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La vorágine del 
endeudamiento externo 

(segunda parte) 

E n la primera entrega de esta nota, pu
blicada en el número de agosto, se sin

tetizaron algunos de los aspectos principales 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden or igina lmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. ___ _¡ 

de la evolución económica de Brasil hasta 
1980 y se indicaron las deformaciones es
tructurales más visibles que permiten exp li
ca r las características de la actual crisis fi
nanciera y la elevada deuda externa de ese 
país. En esta segunda parte se describen 
algunos de los fenómenos económicos re
cientes que contribuyeron a agud izar los 
problemas financieros y los desequilibrios 
del sector externo, y se señalan las pri nci
pales acc iones del Gobierno para hacerles 
frente. Asimismo, se resumen las difíciles ne
gociaciones sostenidas por las autoridades 
brasileñas con el FMI , a fin de restaurar el 
flujo de recursos cred iticios que requiere el 
país y crear las cond iciones propicias para 
renegociar los pagos de la deuda. Por últi
mo, se mencionan brevemente los efectos 
más notorios que la crisis ha tenido en las 

condiciones de vida de los grupos mayori
tarios de la población. 

Caída de la economía y eclosión 
de la crisis financiera 

A causa del acelerado crecim iento de la 
deuda externa, la inflación y el déficit 

corriente en 1980, las auto ridades brasile
ñas decretaron diversas medidas monetarias 
y fiscales que afectaron agudamente la ac
tividad económica en 1981. De acuerdo con 
datos oficiales, 1 en ese año el PIB decreció 
1.9% -en brusco contraste con el crec i
miento de casi 8% logrado al año anterior-

1. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina. Recursos naturales {Informe 1 983), 
Washington, 1983. 
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y el producto por habitante se redujo 4.2 por 
ciento. 

Las ca ídas más drásti cas fueron las del 
sector manufacturero, cuya producción di s
minuyó cerca de 10% (en 1980 aumentó 
7.9%), y de las actividades comerciales, que 
decreci eron 6% . En cambio, el producto 
agríco la aumentó 6.8% (favorecido por un 
gran crecimiento de la producción de café) , 
mientras que el de transportes y comu nica
ciones se incrementó en menos de 1%. Los 
retrocesos más agudos en la rama manufac
turera se registraron en la producción de bie
nes de capital (- 18 .7%) y bienes de uso in 
termedio (-1 0.5%). Como consecuencia, la 
tasa de desempleo aumentó en los princi
pa les centros industriales del país, especial
mente Sao Paulo y Rio de j aneiro. La mine
ría logró un modesto crecimiento de 2.2% 
y la construcción permaneci ó prácticamente 
estancada. Por otra parte, la po lítica mone
taria anti-inflacionari a apl icada en 1981 , ba
sada sobre todo en la contracción de la de
manda y el encarec imiento del dinero, d io 
como resultado que el crecimiento del ín 
dice general de prec ios fuera de 95 .2%, ni 
vel todavía preocupante pero menor al del 
año anterior (110.2 por ciento). 

Sin embargo, esa política económica 
ocasionó una evolución positiva del comer
cio exterior que, revirtiendo las tendencias 
precedentes, registró un sa ldo superavitario 
de 1 213 millones de dólares. Además de los 
estímulos fiscal es y los apoyos financieros 
recibidos, los exportadores se favorec ieron 
por la política de " minideva luac iones": en 
1981 el cruzeiro se ajustó 36 veces, hasta 
alcanzar una depreciación total de 95 .1 %, 
similar al índice inflacionario. Empero, el su 
perávit comerc ial no obedeció exc lusiva
mente al incremento de las exportaciones 
(15.7%), sino también a una reducc ión de 
3.8% en el valor de las importac iones. 

Ese relativo éxito contribuyó a disminuir 
el déficit en cuenta corriente, que no obs
tante se mantuvo en un nivel muy elevado 
(11 717 millones de dólares). Sólo los pagos 
al exterior por intereses significaron 44.3 % 
del valor de las exportaciones y 8.5 veces 
el saldo comercial excedentario . La neces i
dad de recurrir al crédito externo para aten
der tal desequilibrio y proteger el nivel de 
las reservas monetarias ocasionó que la deu
da externa creciera 14% en 1981 , llegando 
a un monto total de 61 411 millones de 
dólares. 

En 1982 persistió la polít ica restrictiva . Es
timaciones preliminares del BID indican que 
la actividad económica global registró un ere-

cimiento nulo y el producto por habitante 
disminuyó 2.4% . La producc ión agropecua
ri a sufrió una ca ída de 2.5% y el PIB indus
trial se redujo en 0.4%. Este ligero retroceso 
se debió fundamentalmente al de la produc
ción manufacturera (- 1.6%), en especial en 
la rama de bienes de capital, pu es la mine
ría, la construcción y el sector eléctrico tu 
vieron un comportam iento favorab le. En los 
servicios, cuyo PIB aumentó 0.6%, las acti 
vidades comerc iales, fin ancieras, gubern a
mentales y del transporte registraron un cre
cimiento promedio de 1% que, si bien fue 
modesto, evitó que la evolución económica 
global fu ese plenamente negativa . 

Como en años anteriores, en 1982 los ob
jetivos principa les de la po lítica oficial fue
ron red ucir el desequilibrio externo y con
tener la inflación, a los que se añad ió el de 
atenuar el déficit del sector público que, se
gún algunos cá lculos, sign ificó 8.3% del PI B 
en 1980 y 6.7% en 1981 .2 Se procuró fo
mentar el ahorro interno, estimular la pro
ducción y las exportac iones agropecuarias, 
limi tar las importac iones, mantener el des
li zamiento del cru zeiro, reducir la oferta 
monetaria, ejercer un mayor control en el 
gasto de las empresas estatales y fin anciar 
internamente el gasto público con recursos 
no inf lacionarios. Aunque en general estas 
medidas se observaron con cierto apego, 3 

sus resultados e influencia respecto de los 
prob lemas básicos de la economía brasileña 
d istaron de ser los esper;:~do~. 

En 1982 la tasa inflac ionaria superó en 
más de cuatro puntos porcentuales a la de 
1981 , llegando a 99.7%. En la perpetuación 
del proceso inflac ionario influyeron notori a
mente el complejo sistema de indización del 
tipo de cambio,4 de las remuneraciones, de 
los activos financieros y de otras variables 
económicas clave; la transferencia de recur
sos subsidiados a algunos sectores, y el dé
ficit del sector púb lico, que los organismos 
oficia les estimaron en 5.6% del PIB s 

En el sector externo Brasil logró un su -

2. Excélsior, México, 8 de marzo de 1983. 
3. Véase " La economía brasileña (Datos del 

Banco Central)", en Brasil. Comercio e Industria, 
vol. VI, núm. 39, Brasilia, abril-mayo de 1983, pp. 
35-46. . 

4 . A fines de 1982, la paridad cambiaria era 
de 252 cruzeiros por dólár, lo que significó que 
la depreciación acumulada en ese año fue de 97.7 
por ciento. 

5. Esta proporción difiere de la calculada por 
el FMI (13% del PIB). La discrepancia se debe, en
tre otras razones, a que los cálculos oficiales no 
consideran los déficit de las empresas estatales y 
de los estados y municipios brasileños. 
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perávit comercia l de 772 mil lones de dóla
res, más de un tercio inferior al de 1981 y 
muy distante de la meta inicial de 3 000 mi
llones. El intercambio favorable se basó prin
cipalmente en un a contracción de 12% en 
las importaciones (50% de las cua les co rres
pondió a petróleo y só lo 17% a bienes de 
capital) , pues el valor de las exportaciones 
disminuyó aproximadamente 3 100 millones 
de dólares. El superávit comercia l también 
fue muy red ucido si se compara con el dé
ficit en la balanza de servicios, calcu lado 
preliminarmente en 17 100 millones de dó
lares (de los cuales unos 12 000 millones de 
dólares corresponden al pago de intereses 
de la deuda extern a),6 por lo que el sa ldo 
negativo en la cuenta corriente superó los 
16 300 millones de dólares . 

Para financiar este cuantioso déficit y evi
tar un deterioro más acentuado de la acti
vidad económica se acudió de nueva cuenta 
al endeudamiento con el exterior . En 1982 
el país suscribió nuevas obligaciones por 
21 900 mil lones de dólares (equiva lentes al 
endeudamiento total existente en 1975), que 
elevaron a más de 83 300 mil lones el mon
to total de la deuda externa, de los cuales 
69 700 millones representaban obligaciones 
de largo y med iano plazo, y 13 600 millo
nes deudas a plazo menor de un año. Pese 
al enorme flu jo del créd ito externo, las re
servas internacionales brutas cayeron a só lo 
4 000 millones de dólares en d iciembre del 
año pasado, unos 3 500 millones menos que 
las de fin es de 19817 

La agravac ión de los problemas econó
micos y financieros del país repercutió no
to ri amente en los comicios de noviembre 
del año pasado para elegi r a los gobernado
res de 22 estados, 25 senadores, 479 dipu
tados federales, 947 diputados a las asam
bleas legislativas de los estados, así como 
magistrados y concejales de unos 4 500 mu
nicipios. Los partidos opositores obtu vieron 
48% de los votos tota les em itidos, el oficia-

6. Las erogaciones por concepto de intereses 
fueron relativamente beneficiadas por la dismi
nución de las tasas de interés en los mercados fi
nancieros internac ionales: de abril a diciembre 
de 1982 la tasa tibor se redujo de 15 a 9.5 pun
tos. No obstante, en el documento final de la con
ferencia sobre financiamiento externo de los paí
ses latinoamericanos, organizada por la OEA y 
que se celebró en Caracas del 5 al 9 de septiem
bre de este año, se est imó que el coeficiente del 
servicio de la deuda externa brasileña en re lación 
al valor de las exportaciones fue de 85% en 1982, 
proporción superior a la de los demás países de 
la región . 

