lo 700 millones de dólares . 

Según informac ión del Banco Central, en 
marzo de 1982 el total de reservas era de 
3 577 millones de dólares; en dic iembre ha
bían declinado a 2 577 millones y en mar
zo de 1983 a 1 577 millones de dólares. O 

Colombia 

Los efectos de la crisis 

Según datos ofi ciales, el primer semestre de 
1983 ha sido el peor desde la crisis de los 
años treinta. Los aspectos más sobresal ien
tes son: un descenso de 900 millones de dó
lares en las reservas intern ac ionales, el agra
va miento del défi cit fi sca l y la disminución 
de las exportac iones. Para este año, se pre
vé una inflac ión superi or a 50% y que la 
deuda externa llegue a más el e 1 O 000 mi
llones de dólares (el monto total de las ex
portac iones co lombianas es de 3 000 millo
nes de dólares). 

También se sost iene que hubo un dete
rioro rea l de la inversión privada y una sen
sible di sminución en la construcc ión de 
obras púb licas . 
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Nuevo estatuto tributario 

El 17 de junio se informó qu e el Gobierno 
co lombiano puso en vigencia un nu evo es
tatuto tributario, con el que se espera reso l
ver la más grave c ri sis fi sca l de los últimos 
40 años y reacti va r la economía nac ional. 

La nueva ley ex im e a un os 800 000 ciu 
dadanos de pequeños y med ianos ingresos 
de presentar decla rac ión de renta; elimin a 
la doble tributac ión para soc iedades y ac
cionistas, y extiende la base imposit iva al co
merc io y a la intermedi ación financiera , me
d iante el meca nismo de la renta presunti va . 

Los sectores agropecuari o, automotor y 
el e la construcción son los principales bene
ii c iados, al rebajarse los impue~to s de las 
ventas. 

Congelan la nómina burocrática 

El 30 de jun io el pres idente Bel isa ri o Betan
cur anunció la congelac ión de los sueldos 
el e la buroc rac ia y no co nceder nuevas ju 
bi lac iones. Esta situac ión se prolon gare) hd~ td 

el 7 de agosto el e 1984. Durante este lapso, 
no se podrá sustituir a los empleados pCib li
cos que renunc ien o sea n retirados. 

Disminuye el com ercio con el 
Pacto Andino 

SegC1n estad ísticas del Instituto Colombiano 
de Comercio Exteri o r (lncomex). durante el 
prim er trim estre de 1983 las export ac iones 
co lombianas al mercado and ino descendie
ron 56% con re lac ión al mi smo período el e 
1982, co mo co nsecuencia el e la reces ión. 

También las importac iones co lombianas 
el e esos países registraron una dramáti ca ca í
da , con un descenso el e 39% con relac ión 
al pr imer trimestre el e 1982. 

El déii c it comercial de Co lombia con sus 
soc ios and inos llegó a 72 .8 mill ones de dó
lares durante ese lapso. O 

Cuba 

Amplía relaciones con Yugoslavia 

El 25 el e junio se dio a conocer un comuni 
cado susc rito por los ministros de Comer
cio Exterio r de Cuba y Yu goslav ia por el que 
ambos gobiernos acordaron ampliar la coo
perac ión económica y técnica, as í como las 
relac iones en otros ca mpos, mediante pro
gra mas de largo plazo. 

Murió Osva ldo Dorticós 

El expresidente de Cuba, ministro rl e ju sti 
c ia y m iembro del buró políti co del Partid o 
Com uni sta de Cuba, Osva ldo Dorti cós, se 
suicidó el 23 ele junio. Según el com unicado 
oiici al, Dorti cós se encontraba afectado el e 
la co lumna ve rtebral y estaba deprimido por 
la reciente muerte el e su esposa . O 

Mejora la balanza com ercial 
y empeora la in flación 

Ecuador 

La balanza comercial ecuator iana registró un 
saldo favorab le de 456.3 millones ele dóla
res en los prim eros se is meses del a11o. Las 
ex portac iones alca nza ron un va lor ele 
1 179.4 millones de dólares mientras que las 
importac io nes sumaron 723 .1 millones el e 
dólares. 

En el mi smo período del a11o pasado, el 
sa ld o positi vo de la balanza com ercial fu e 
de 54.7 mil lones de dólares, moti vado fun
damentalmente por un mayor vo lum en de 
importac iones (1 056.3 mi llones de dólares) 
mientras qu e las expo rtac iones fueron de 
1 111 mi llones el e dólares . 

Por su parte, la in flac ión au mentó a 
51.4% en relac ión con el primer semestre 
del a11 o anterior. El mayor aumento se re
gistró en la región costera , donde fue el e 
53.8%, mientras que en la zona ele la sierra 
fue de 48. 1 por c iento. 