7. Lloyds Bank Group, Bank of London & 
South America Review, vol. 17, núm. 11 /83, Lon
dres, mayo de 1983. 
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lista PDS captó 36.6% y el resto co rrespo n
dió a los sufragios anulados, resultados que 
evidencian el desgaste polít ico del gobierno 
mili tar.8 El PDS triun fó en 12 estados; las 
organi zac iones de oposición en las otras 
diez entidades, que concentran 60% de la 
pob lac ión y aportan 75% del PIB globa l del 
país. De los senadores elegidos, 15 fueron 
del PDS, 9 del PMDB y 1 del Partido Demo
crático Laborista, lo que aseguró una mayoría 
oficia l en el Senado y en el colegio electora l 
que, en enero de 1985, designará al sucesor 
de Figueiredo. En la cámara de diputados, 
la organizac ión oficiali sta obtuvo só lo 235 
bancas de las 479, por lo que perdi ó su t ra
d iciona l mayoría. 

Algunos po litólogos consideraron que, a 
pesar de los reveses sufridos, el proceso 
electora l puede considerarse un éx ito para 
el proyecto de institucionalización políti ca 
del gobierno mi litar.9 En primer lugar, seña
lan que para poder participar en las elecc io
nes las fuerzas de oposic ión tuvieron que 
moderar sus críticas al régimen y acatar las 
d isposiciones del Gobierno. En segundo tér
mi no, la presencia de la oposi ción suponía 
la aceptación del proceso "aperturi sta" es
tab lecido por el régimen para aminorar el 
descontento soc ial. Por último las propues
tas electorales oposic ion istas no rebasaron 
los lím ites del sistema social vigente. Según 
los part idos oposito res parti cipantes, las 
elecciones d ieron la oportunidad tanto para 
mostrar la ilegit imidad del gobierno militar 
como para ampliar su propia base de acción 
a fin de "t rascender el proyecto de apertu
ra política y restablecer una democracia ca
ba l en el país". 

El laberinto del endeudamiento externo 

L a fun ción de la deuda externa (compen
sar el agudo desequilibrio extern o y la 

debil idad interna para sostener la actividad 
del aparato p roductivo) se vio severamente 
afectada du rante el segundo semest re de 
1982. El fáci l acceso a los créditos foráneos 
desaparec ió virtualmente debido a las d ifi
cul tades del sistema financ iero mundial, al 
endurec imiento en las condic iones cred iti 
cias y al claro deteri oro de la capacidad bra
sileña de pago, dada la extraordin aria mag
nitud de su endeudam iento extern o.1D 

8. " L'opposition dirigera les pr incipaux États 
du Brési l", en Le Monde, 16 de marzo de 1983, 
p. S. 

9. Agencia Latinoamericana de Información, 
Servicio Informativo, núm. 28, año 6, Montrea l, 
26 de noviembre de 1982 . 

10. Sin exclu ir la influencia de las po lít icas 
económ icas internas, es evidente que las ca rac-

La neces idad im peri osa de cumpl ir los 
compromi sos comercia les y financieros con 
el exteri or ob ligaron al Gobierno brasileño 
a acelerar el proceso de ajuste de la econo
mía a partir de septi embre de 1982. As imis
mo, para evitar una mayor ca ída de ias re
se rvas intern ac ionales, se recurrió de modo 
crec iente a los recursos crediticios de co rto 
plazo, en lugar de los de largo plazo con
tratados en años ante riores. Estas medidas, 
sin embargo, fueron insuficientes. Desde oc
tubre de 1982 era ya evidente que el país 
tendría que renegociar las obligaciones ven
cidas o próx imas a hacerl o, as í como recu
rrir a los recursos y a la mediac ión del FMI. 

A finales de noviembre último el Gobierno 
inició las negoc iac iones con ese organ ismo. 
Mientras se llegaba a un acuerdo, Brasil buscó 
fondos ad iciona les y el apoyo de los bancos 
comerciales extranjeros -acreedores de 
más de dos terc ios de la deuda pendiente 
a mediano y largo plazos- consiguiendo 
dos créd itos " pu ente" de corto plazo, por 
un total de 2 730 mi llones de dólares, con 
cedidos por varios gobiernos occ identales 
e instituciones financieras intern acionales. 
Además, las autorid ades brasileñas presen
taron a la comunidad bancaria internacional 
el Programa de Financiamiento Extern o para 
1983, cuyos puntos prin cipales eran la so li 
citud de nuevos préstamos por 4 400 millo
nes de dólares; el refinan ciamiento de cré
ditos con vencimiento en 1983 por 4 000 
millones; la postergación de deudas comer
c iales de co rto plazo por 8 000 mil lones de 
dólares, a fin de fin anciar las importac iones 
de materi as primas y apoyar las exportacio
nes, y el restableci miento de líneas de cré
dito interbancario a los nive les de junio de 
1982. 

Como parte de las negociac iones con el 
FMI , el Gobierno envió el 7 de enero de este 
año una carta de intención en la que expli 
có las princ ipales líneas de su polít ica para 
limitar a 70 % el crec imiento de la inflac ión 

!erísticas del orden económico mundial y la evo
lución del sistema financiero internacional cons
tituyen marcos de referencia obligados para ex
plicar el acelerado endeudamiento de Bras il y las 
dimensiones de su crisis financiera. Entre otros fe
nómenos, la abundante liqu idez que preva leció 
en los mercados financieros internacionales du
rante el período 1973-1981 y el simultáneo deb i
litamiento de la demanda cred iticia de los pa íses 
desa rro llados, motivaron que en ese lapso, los 
bancos privados fomentaran el endeudamiento 
de los países subdesarrollados con mayor poten
cia lidad de crecimiento económico. Véase, al res
pecto, Aldo Ferrer, " La deuda de América Lati
na. Problemas y perspectivas" , en Gaceta In ter
nacional, vol. 1, núm. 1, Caracas, julio-septiembre 
de 1983, pp. 39-48. 
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en 1983, disminuir el .défic it del sector pú
blico a 8.8% del PNB y red ucir a 7 000 mi
llones de dólares el sa ldo negati vo de la ba
lanza en cuenta corriente. Para cumplir los 
dos prim eros objeti vos, las auto ri dades se 
comprometieron, entre otras cosas, a conte
ner los salari os rea les, aumenta r los ingresos 
co rrientes del Gobiern o, recortar las inve r
siones de las empresas estatales, red ucir los 
subsidios f inanc ieros y al consumo, lim itar 
el crec imiento de la deuda públ ica intern a 
y ga rantiza r que el ri tmo de las minicleva
luac iones se ría igual al de la inf lac ión. En 
cuanto al desequ ili brio extern o, ofrec ieron 
intensi fi ca r los esfu erzos para incrementar 
la producc ión de petró leo y lograr un supe
rávit comercial de 6 000 millones de dólares 
mediante una vasta asistencia técnico-finan
c iera y una ri gurosa se lecti vidad de las im
portac iones. 

De hecho, la aplicación de algunas de 
estas medidas se había iniciado desde me
diados de diciembre último, al aprobarse un 
plan urgente de recuperac ión económica, 
consistente en implantar la austeridad en el 
gasto pC1bli co, reducir los subsidios a la agri 
cultura y aum entar los prec ios de los deri 
vados del petróleo. La carta de intención en
viada al FMI fu e impugnada duramente por 
diversas organizaciones polít icas y sind ica les, 
que criticaron los enorm es costos sociales 
que su apl icación supondría para los grupos 
mayoritarios. El propio presidente Figueiredo 
reconoció que el programa gubern amental 
establecía las cond ic iones de una "econo
mía de guerra" para afrontar las d ifi cultades 
previstas para 1983. 11 

El 18 de febrero las autoridades finan
c ieras decid ieron deva lu ar 30% el cru ze iro 
frente al dólar, para " acelerar el proceso de 
ajuste de la balanza de pagos, dada la situa
ción adversa de los mercados internaciona
les, espec ialmente en lo que respecta a la 
cri sis de liquidez". A f in de compensa r 
algunos efectos de la deva luac ión, cuyo 
monto contrastó con la po líti ca de las " mi 
nidevaluac iones" anteri ores, el Gobierno 
anunc ió tres programas de apoyo al sector 
pri vado en los que se preveía asignar recur
sos financieros para fortalecer el capital de las 
empresas, aumentar su capacidad de expor
tación y sustituir sus importac iones. Así, se 
redujeron hasta 10% los impuestos sobre im
portac iones de materi as primas esenc iales 
y se otorgaron diversos estímulos financieros 
y tributarios a los exportadores. Por otra par
te, el 23 de febrero se info rm ó que se gra
varían las "ganancias especulat ivas" qu e a 

11. " Vivirá Brasi l 3 años de severa austeri · 
dad" , en Excélsior, 8 de enero de 1983. 
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causa de la devaluación obtuvieron los pose
edores de los bonos espec iales creados para 
proteger a los inversionistas de las f luctua
ciónes cambiarias. Casi simultáneamente se 
decretó el contro l de precios de 273 artícu
los (a limentos y bebidas, vehículos automo
tores, materiales de construcción, insumas 
agrícolas y productos químicos, entre otros), 
los que no se pod rían incrementar durante 
los siguientes seis meses en una proporc ión 
superior a 90% de la co rrecc ión cambiaria. 
Con esa medida, la paridad cambiaria oficial 
de la moneda pasó a 381 cruzeiros por dólar. 

Luego de varias semanas de difíci les ne
gociaciones, el FMI aprobó el 28 de febrero 
un acuerdo por el cua l Brasil podría uti li za r 
hasta 5 400 millones de dólares de sus re
cursos para afrontar sus d ificu ltades de pa
gos. El convenio incluyó una operación por 
4 620 millones de dólares, que el Gobierno 
brasileño podría utiliza r grad ualmente en el 
trienio 1983-1985; un crédito compensato
rio de 508 mil lones, y 272 millones más co
rrespondientes a la cuota brasileña en el Fon
do. Los dos últimos f inanciamientos fueron 
de desembolso inmediato, junto con un pri 
mer retiro de 136 millones de dólares de la 
operac ión pactada a largo plazo, la cua l es
taría condicionada a la evolución de los ajus
tes económicos refe rentes a la inflación y la 
reducción de los déficit público y en cuenta 
corriente. Poco antes, un consorcio f inan
ciero internacional , coordinado por el Mar
gan Guaranty Trust, había otorgado a Bras il 
un créd ito por 4 400 millones de dólares pa
ra resolver "a lgunas de las dificultades oca
sionadas por la deuda externa"; también se 
anunció la firma de otro acuerdo con la ban
ca internaciona l, por un monto aproximado 
de 4 000 millones de dólares. El aparente 
éx ito de tales operac iones hizo que algunos 
voceros ofic iales afirmaran que los proble
mas inmed iatos se habían superado en gran 
med ida. Empero, este optimismo fue casi to
ta lmente empañado por los acontecimientos 
posteriores. 

En su mensaje de apertura de las sesio
nes del Congreso del 1 de marzo, el pres i
dente Figueiredo so lic itó a los representan
tes de la opos ición una "tregua política" 
para superar la difícil situación económica 
y socia l -cuya gravedad atribuyó a la cri sis 
económ ica internacional y al proteccion is
mo comercia l de los países industrializa
dos-, y propuso una "cruzada nacional " 
para modernizar el aparato productivo . Si 
bien algunos miembros de la opos ición re
conocieron que los factores externos habían 
profundizado la crisis y que la dimensión de 
ésta exigía la participación de todos los sec
tores políticos, acusaron al Gobierno de pre-

tender evad ir su responsabi lidad en el pro
ceso del deterioro económ ico, de abd icar 
de su control de la economía bras ileña al 
suscribir el acuerdo con el FMI, y lo cu lpa
ron de los graves efectos en los nive les de 
vida que ocasionan la inflación y el aumento 
del desempleo. 

Además del peligro potenc ial que signi 
ficaban para el orden político los altos costos 
sociales de la crisis y de la política restrictiva, 
el Gobiern o se enfrentó desde finales de 
abril a otro serio prob lema: la amenaza del 
cese de los créditos externos. En efecto, des
pués de ana lizar el comportamiento de la 
economía brasileña, una misión del FMI acu
só a las autoridades del país de no cumplir 
sus compromi sos ni respetar la austeridad 
f inanciera establec idos en la carta de in
tención. 

La representación del FMI señaló que de 
enero a abri l el índ ice inflac ionario había as
cendido a 39%, lo que su pondría, de per
sistir ese ritmo, una tasa mayor a 160% du
rante 1983, notoriamente superior al 70% 
pactado originalmente. Asimismo, cuest io
nó la capac idad del Gobierno para contro
lar su gasto y reducir el défic it púb lico. Al 
respecto, se indicó que sólo los subsid ios al 
petróleo, el azúcar y el trigo, así como el 
pago de deudas externas de las empresas es
tatales, superaban en más de 950 mi llones 
de dólares a lo previsto, y se estimó que el 
déficit del sector público durante el primer 
semestre del año sería 60~~ ,nás que lo es
tipulado. 

Aunque no se conocían datos oficiales 
sobre el endeudamiento externo neto con
traído en los primeros meses del año, se ad
mitía que también éste había superado am
pliamente los límites f ijados en el acuerdo 
con el FMI. En lo que respecta a la evolu
ción de la ba lanza comerc ial, el superávit 
logrado de enero a abril fue de 1 450 millo
nes de dólares, monto que, a juicio de los 
enviados del organi smo financiero interna
cional, era insuficiente. 

Con base en lo anterior, el FMI se negó 
a autorizar el segundo desembolso previs
to de 411 millones de dólares. El Ministro 
de Hac ienda confi rmó el 9 de mayo que el 
FMI só lo li beraría este desembolso en caso 
de que las autoridades brasileñas hic ieran 
"mayores ajustes en la economía" . Esta de
cisión del organismo financ iero represen
tó un duro golpe para los planes bras ileños 
de financiamiento externo pues, además de 
retener el monto señalado, imposib ilitó ne
gociar nu evos créditos con la comunidad 
bancari a internac ional y afectó aú n más la 
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capacidad del país para cumplir obl igacio
nes anteriores. 12 

Ante la virtua l para li zac ión del flujo cre
ditic io externo, los esfuerzos del Gobierno 
se centraron en renegoc iar con el FMI los 
térm inos del acuerdo origi nal y lograr la rea
nudación de los desembolsos suspendidos. 
Algunos ana listas opinaron que los compro
misos origina les eran prácticamente inalcan
zables, lo cual hacía inevitable modificarlos. 
Además de su escasa f lex ibilidad, se argu
mentaba, los objetivos de red ucir los déficit 
púb lico y en cuenta corr iente eran contra
dictorios con el de contener la espira l infla
cionari a, pues el cumplimiento de los pri 
meros suponía un elevado ahorro interno 
que sólo era posible mediante altas tasas de 
interés internas, que inevitablemente reper
cutirían en el costo del d inero. De igua l 
modo, las medidas para sanear el gasto pú
blico mediante la eliminación de subs idios 
y el alza en los precios de los bienes y ser
vicios de las empresas estata les generaban 
fuertes presiones en los precios, a las que 
se agregó la neces idad de las empresas pri
vadas de recurrir al financiam iento inflac io
nario interno ante el cese de los flujos mo
netarios del exterior . Entre otras razones, 
concluían los especiali stas, la combinación 
de estos facto res había llevado al Gobierno 
a un callejón sin sa lida, que impedía el cum
plim iento simultáneo de sus grandes objeti 
vos in icia les. 

Las d ificu ltades económicas y la fa lta de 
recursos de Brasil para cubrir sus compro
misos financieros se convirtieron también en 
un fuerte motivo de preocupación para la 
comun idad bancaria intern acional. El 23 de 
junio se informó que el país se había retra
sado más de tres semanas en el pago de 
1 200 millones de dólares correspondientes 
a obligaciones vencidas, por lo que los ban
cos comerciales se rehusaron a desembolsa r 
créditos ya prometidos. En julio, después de 
dos prórrogas, no se pudo pagar al Banco 
de Pagos Internacion ales un vencimiento de 
400 millones de dólares, lo cual puso al país 
al borde de ser declarado en estado de 
"quiebra financiera". Ante ello, el Gobierno 
intensificó sus negociaciones para tratar de 
ll ega r a un nuevo acuerdo con el FMI. 

El 10 de junio, el Consejo Monetario Na
ciona l anunció un nuevo paquete de medi
das para disminuir el déficit público, las tasas 
de interés y la inflac ión. Entre las disposicio
nes incluidas destacaron el aumento de pre
cio a los combustibles, la disminución de los 

12. Según fuentes periodísticas, en marzo Bra
si l no pudo pagar comprom isos vencidos por casi 
1 000 mil lones de dólares . Excélsior, 29 de abril 
de 1983. 
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subsidios al tr igo y a los derivados del pe
tróleo, la restri cc ión del créd ito agrícola, la 
fijación de precios mínimos de garantía a 
c iertos productos básicos, la reducción de 
las inversiones públicas y la creación de nue
vos impuestos. Asim ismo, el 29 de jun io se 
publicaron dos decretos de austeridad para 
las empresas estatales. En el primero, se dis
puso una reducción aproxi mada de 5% en 
el gasto para el pago al personal de esas em
presas, lo que ocasionó despidos y la dis
minución de las prestaciones laborales, con 
lo cua l se esperaba ahorrar unos 470 millo
nes de dólares. El segundo decreto estable
c ió el control previo de las inversiones de 
las empresas estata les. 

No obstante estas medidas, las autorida
des brasileñas no pudieron llegar a un acuer
do con el FMI . En consecuencia, el 13 de ju
lio el Gobierno decretó nuevas medidas de 
austeridad, que limitaron las tasas de interés 
para las operaciones bancarias y restringie
ron los incrementos a los alquileres de vi
viendas y a las cuotas de amortización de 
los créd itos inmobi liarios; también se anun
ció un proyecto para disminuir, previa apro
bación del Congreso, la tasa de los reajus
tes sa laria les al equivalente de 80% del 
aumento del índice nacional de precios al 
consumidor. Estas disposiciones significaron 
el abandono tácito de la política de indiza
c ión seguida en años anteriores. 