Oficialm ente, se atribu yó el c rec imien
to ele la tasa inflac ionari a a " la infl ac ión im
portada, las deva luac iones de la mon eda y 
la c rud eza de la estación inve rn al" . 

Licitación internacional 
para explotar el petróleo 

El ·¡ s de junio se anunció qu e el presidente 
O sva ldo Hurtado sa ncionó favorablemente 
el "modelo de contrato de prestac ión de ser
vic ios para la exp lorac ión y ex plotación de 
hidroca rburos", que da oportunid ad a conl
pañías forán eas de invertir en esa importante 
rama de la econom ía. 

Para la li c itac ión intern ac ional se esco
gieron once bloqu es petro leros, siete ele 
ellos en la región amazóni ca y cuatro en la 
costa del Pacífi co . 

Para adquirir las bases del concurso las 
em presas deberán pagar 50 000 dóla res por 
bloque. La empresa a que se adjudique un 
contrato co n ri esgos de explorac ión debe 
rea lizar prospecc iones por un lapso de cua-

tro años, al término de los cuales perd erá 
las inve rsiones si no enc uentra petró leo. Si 
el resultado es posit ivo, se le paga rá parte 
de lo que produ zca el bloqu e, ya sea en pe
tró leo o en din ero. 

A principios de julio se inio rm ó qu e do
ce compañías extranjera s -siete estadouni 
denses, una canadiense, una ho landesa, una 
espa 11ola , una inglesa y una f¡·ancesa- se ha
bían in scrito en el concurso intern ac ional y 
se esperaba la llegada de representantes de 
empresas japonesas. 

Renegocia parte ele su deuda externa 

El ·17 de junio, tra s un a larga negoc iac ión, 
el Gobierno ecuatori ano susc ribió con re
presentantes de un os 400 bancos acreedo
res los acuerdos para renegoc iar parte d e la 
deuda ex tern a púb lica y privada , por 2 300 
mil lones de dólares, la conces ión de nu e
vos créditos por 431 millones el e dólares y 
el mantenimiento de líneas de c réd ito por 
unos 500 millones de dólares para el com er
cio ex te ri o r. O 

Granada 

Estados Unidos veta créditos 

Maurice Bishop, primer ministro de Grana
da, denunció que " la administrac ión del 
presidente Ronald Reagan util iza su influen
c ia para evi tar que el Banco Mund ial y e l 
FMI suministren asistencia fin anciera" a su 
país . Agregó que el representante estadou
nid ense en la junta del FMI vetó la so li c itud 
de un préstam o ele contingencia (stand by) 
presentada por Granada. O 

Jamaica 

Préstamos del Banco Mundial 

El 18 de jun io un vocero del Banco Mun
dial anunció que el Gobierno de Jamaica y 
esa institución firmaron en W ashington 
acuerd os de préstamos por un tota l de 120.4 
mill ones de dó lares . 

Dos de esos préstamos fueron aprobados 
por el directorio del Ba nco Mundial duran
te la semana previa a la firma de los ac uer
dos: uno por 60.2 millones para "a ju ste es
tru ctural" (balanza de pagos) y otro de 30.1 
mi llones de dólares para apoyar un progra 
ma de promoc ión el e exportac iones. 

O tros dos préstamos, por un total el e 30.1 
mi llones de dólares, fu eron aprobados el 25 
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de mayo. En ningún caso se informaron los 
plazos ni las condiciones. D 

Nicaragua 

Crecieron las exportaciones agrícolas 

Según elatos oficiales, las exportaciones agrí
colas co rrespondientes a la cosecha 1982/83 
rea li zadas por N ica ragua alca nza ron -a f¡'_ 
nes ele junio- un va lor de 238 .1 mi llones 
de dólares, lo que representa 47% de las ex
portac iones tota les previstas para 1983 
(poco más de 500 millones de dólares, 24% 
más que en 1982). 

El crec imiento en el ciclo actual se ex
plica por las cosec has récord de café y al
godón y los esfuerzos del Gobierno por di
ve rsifi ca r los mercados externos. 

Estados Unidos veta un préstamo 
del BID 

El 30 de junio el Gobierno nicaragüense in
form ó qu e Estados Unidos vetó un présta
mo del BID ele 2.2 millones el e dó lares que 
sería utilizado por N ica ragua para construir 
caminos en una región el e pequeñas gran
jas cafetaleras. Los otros 42 miembros de esa 
instituc ión financie ra vota ron en favor del 
préstamo. D 

Panamá 

Crédito del FMI 

Panamá logró el 28 de junio un acuerdo el e 
derec ho de giro y un crédito compensato
rio por un tota l de 289.3 millones de dóla
res para ajustar su desequilibrada economía. 