La instauración de este paq uete ocasio
nó numerosas y severas crít icas contra el 
Gobierno. Según la del destacado econo
mista Celso Furtado, ministro de Planifi ca
ción en el gobierno de Goulart, este hecho 
"confirmó la decisión oficial de profundizar 
la recesión y aceptar las presiones del FMI". 
Algunos líderes polít icos y sindicales oposi
tores lo consideraron como " un atentado a 
la economía y al pueblo brasileño". Por su 
parte, el presidente Figueiredo, si bien re
conoció " los muchos esfuerzos y sacrificios 
rea lizados por la sociedad brasileña", justi
ficó las medidas y dijo que eran el único 
cam ino posible "ante la persistencia y agra
vación de una cris is que sobrepasa los inte
reses sectoria les para situarse en el nivel de 
la seguridad nacional" .13 

Tras las nuevas medidas, las negociacio
nes con el FMI parecieron mejorar notoria
mente. El 18 de julio el orga nismo aceptó 
ampliar los límites originales del défic it pú
blico y aumentar a 125% el índice to lera
ble de crecimiento de los precios. Las ges
tiones fueron favorecidas, además, por el 
anu ncio oficial de que durante el primer se-

13 . Uno más Uno, México, 15 de julio de 
1983. 

mestre del año el superávit comercial del 
país había llegado a 2 955 millones de dó
lares, con lo cua l casi se cumplieron las me
tas prev istas en este rubro. Sin embargo, 
cuando ya era inminente la firma de una 
nueva carta de intención que permitiera en
tregar a Brasil el créd ito retenido, surgieron 
algunas dificultades. 

Los desacuerdos aparecieron otra vez en 
torno a la eficacia de la política para conte
ner el crec imiento de la inflac ión dentro de 
los nuevos límites propuestos por el FMI. Da
tos de la Fundación Getu lio Va rgas indican 
que en el primer semestre del año el aumen
to de los precios fue de 67.3%, ritmo que 
de mantenerse en el segundo semestre pro
vocaría una inflación acumu lada de 180%. 
Esta variación del índice inflacionario, con
sideraron los representantes del FMI, causa
ría sim ultáneamente una importante modi
ficación del déficit público, que impediría 
cumpli r las recomendaciones del organis
mo. Como consecuencia, volvieron a fraca
sar las negociaciones. 

La negativa del FMI a entregar el crédito 
suspendido en mayo pasado y la consecuen
te retención de un elevado volumen de re
cursos crediticios por parte de los principa
les bancos acreedores, 14 ocasionaron una 
virtual suspensión de ·los pagos del país. El 
28 de julio las autoridades brasileñas nega
ron que esta situac ión representara una mo
ratoria de la deuda y externa ron su confian
za en lograr un pronto acuerdo con el FMI, 
que redefiniera los objetivos económicos 
" mutuamente aceptab les" durante el resto 
del año y para 1984, a fin de recibir présta
mos sin restricciones que permitieran cum
plir los compromisos y superar los proble
mas financieros. Casi al mismo tiempo se 
anunc ió extraoficia lmente que el Gobierno 
estud iaría la posibilidad de renegociar, "en 
términos estratégicos y no tácticos", el mon
to global de la deuda externa, estimado en 
más de 90 000 millones de dólares. 

Con este propósito, a mediados de agos
to las autoridades financieras brasileñas ini 
ciaron gestiones d irectas con algunos de sus 
principales bancos acreedores, para diferir 
el cumpl imiento de sus obligaciones hasta 
1985. El ministro de Hácienda, Ernane Cal
veas, indicó que en ese año Brasil podría rei
niciar sus pagos a la banca internacional , 

14. Ante la escasez de recursos financieros, 
las autoridades hacendarias decretaron el 1 de 
agosto la centralización de las operaciones cam
biarias en el Banco Central, medida tendiente a 
contar con las divisas requeridas para pagar las 
importaciones de petróleo y materias primas esen
ciales para el funcionamiento de la planta pro
ductiva interna. 
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transformando las deudas correspondientes 
a 1983 y las que vencerían en 1984 en un 
nuevo préstamo que se cubriría en ocho 
años. Las gestiones incluirían también, según 
las informaciones proporc ionadas, la peti
ción de financiamientos adicionales por cer
ca de 9 000 millones de dólares. 

En busca de apoyo externo para este pro
yecto, el ministro de Planificación, Antonio 
Delfim Netto, se entrevistó en Europa con 
varios representantes del Club de París (inte
grado por instituciones financ ieras de 15 paí
ses desarrollados), a quienes propuso rene
gociar obligaciones por unos 1 500 millones 
de dólares de la deuda con esa agrupación, 
ca lculada en un total de 8 000 mi llones. La 
so lic itud fue acogida con poco entusiasmo 
por los representantes bancarios, que con
tinuaron su peditando sus decisiones al re
su ltado de las negociaciones con el FMI. El 
22 de agosto se anunció la suspensión oficial 
de los pagos a los acreedores del Club de 
París, resolución que fue interpretada por los 
observadores como una declaración parcial 
de moratoria de la deuda. 15 Sin embargo, 
las autoridades brasileñas aclararon que la 
medida significaba so lamente "un trámite 
común mientras se llegaba a un arreglo satis
factorio". 

A pesar de que diversos voceros de la co
munidad bancari¡:¡ internacional coincidieron 
en que sería conven iente que el FMI tuviera 
una posición más flexible en sus pláticas con 
el Gobierno brasileño, 16 los esfuerzos de 
éste por concretar acuerdos directos con los 
bancos acreedores no tuvieron los resultados 
esperados. En opin ión de los espec ialistas 
esto hizo evidente que cualquier intento por 
lograr algún convenio que le permitiera a 
Brasil diferir el cumplimiento de los compro
misos financieros de su deuda externa y cap
tar nuevos recursos creditic ios, tendría que 
ser precedido por la firma de otro acuerdo 
con el FMI. 

En estas circunstancias, durante las si
guientes semanas las autoridades brasileñas 

15. A principios de septiembre, el Ministro de 
Industria y Comercio propuso que, en caso de 
persistir el bloqueo de créd itos externos, Brasi l 
pagase sus obligaciones con mercancías y 
servicios. 

16. El 26 de agosto, por ejemplo, España ma
nifestó su disposición para conceder nuevos pla
zos a Brasil para cumplir sus compromisos con 
instituciones españolas, estimados extraoficial
mente en 827 millones de dólares. Por su parte, 
el Banco de Pagos Internacionales anunció el 1 
de septiembre que no exigiría al Gobierno el pago 
inmediato de un créd ito "puente" por unos 400 
millones de dólares que vencía en esa fecha. 
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intensificaron sus gestiones ante el organismo 
rector del sistema financ iero internac iona l 
a fin de obtener el desembolso de 411 mi 
llones de dólares suspendido en mayo pasa
do, así como otra partida similar, inicialmen
te prevista para los últimos días de agosto, 
y sobre todo para instaurar las condic iones 
propicias para la reanudación del flujo finan
ciero externo y renegoc iar el pago de las 
deudas actuales, incl uidos los intereses res
pectivos. 

El 15 de septiembre Bras il presentó a la 
junta d irectiva del FMI una nueva carta de 
intención, en la que reiteró su propósito de 
ap licar y cumplir un riguroso programa de 
austeridad. 17 En la carta se estab lece el 
compromiso de limitar a 160% el índ ice 
inflac ionario acumulado en 1983 y de redu
c irlo a 60% en 1984. Además, el saldo ne
gativo en cuenta corriente deberá pasar de 
7 600 millones de dólares al término de este 
año a 6 000 millones al fin ali za r el próximo 
(cuando deberá lograrse un excedente co
merc ial de 9 000 millones de dólares). Tam
bién se prevé eliminar el déficit públ ico en 
1984. No obstante, cuatro días después se 
informó que el directorio del FMI no cons i
deraría el documento presentado por el Go
bierno " mientras el Congreso brasileño no 
apruebe la nueva ley sa larial", que limitaría 
los incrementos a una proporción inferior 
a la del crecim iento de los precios y que 
constituye actualmente uno de los principa
les puntos de debate entre las diferentes 
fuerzas políticas y soc iales del país. 

Si n menoscabo de su importancia, la 
eventual culminación de las negociaciones 
con el FMI no significa la resolución de los 
problemas financieros y, menos aú n, la in
mediata superación de la crisis. Según esti
maciones preliminares, Brasil requerirá du
rante los próximos quince meses recursos 
externos adicionales por más de 1 O 000 mi
llones de dólares. Al problema del financia
miento externo se añaden otras cuestion es 
que oscurecen las perspectivas inmed iatas. 
Aun sin considerar la capac idad de las auto
ridades brasileñas para cumplir estrictamen
te las metas previstas, algunos especia li stas 
sostienen que la aplicación del severo pro-

17. Dos semanas antes de presentar este do
cumento, Carlos Langoni, uno de los principa les 
responsables de la polít ica monetaria seguida en 
los últimos años, renunció a la presidencia del 
Banco Central de Brasil por considerar que las me
tas referentes a la inflación y el déficit público eran 
" inalcanzables", pues fueron programadas "a un 
plazo excesivamente corto para ser cumplidas en 
las condiciones actuales de la realidad social bra
sileña", y podrían "generalizar la miseria en el 
país y destruir la economía nacional". 

grama de estabil ización podría agravar de 
modo peligroso la recesión y el desempleo. 
Otras opi niones seña lan que, si bien en el 
co rto plazo los costos económicos y soc ia
les son inevitab les, las med idas de austeri
dad constituyen el único med io viable para 
crear las condiciones adecuadas para la fu 
tura recuperac ión de la economía. 

En cualquier caso, los indicadores preli 
minares d isponibles muestran que la tenden
cia recesiva iniciada en 1981 subsiste y, en 
algunos casos, se ha agudizado. Au nque el 
superávit comercial obtenido de enero a 
agosto superó la meta fijada, al ascender a 
4 313 millones de dólares, se estima que el 
pago de los intereses de la deuda correspon
dientes al mismo lapso duplicaba dicho 
monto. La inflac ión acumulada en los pri
meros ocho meses del año fue de 108.1 %; 
la tasa mensual de julio (13 %) fue la más ele
vada de la historia rec iente brasileña . Por 
otra parte, a fi nes de agosto se decretó la 
trigésima quinta corrección del año y la tasa 
de cambio del cru ze iro pasó a 671 por dó
lar, lo que representó una deprec iac ión de 
166.2% frente a la cot ización de comienzos 
de 1983. 

En lo que respecta a la evolución eco
nómica general, los cálculos más optimistas 
señalan que en 1983 y 1984 el PI B registra
rá un crec imiento nulo, lo que significa ría 
una caída durante cuatro años consecutivos 
del producto por habitante. Empero, las es
timaciones más aceptadas indican que el PIB 
sufrirá en esos dos años decrecimientos de 
2 a 4 por c iento. 18 Aunque la depresión se 
extiende a casi todas las actividades econó
micas, los mayores retrocesos previstos co
rresponden a la industria manufacturera, 
que ve aumentar su capac idad ociosa. Se
gún funcionarios del Ministerio de Planifica
ción, de enero a agosto el PIB de este sector 
se redujo 6.7%, "con lo que el desempleo 
industrial aumentó en forma progresiva" .19 

La Federación Industrial de Sáo Paulo infor
mó que en el mismo lapso la producción 
manufacturera en ese estado (principal cen
tro industrial brasileño) decrec ió más de 
4%. En todo el país, centenares de empre
sas se encuentran incapacitadas para pagar 
sus deudas; presionadas por la caída de la 
demanda, las elevadas tasas de interés y las 
restriccion es crediticias, han acud ido fre
cuentemente a los tribunales para enfrentar 
a sus acreedores y no pocas han sufrido es
pectaculares desplomes financieros, como 
el gigantesco gru po industrial M atarazzo, 
otrora el más poderoso de América Latina. 

18. Financia / Times, 23 de agosto de 1983. 
19. Excélsior, 17 de septiembre de 1983. 
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Sin embargo, debido a las desigualdad es 
soc iales internas, las consecuencias más dra
máticas de la cri sis son padecidas por los 
grandes grupos de la población brasileña. 
Además de los efectos que el crec iente de
sempleo y la inflación causan en los secto
res de ingresos fi jos - no siempre contrarres
tados cabalmente por la anterior política de 
indizac ió n y, m enos aú n, por su 
abandono- , las condiciones de vida de esos 
grupos han sido afectadas por algunas de las 
med idas de estab ilizac ión, como el control 
de los sa larios, la disminución de los subsi
d ios a productos básicos y el recorte de los 
gastos estatales .20 Se considera que uno de 
los mayores retos que afronta el Gobierno 
consiste en evitar que los problemas soc ia
les causados por la política de austeridad 
económica superen su capac idad para man
tenerlos en " límites manejables". 

La estabilidad social del país y su d ifíc il 
situación financiera son cuestiones que han 
cobrado crec iente interés en el ámbito in
ternacional. En las c ircunstancias actuales, 
algunos economistas han advertido que la 
inflex ibilidad de los criterios del FMI repre
senta un factor bás ico de agravamiento de 
los problemas internos de Brasil , que po
drían conducir a ese país a una situación de 
tota l inso lvencia económica, lo cual afecta
ría irremediablemente al sistema fin anciero 
internac ional. Por otra parte, la persistencia 
de las deformaciones estructurales, las con
diciones depresivas de la economía interna
cional y el carácter restrictivo de la política 
aplicada por el Gobierno minimizan en Brasil 
las posibilidades de una pronta recuperación 
que le perm itiera situarse en el umbral de 
un nuevo c iclo de crecimiento económico. 

Mientras tanto, el alto costo que la cris is 
ha significado para los grupos mayoritarios 
puede generar una eventual agudización de 
las contrad icc iones sociales, de consecuen
cias imprevisibles. De hecho, la multiplica
ción de los movimientos laborales, las pro
testas públicas opositoras y el crecimiento 
de la violencia civil representan ya una du
ra prueba para la apertura política inic iada 
por el Gobierno militar, que pondrá en evi
dencia sus alcances y limitaciones rea les. D 

Rafael González Rubí 

20. Según datos de l 1 nstituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, en el primer tercio del año 
había casi un mi llón de desocupados en las seis 
principales zonas urbanas. Otras informaciones 
atribuid as al Ministerio del Trabajo indican que 
en el país existen seis mil lones de desempleados 
y siete millones de subempleados, que represen
tan en conjunto más de la cuarta parte de la po
blac ión económ icamente activa. 



834 

informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Acuerdos fre nte a la crisis 

Representantes de 27 países lat inoamerica
nos miembros del SE LA y funcionar ios de la 
CEPAL, reunidos a principios de agosto en 
Santo Domingo, aprobaron un p lan de ac
c ión para organizar su poder conjun to de 
negociac ión concertada en defensa de sus 
intereses. Sin embargo, a pesar de la acti
tud be ligerante de algu nos representantes, 
no se aprobó intenta r la renegoc iac ión con
junta de la deuda extern a, que según cier
tos espec ialistas es técnicamente impagable 
en las actuales circunstanc ias. 

En la reun ión se info rmó que el coeficien
te del servicio de la deuda aumentó aún más 
que el crec imiento del vo lumen de ésta 
como consecuencia, entre otros factores, del 
incremento de las tasas de interés impuestas 
por los países desarrollados. En 1982, só lo 
en pago de intereses, la región desembolsó 
55% del va lor de sus exportaciones. 

Se descarta una relación 
especial con Estados Unidos 

En un documento del SELA sobre las relacio
nes económ icas entre América Latina y Es
tados Unidos en 1982-1983, se desestima la 
conven ienc ia de estab lecer una "relac ión 
espec ial" con aquel país y se p lantea, en 
cambio, el forta lecimiento de la comple
mentación económ ica latinoamericana, 
para as í mejorar la capacidad de negocia
c ión globa l y bilateral con el país del norte. 

Dado que las po líticas fiscal y monetaria 
de Estados Unidos crearon serios desajus
tes en la economía mundial , al transm itir la 
cr isis por los canales comerciales y financie
ros, el SELA recom iend a " una mayor coo
peración con las otras regiones adversamen
te afectadas por la política económica 
norteamerica na". 

El documento, que se presentará al IX 
Consejo Latinoamericano, ana liza la dimen
sión interna de la po lít ica económica esta
doun idense y sus efectos internacionales, 
particu larmente en las áreas del comercio 
y el financiam iento, con énfasis en las rela-

c iones hac ia Améri ca Latina en el decenio 
de los oc henta . 

Para superar la recesión interna -dice la 
información-, el gobierno de Reagan ape ló 
a una combinación de teorías clásicas sobre 
la reducción de la intervención gubern a
mental y a restricciones en la po lítica mo
netaria, con base en la " nueva ortodoxia" 
que estimula la oferta, en contraposición a 
los cr iter ios keynesianos de actuar sobre la 
demanda. 

Según el SELA, el problema más grande 
al que se enfrentó la política macroeconó
rni ca de Estados Unidos fue la coexistenc ia 
de instrumentos contrad ictorios y objetivos 
exc luyentes. Mientras la política monetaria 
pretendía controlar el proceso inflacionario 
mediante la restricción del circulante, lapo
lítica fisca l adqu irió un contenido expansi
vo, corno consecuencia de la red ucción de 
los impuestos y el aumento del gasto mili
tar. Los resultados están a la vista: la rece
sión se profundizó, aumentó el desempleo, 
hubo un severo desequilibrio en las cuen
tas públicas federales y las tasas de interés· 
experimentaron un notable incremento y 
variabilidad. 

El informe del SELA también advierte que 
la política exterior de Estados Unidos se con
centró en la tarea de lograr una clara supre
macía mili ta r sobre la Unión Soviética .. y en 
la imposic ión de un nuevo e in flex ible lide
razgo a sus aliados, por medio de una acti
tud de fuerza, en lugar de la negociación 
que ca racterizó al gobierno de james Carter. 

Al analiza r las características del financia
miento y la ayuda externa del actual gobier
no estadounidense, el informe seña la que 
se apoya ron los flujos pri vados de cap ita l 
más que los fondos públicos, a la vez que 
se concedió mayor importancia a los cana
les bilatera les que a los multilaterales. Un 
ejemplo de lo primero fue el programa de 
desarro llo de tratados bilaterales de inver
sión, aplicado por Estados Unidos desde di
ciembre de 1981. 

La preferencia por la ayuda bilateral obe
decería, en op inión del SELA, al interés del 
gobierno de Reagan por obtener un mayor 
grado de eficac ia en la promoción y garan
tía de lo que considera corno intereses es-

sección latinoamericana 

tratégicos y de seguridad de su país. Esta 
orientación se expresó tanto en el recorte 
progresivo de los incrementos de capital en 
los bancos multilateral es de desarrollo, co
rno en el cambio de prioridades en la ayuda. 