El acuerd o de derec ho de giro es por 
208.9 millones de DEG (u n DEG eq uiva le a 
1 .08 dólares), sobre el cual Panamá podrá 
girar por un período de 18 meses . 

Además se le concedieron 58.9 millones 
de DEG con cargo al servicio financ iero 
compensatorio, monto que puede hacer 
efectivo de inmediato. Este último préstamo 
fue concedido por la caída de las exporta
c iones panameñas durante 1982. 

Crédito del BM 

Panamá obtuvo del Banco Mundial un cré
d ito por 32. 1 millones de dólares para obras 
de distribución de energía eléctrica que per-

mitirán amrliar los se rvicios de electri c idad 
a 62 % de la poblac ión en 1986 . 

El préstamo del BM ti ene un plazo de 15 
años, incluido un período de grac ia de tres, 
y devenga rá un interés anu al vinculado al 
costo de los empréstitos del Banco más una 
comisión anual por compromi so de 0.75 % 
sobre los sa ldos desembolsados y una co
misión inicial de 0. 25 sobre el monto total 
del préstamo . D 

Perú 

Crédito estadounidense 

El ministro de Economía y Finanzas anun
ció el 20 de junio que la banca comercia l 
estadounidense otorgó un créd ito por 800 
millones de dólares, para amortiza r parte de 
la deuda externa que vence en 1'984 y para 
inversiones del Estado. No se indica ron pla
zos ni condiciones. 

Se refinancia parte de la deuda 

El 29 de junio se informó que Perú concluyó 
sus negociac iones con 275 bancos acreedo
res para refinanciar 2 000 millones de dólares 
de su deuda externa y obtuvo un nuevo cré
dito por 450 millones de dólares que le se
rán otorgados durante lo que resta de 1983. 
No se informaron los términos de estos 
acuerdos. 

Nuevo aumento al precio 
de la gasolina 

El 1 O de julio el Gobierno peruano anunc ió 
un nu evo incremento a los prec ios de los 
combustib les, continuando la política de 
tras ladar al consumidor los efectos de la de
va luac ión monetari a. 

A partir de esa fecha, el ga lón de gasoli 
na de 84 octanos aumentó de 1 650 soles 
(1.03 dólares) a 1 800 so les (1 .1 3 dólares) . 

Alzas proporcionales se aplica ron a la ga
so lina de 95 octanos, al diese!, al kerosene 
industri al y doméstico y al gas licuado . D 

Uruguay 

El FMI adelanta recursos 

El presidente del Banco Central de Uruguay 
confirmó el 16 de junio que a med iados de 

sección latinoamericana 

julio el país rec ibirá la prim era partida de 
100 mi llones de dólares, co rrespondiente al 
préstamo otorgado por el FMI. La cifra es 
parte de los 240 millones de dólares que de
ben ingresa r este año al país, del monto to
tal de 400 millones de dólares concedidos 
por la entidad fin anciera. D 

Venezuela 

Reducción del aparato estatal 

El 11 de junio el presidente Luis Herrera Cam
pins anunció que en el presupuesto guberna
mental para 1984 se prevé la desaparición de 
varios ministerios, así como de empresas del 
Estado, debido a la cri sis financiera por la 
que atraviesa el país. No se precisó cuáles 
serán las dependencias gubernamentales y 
empresas del Estado que desaparecerán. 

Nueva prórroga 

El 30 de junio se informó que Venezuela 
aplazó por otros tres meses las amortizac io
nes de su deuda externa, después de que 
en marzo último pospuso sus pagos de ca
pital a la banca internac ional. 

El Ministro de Hacienda aseguró que du
rante los próximos 90 días se conseguirá el 
refinanciamiento de la deuda pública exter
na, que asciende a 25 300 millones de dó
lares, de los cuales poco más de 18 000 mi 
llones vencen entre 1983 y 1984. 

El funcionario agregó que el país busca 
un plazo de ocho años, con cuatro de gra
cia, para la deuda qu e vence en este año, 
y de siete, con tres de grac ia, para .la que 
vence el próximo. 

Crítica del FMI 

El 12 de julio se dio a conocer un informe 
del FMI en el que se afirma que " las medi
das del Gobierno [venezo lano] se han que
dado cortas" y " no han sido las más apro
piadas" para superar la crisis económica que 
afecta a ese país, por lo que recom ienda un 
drástico plan de austeridad que prevé con
gelamiento de sa larios, liberación de pre
cios, unificac ión cambiari a y recortes en el 
gasto públi co. 

El documento fue publicado cuando lle
gaba al país una misión del FMI, que nego
ciará con el Gobierno diversos préstamos 
por un monto superior a los 3 000 millones 
de dólar€s. D 