De acuerdo con informes y prev isiones 
oficiales de Estados Unidos relativos a la asis
tencia económica y militar a los países del 
Tercer Mundo, de 1981 a 1984 la ayuda al 
desarrollo se mantendrá estable, bajará la 
alimentaria, se cuad ru plicarán las donacio
nes de ca rácter militar, y las garantías de 
préstamos para la venta de eq uipos bélicos 
sub irán de 2 500 millones a 4 400 millones 
de dólares. 

El SELA también seña la que la decisión 
estadounidense de no intervenir en los mer
cados de cambio, sa lvo en circu nstancias de 
inestabilidad extern a, reva luó el dólar y 
desencadenó una ola de inestabilidad cam
biaría en muchos países, espec ialmente los 
subdesarrollados. A estas alturas -agrega
parece relativamente claro que los " progra
mas de rescate" de la deuda, las renegocia
ciones efectuadas, y los planes de ajuste en 
marcha, no resolverán el endeudamiento 
externo latinoamericano. Por el contrario, 
se impone hacer una distribución eq uitat i
va de la ca rga del ajuste, mediante la refor
ma del sistema monetari o intern ac ional y el 
condic ionamiento del pago de la deuda al 
mantenimiento de ritm os de crec imiento 
económ ico que preserven el nivel de vida 
de la pob lación . O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Reunión de ministros centroamericanos 

Los ministros de economía de los ci nco 
países centroamericanos, reun idos en Tegu
c igalpa, acordaron dar posesión de la pre
sidencia del Banco Centroamericano de In
tegrac ión Económica (BCIE) al hondureño 
Dante Gabriel Rarnírez. 

El BC IE es uno de los pocos organismos 
que subsisten del proceso de integrac ión de 
Cent roamérica, iniciado a fi nes de los cin
cuenta por los países de la región . En opi-
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nión de algunos especialistas, el proceso fra
casó por la des igua ldad en la estructura del 
aparato productivo de los estados signata
rios . Sin embargo, los países centroameri 
canos rea li zan nuevos esfuerzos, para revi
talizar el MCCA, como una posibilidad que 
les permita atenuar la crisis económica a la 
que se enfrentan. D 

Asociaciones de 
productores 

Posiciones divergentes 
sobre el azúca r 

Los miembros del Grupo de Países Latinoa
mericanos y del Caribe Exportadores dé 
Azúcar (Geplacea) se reuni eron en Rio 
de janeiro a fines de agosto para definir la 
posición común que llevarían a la conferen
cia de Ginebra, el 12 de septiembre, cuan
do se empezará a negociar un nuevo acuer
do internacional del azúcar. Hasta el 30 de 
agosto no habían alcanzado aq uel objetivo 
y se discutían tres criterios diferentes. 

Uno de ello;, presentado por jorge Zu
rreguieta, ex-ministro de Agricultura de Ar
gentina, precon izaba adoptar el concepto 
de " disponibilidad exportable de referen
cia", en sustitución de la tradicional división 
del mercado en cuotas. Se afirmó que la pro
puesta tenía el propósito de preservar la 
unión del bloque latinoamericano y del Ca
ribe en la próxima reunión de la Organiza
ción Internacional del Azúcar (OlA) , en 
Ginebra. 

Otra proposic ión, defendida por Brasil y 
Cuba, los dos mayores productores, se in
clina por la adopción de ex istencias regula
doras y por la división del mercado en 
cuotas. 

Por su parte, la CEE, también presente en 
la reunión de Río, propuso la formación de 
reservas reguladoras y rechazó la división en 
cuotas. D 

Integración energética 
en Centroamérica 

OLA DE 

Al término de la reunión de ministros de 
América Central, que se celebró en Quito 
el 23 y 24 de mayo último, el secretario eje
cutivo de la OLADE, Ulises Ramírez Olmos, 
afirmó que los países del istmo están alean-

zando un elevado grado de madurez en el 
manejo y tratamiento de su problemática 
energét ica, por enc ima de las diferencia s 
ideo lógicas y la tensión política que reina 
en Centroamérica. Ello -sostuvo- fortale
ce el papel de la OLADE como elemento 
integrador. 

Esta reunión se efectuó, por primera vez, 
en la sede de la OLADE y tuvo los propósi
tos de anali zar la problem ática energética 
qu e afecta a las naciones involucradas y de 
llega r a un acuerd o en lo relativo a la eje
cución del Programa de Desarrollo Energé
tico Centroamericano (Prodeca). 

El Secretario de la OLADE dijo que las 
cuestiones energéticas de la subregión son 
parte de la problemática económ ica latinoa
mericana y mundial. Las acciones que se to
men en el campo de la energía, en un área 
tan importante como Centroamérica y Pa
namá, afectan de alguna manera al resto de 
los países. 

Recordó Ramírez Olmos que el su mini s
tro petrolero de los países del istmo provie
ne de México y Venezuela, a través del 
Convenio de San )osé, en el cual además se 
establecen créd itos blandos, estimados en 
alrededor de un millón de dólares, para pro
yectos de desarrollo de fuentes de energía, 
ya sea hidrocarburos, geotermia, hidroener
gía, etcétera. 

Por otro lado, informó que en materia de 
interconexión eléctrica la zona se encuen
tra muy adelantada. En la actualidad, el pue
blo nicaragüense no sabe si los kilovatios 
que consume provienen de Costa Rica o de 
Hondu ras, porque existe conc iencia de que 
el problema energético no tiene ideología 
política y que su solución exige buscar tec
nologías y fuentes autóctonas. 

El ministro de Energía de Costa Rica, Ca
lixto Chávez Zamora, destacó que su país 
ha transformado el sistema de generación 
eléctrica, reduciendo drásticamente la par
ticipación del petróleo. En la actualidad, más 
de 97 .S % de la generación de su país pro
viene de la hidroenergía. Un logro impor
tante es el Sistema Eléctrico Interconectado 
que, partiendo de Costa Rica como país 
abastecedor, beneficia a Nicaragua y Hon
duras. El sistema, explicó Chávez Zamora, 
se inició entre Nicaragua y Costa Ri ca hace 
cuatro años, con la elaboración de una se
rie de estud ios tendientes a interconectar 
ambos países. Este desarrollo permitió que 
Costa Rica contara con un mercado para sus 
excedentes de energía hidráu lica y que Ni
caragua y después Honduras aprovecharan 
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esa energía a un costo inferi or al de la ge
nerada térmicamente. 

Los estudios para interconectar a Costa 
Rica y Panamá se inic iaron ya y dentro de 
año y med io o dos serán cuatro los países 
integrados a una misma red eléctrica. Ac
tu almente se adelantan gesti ones para que 
El Sa lvador se integre con Honduras y Gua
temala. De este modo, en un plazo de tres 
a cuatro años los seis países de América Cen
tral estarán interconectados, lo que perm i
tirá aprovec har mejor los recursos. D 

Pacto Andino 

Propuesta andina 
de preferencias arancelarias 

En una carta enviada por el presidente de 
Colombia, Belisario Betancur, al coordina
dor de la junta del Acuerdo de Cartagena, 
se propone que el Pacto Andino otorgue un 
tratam iento preferencial a las importaciones 
provenientes de los países centroameri
canos. 

En su misiva, Betancur dice que "el Gru
po And ino debe aprovechar todavía muchas 
posibilidades, como que en este momento 
el Grupo es el mayor importador de los pa í
ses en desarrollo, con compras anuales ce r
canas a los 25 000 millones de dólares . Esa 
fuerza negociadora debe ser utili zada para 
perfeccionar acuerdos en materia comerc ial 
con Estados Unidos, la Comunidad Econó
mica Europea, los países socia listas, los paí
ses árabes y el japón". 

También indica que, "como un acto 
const ru ct ivo para ce lebrar el bicentenario 
del Libertador, me permito proponer que el 
Grupo And ino ofrezca un margen de pre
ferencia a los productos provenientes de los 
países de Centroamérica y el Caribe, sin re
cip rocidad. En esta forma daríamos un mag
nífico ejemplo a los países del primero y se
gundo mundos de cómo se deben apoyar 
los esfu erzos del desarrol lo de los miem
bros más débiles de la comunidad inter
nacional". 

Los empresarios contra 
las restricciones comerciales 

El Consejo Consultivo Empresarial Andino, 
nuevo organismo creado en el marco de la 
integración subregional, planteó a los pa í
ses miembros del Acuerdo de Cartagena la 
necesidad de eliminar las restricciones al co
mercio entre las naciones del Grupo Andi-
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no y de que se reformule el programa de 
1 i berac ión . 

Con respecto al programa de liberación, 
el Consejo propone crear un marco de ne
gociaciones concertadas, con la partic ipa
c ión de los sectores privados, para la con 
ces ión de ventajas recíprocas. 

Estrategia conjunta 
sobre financiamiento 

El Grupo And ino, cuya deuda externa as
ciende a 57 000 millones de dólares, ha des
cartado la formación de un club latinoame
ricano de deudores, as í como una eventua l 
renegociación o declaración común de mo
ratori a, pero re ivindica el derecho a coor
dinar una estrateg ia co njunta sob re 
financiami ento. 

Los delegados de los cinco países and i
nos, reunidos en Qu ito, afirmaron que su 
estrategia financ iera se basa en el documen
to " Para nosotros la patria es América" , 
planteado en julio último en Caracas por la 
cumbre de mandatarios andinos, con moti
vo del bicentenario del nata licio de Simón 
Bolívar. 

Estrategia común de transporte 
y comunicaciones 

La 11 Reunión de Ministros de Transporte y 
Com unicaciones del Grupo Andino, efec
tuada en Caracas a mediados de julio de este 
año, aprobó una estrategia de acciones con
juntas en el campo del transporte y las 
comunicac iones. 

Dentro de los objetivos de tal estrategia 
destaca el comprom iso de facilitar el trans
porte de personas y bienes, med iante la 
racionalización de los proced imientos y la 
documentación en los puerlos, pasos limí
trofes y aeropuertos. 

Al eva luar los problemas de mediterra
neidad de Bolivia, la reunión ministerial 
otorgó prioridad a la conexión terrestre y fe
rroviaria de ese país con el resto de la sub
región, así como con los puertos en la cos
ta del Pacífico. 

En el sector de infraestru ctura de trans
porte, se acordó agiliza r los proyectos del 
eje central del sistema troncal andino de ca
rreteras, incorporando nuevos tramos como 
la carretera bolivariana marginal de la se lva 
y los que permitan una mayor conexión 
fluviovial. 

En materia de servicios se prevé la racio
nalización de los procedimientos para el 
control de pasajeros y carga internacional, 

el establec imiento de un sistema de segu
ros con cobertura subregiona l, y la capaci
tac ión de los funcionarios . 

En las áreas específicas del transporte por 
ca rretera , marítimo y fluvial, se destaca la 
conven ienc ia de suscribir acuerd os bilate
ral es y de crear empresas multinacionales 
andinas. 

Respecto del transporte aéreo, los minis
tros recomiendan acciones conjuntas con las 
lín eas operadoras, para racional izar las 
frecuencias y promover tarifas que contri 
buyan a la formación de un mercado am
pliado, tanto en los aspectos de carga co
mo turísticos y de negocios. 

En el sector de las comunicaciones, se 
propuso mejorar los servicios posta les y de 
telecom unicac iones, mediante la coordina
ción con la Unión Postal Universal, la Unión 
Postal de América y España, y la asociación 
de empresas estatales de telecomunicacio
nes del Pacto Andino. D 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

La marina mercante y la ALADI 

En una exposición ante el l Congreso Pana
mericano de Transporte, celebrado recien
temente en Buenos Aires, se reve ló que la 
marina mercante latinoamericana es aú n in
sufic iente para atender las necesidades del 
comercio de la ALA DI, ya que su tonelaje re
presenta apenas 2.6% de la flota mundia l, 
mientras que las mercancías transportadas 
equivalen a 9% de la carga y a 4% de la des
ca rga mundiales. También se d ijo que, con 
la so la excepción de México y Bolivia más 
de 90% del transporte originado en el co
mercio exterior de la ALADI se hace por vía 
marítima. El monto de los fletes de impor
tación y exportación supera el va lor de cual
quier rubro del comercio exterior latinoa
mericano, excepto el petróleo. En 1979, por 
ejemplo, llegó a 10 245 millones de dólares, 
estimándose que en 1983 superará los 
12 000 millones. 

En la misma ocasión se presentó un pa
norama de la legislación de fomento naviero 
en los países de la ALADI , insp irada en 
el propósito común de reservar para la ban
dera nacional una cuota razonable del trans
porte de su comercio exterior, y en espec ial 
de los bienes adquiridos por instituciones 
oficiales. En algunos estados ex iste un 
fondo de renovación y ampliación de la flota 
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y en varios se conceden franquicias tributa
ria s a las empresas navieras, mientras que 
en todos ri ge la reserva del cabotaje para el 
pabellón nacional. El autor de ese documen
to - Tomás Sepúlveda Whittle- hizo co
mentarios respecto de los convenios bilate
ra les vigentes, basados en el reparto por 
partes iguales de los f letes devengados en 
el intercambio. Al respecto señaló que dos 
tercios del ton elaje de las marinas mercan
tes de la ALADI pertenecen al Estado, don
de 11 de las 14 empresas más importantes 
son estata les. 

Desde 1961 , el tonelaje de la flota de los 
países de la ALADI se ha más que trip lica
do, al pasar de 3 a 10.8 millones de tonela
das de registro bruto en 1982. La edad me
dia ha bajado de 17 a 9.3 años en el mismo 
lapso y la composición de la flota se ha di
ve rsificado con la incorporación de nuevos 
tipos de naves. La marina mercante de la 
ALA D I es ahora más joven, más veloz y más 
efic iente que hace veinte años. La partici
pación del pabellón nacional en el tráfico 
exterior ha subido de 6% en 1962 (15.5 mi
llones de toneladas de carga) a 26% en 1981 
(115.5 millones). 

La integración petroquímica 

La Asoc iación Petroquímica Latinoamerica
na (APLA) que agrupa a las empresas latinoa
mericanas de esa rama industrial, celebrará 
el próximo noviembre, en Rio de Janeiro, 
la 111 Reunión Anual Latinoamericana de Pe
troquímica . Aunque aún no se ha aproba
do la agenda correspondiente, uno de los 
temas podría ser la problemática de los dis
t intos países para desarrollar su petroquím i
ca en un contexto inflacionario, en el que 
se producen periódicamente fuertes modi
ficac iones de la paridad cambiaria. 

Otro tema probab le son las posibi lidades 
de cooperac ión petroquímica entre países 
latinoamericanos. En este sentido, se ha su
gerido que la región está en condiciones de 
exportar tecnología a otros países extrarre
gionales de igua l o menor desarrollo re
lativo. 

Roberto E. Cunningham, secretario ge
neral de la APLA, precisó que las empresas 
petroquímicas de la región pueden perte
necer a la organización en calidad de aso
ciados activos o adherentes. En el primer ca
so están las empresas petroquímicas de 
América Latina. En el segundo las extrarre
gionales, así como empresas regiona les no 
petroquímicas, como las de consu ltoría, por 
ejemplo. La preocupación de la APLA 
-agregó- no se ciñe exclusivamente a las 
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relaciones entre los países latinoamericanos, 
si no también a los contactos del bloque re
gional frente al mundo. 

Las reuniones de la APLA representan 
más un foro empresari al en el que se deba
ten temas y, simultáneamente, se d ispone 
de tiempo para contactos empresariales, que 
un congreso técnico: "Nosotros - dijo- he
mos convocado a las em presas para que 
puedan debatir enfoq ues de interés común 
y, fund amentalmente, hacer negoc ios." 

Respecto de las medidas específicas de 
la APLA en favo r de la integración, el Secre
ta rio General de la Asociac ión expresó: 

"Atacamos fundamentalmente la ca ren
cia de informac ión. Uno de los grandes pro
ductos de la 11 Reunión de la APLA fue el 
Anuario de la petroquímica latinoamerica
na, que constituye un paso significati vo ha
cia la integración. Allí se ofrece información 
sobre alrededor de cien productos petroq uí
micos, la capacidad instalada de cada pro
ducto por país, las empresas que lo fabrican, 
la localización de las plantas, las materias 
primas, los destinos en esca la nac ional. Por 

otro lado, se pub lica la información de las 
empresas: datos postales, composición del 
capita l accionari o, líneas completas de pro
ductos . Esto ha venido a llenar un tremen
do vacío ." 

Acuerdos de la 
industria editorial 

Representantes de la industria editori al de 
Argentina, Brasil , Colombia, México y Uru
guay llegaron a principios de julio último 
a importantes acuerdos, en el curso de la 
reunión empresa ri al que celebraron en 
Montevideo, sede de la ALADI. A la reunión 
ta mbién asisti eron observadores de la OEA, 
la UNESCO y el Centro Regional para el Fo
mento del Li bro en Améri ca Latina. 

Entre los acuerdos alcanzados fi guran los 
sigu ientes: 

• Solic itar a la Secretaría General de la 
ALADI la elaboración de un proyecto de 
acuerdo de alcance parcial para el sector 
ed ito ri al. 

• De confo rmidad con las se ri as dificul-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de la OEA para analizar 
la deuda externa 

Los países miembros de la OEA se reunie
ron del S al 9 de septiembre en Caracas pa
ra analizar la deuda extern a actual y fu tura 
de América Latina y el Caribe. En la agenda 
provisional figuraban los siguientes temas: 

• Los préstamos extern os concedidos a 
la región durante los años setenta y las ne
cesidades del presente decenio. 

• La perspectiva de las exportac iones. 

• Los medios para aumentar el flujo de 
f in ancia mi ento ex terno y su mejor 
aprovechamiento. 

• Las condiciones y los términ os para re
negociar las deudas sin especifica r países. 

• El fortalecimiento de las insti tuciones 
de desarro llo. 

• El apoyo al desarrollo económ ico y so
cial, especialmente en los países peq ueños. 

Al término de la reunión, los ministros 
aprobaron el documento Bases para el en
tendimiento, en el cual se dice -entre otras 
cosas- que los factores externos son los que 
" mayor influencia negativa ejercen sobre la 
cri sis económica lati noamericana". De ellos 
se mencionan, por ejemplo, "el crec iente 
deterioro de los términos de intercambio, el 
crec iente proteccionismo, las elevadas tasas 
rea les de interés y la caída súbita de los f lu 
jos financieros y de inversión pú blica y pri 
vada en la región". 

En el documento también se alude a los 
factores intern os de los países y se recono
ce el esfuerzo de las instituciones interna
cionales para ayudarl os en sus procesos de 
ajuste. Sin embargo, se añade que, dado el 
carácter circunstancial de esa ayuda, la asis
tencia " no ha sido suficiente y, por tanto, 
debe acrecentarse y adecuarse a la necesi
dad de revertir la actual situación y cualquier 
tendencia hac ia su agravamiento" . Se agre
ga " que la región requiere que los proce
sos de ajuste intern o sean más graduales y 
tengan en cuenta los condicionamientos so
ciales y polít icos de cada país, para lo cual 
es necesario contar con cooperac ión eco-
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tades de la industri a ed itoria l en materi a 
de pagos, se recomendó que la Secretaría 
General estudie la posibilidad de que las 
operac iones de exportac ión de libros de 
la región puedan ser pagadas en la mone
da nac ional del país exportador. Al mismo 
tiempo, se solicitó que la Secretaría, en coor
dinación con la banca comercial de los paí
ses de la ALA DI, exami ne el establec im ien
to de posibles mecanismos que abaraten el 
costo de las transacciones internacionales de 
li bros de la región. 

• Los editores presentes propusieron que 
se red uzcan o estab lezcan tar ifas preferen
ciales para los fletes aéreos, marítimos y pos
ta les de libros ent re los países de la región. 

• Por últ imo se so lic itó que la Secretaría 
Genera l ponga en conocimiento de los go
biern os miem bros de la A LADI el interés de 
los empresari os para que se intensifique la 
aplicac ión de mecanismos legales tendien
tes a proteger la propiedad intelectual y ed i
torial en sus países frente al ilíci to fotoco
piado y reproducc ión de libros. O 

Juan Luis Hernández 

nómica ad icional", a fin de evitar la destruc
ción de una parte importante de la capac i
dad productiva . 

Asimismo, se reitera " la neces idad y ur
gencia de lograr so luciones permanentes al 
problema de la deuda extern a para asegu
rar el crecimiento de la liquidez intern acio
nal, confo rme con el proceso gradual de 
ajuste". También, "que los países latinoa
mericanos y del Cari be consideran que la 
actual cri sis debe ser enca rada con rea li s
mo, rac ionalidad y pru dencia". Por último, 
que dichos países reafirman su "vocación 
histórica de cumplir sus compromisos inter
nacionales y rechazar toda presión que afec
te su independencia y soberanía". O 

Productos básicos 

Ligero repunte de la producción 
de acero 

Según datos del Institu to Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (I LAFA), en el pri mer 
semestre de 1983 la producción regional de 
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este último metal alcanzó 13.3 millones de 
toneladas, con un incremento de 1.7% con 
respecto a igual período de 1982. EIILAFA 
destacó que "este incremento, que puede 
parecer modesto, es realmente sign ificativo 
si se le compara con el retroceso de 8.5% 
que registró en ese lapso el conjunto de 29 
países de economía de mercado que pro
porc ionan información al Instituto Interna
ciona l del Hierro y el Acero (IIHA)" . 

La producción acerera de los países de 
la región se muestra en el cuad ro l . 

CUADRO 1 

América Latina: producción de acero 
(Enero-junio, miles de toneladas) 

Argentina 
Brasil 
Centroamérica 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

a. Est imada. 
Fuente: ILAFA. 

7982 

1 285 .6 
6 183.3 

24.5 
194.0 
232.0 

14.0 
3 697.9 

182 .9 
9.3 

1 271.2 

73 094.7 

Argentina 

Nuevas medidas para sostener 
el tipo de cambio 

El Ministro de Economía anunció el 10 de 
agosto una nueva serie de medidas econó
micas con el fin de impedir otra devaluación 
de la moneda. Las disposiciones adoptadas 
incluyen la el iminación del mercado finan
c iero libre y contro les de precios, salarios 
y tasas de interés. La primera de estas me
didas se apl icó desde la noche del día 9. 

El anuncio fue acompañado de versiones 
sobre una rnaxidevaluación del peso, que 
provocaron el aumento del precio del dó
lar en el llamado " mercado paralelo". 

La decisión de eliminar el mercado finan
ciero libre contradice uno de los puntos 
acordados con el FMI. 

El FMI aprobó un nuevo préstamo 

El 15 de agosto, el FMI certificó que 
Argentina ha cumplido las condiciones de 
política económ ica y monetaria que se acor
daron en enero último corno condición 
para que la banca privada occidenta l le otor
gue un préstamo por 1 500 millones de dó
lares, para hacer frente a las dificultades 
de pago de su deuda externa. El préstamo 
se entregará en tres cuotas de 500 millones 
de dólares antes de fin de año, y tiene un 
plazo de cinco años, tres de ellos de gracia. 
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Colombia 

Créditos del BID 

• El 18 de agosto se an unció la aproba
ción de un préstamo de 25 millones de dó
lares para financiar la primera etapa de un 
programa de pequeñas centra les hidroeléc
tricas en zonas aisladas del país. De acuer
do con dicho programa, se planea construir 
cinco centra les con una capacidad instala
da inicial de 16 100 kv, que sería posibl e 
aumentar a 35 500 kv. El costo total del pro
yecto se ca lcula en 62.5 millones de dóla
res, de los cuales 40% se cubrirá con el prés
tamo del BID y el resto con fuentes loca les. 

El crédito tiene un plazo de 15 años, con 
una tasa de interés variable. Se amortizará 
en cuotas semestrales, la primera de las cua-

7983 7983/ 7982 (%) les deberá cancelarse cuatro años y medio 
después de la fecha del contrato. 

1 408.5 
6 712.9 

8.4. 
215.6 
318.5 

9 .3 
3 332.4 

154.2. 
18.5• 

1 135.4. 

73 373.7. 

9.6 
8.6 

-65.7 
11 .1 
37.3 

- 33 .6 
- 9.9 
- 15.7 

98.9 
-10.7 

7.7 

Argentina debe al exterior unos 40 000 
millones de dólares y, según expertos del 
FMI , aún se tienen que renegociar unos 
11 000 millones de dólares que venc ieron 
en 1982 y durante el curso del presente año. 

Restricciones a la venta 
de divisas 

El17 de agosto el Gobierno impuso nuevas 
restricciones a los montos de moneda 
extranjera que se pueden adqu irir para via
jes al extranjero. Así, se redujo de 500 a 300 
dólares anua les la cantidad autorizada pa
ra viajes a países sudamericanos no limítro
fes; para los limítrofes (Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay y Uruguay) sigue prohibida la 
venta de divisas, mientras que para el resto 
del mundo el máximo de 2 000 dólares 
anuales se redujo a 1 500. De esas cantida
des, el viajero só lo recibirá en efectivo 10% 
y el resto se le enviará por giro a su lugar 
de destino. O 

• El mismo día se anunció el otorgam ien
to de otros dos préstamos, por un total de 
15.5 millones de dólares, para reconstruir 
y rehabilitar la Universidad del Cauca, en 
la ci urlad de Popayán, destruida por un te
rremoto el 31 de marzo de este año. 

El primer préstamo, por 10.5 millones de 
dólares, tiene un plazo de 20 años y tasa el e 
interés variable; el segundo, por 5 millones, 
es a 30 años, a una tasa de interés de 2% 
anual y siete años y medio de gracia. O 

Costa Rica 

Crédito del BID 

El 19 de agosto se anunció la concesión de 
un préstamo de 35.8 millones de dólares pa
ra un programa de desarrollo ganadero y de 
sanidad an imal. El crédito es a 20 años de 
plazo y ti ene una tasa de interés variable . O 

Chile 

La situación económica en 7982 

Durante algún tiempo, la crisis de la econo
mía internacional parec ió no afectar tan dura
mente a la economía ch ilena como a la de 
otros países. Incluso a fines de 1981 , en mu
chos círcu los todavía se sostenía la ejempla
ridad de la política económica apl icada en 
el país austra l, en términos de sus logros en 
cuanto al crecimiento reciente del produc
to y la disminución de la tasa inflac ionaria, 
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gracias a las med idas tendientes a restab le
cer en todo su esplandor la soberanía de los 
mercados. El Banco Central de Chile ha ca
racterizado así la política ofic ial: 

" La política económica chilena propicia 
una economía privada, tanto en la gestión 
como en la propiedad, y en la cual los mer
cados li bremente cumplen el rol de asignar 
recursos. El Estado t iene un ro l subsidiario, 
según el cual su acción en el campo eco
nómico se limita a proveer el marco lega l 
y los mecanismos de resolución necesarios, 
asumiendo directamente la producción só
lo en aquel las áreas socialmente rentables 
en las que no existe posibilidad de ser lle
vadas a cabo por el sector privado, o en las 
cuales éste no tenga interés." (Informe Eco
nómico de Chile, 7982, p. 33). 

Sin embargo, en 1982, "el endeudamien
to externo provocó un creciente exceso de 
gasto sobre ingreso del país". Además 
-según la misma fuente oficial-, la econo
mía chi lena se enfrentó en 1981 "a dos fe
nómenos importantes que hicieron perder 
la competitiv idad a su industria: una caída 
en el tipo de cambio real y un incremento 
en los sa larios reales más allá de lo posible 
por in c rem entos en product ividad." 
(pp. 35-36) . 

También influyeron los factores externos: 

" En efecto, la recesión mundial provo
có un considerable deterioro tanto en los 
precios como en el acceso a los mercados 
para los principales productos de exporta
ción del país, como también un alza en las 
tasas de interés y una mayor dificultad en 
la obtención de créditos externos. A modo 
de ejemplo, cabe considerar el caso del co
bre, producto que representa alrededor de 
50% del valor total de las exportaciones chi
lenas. El prec io de este metal cayó entre 
1980 y 1981 en 20%, lo que unido al dete
rioro experimentado por los volúmenes fí
sicos y los precios de otros productos de ex
portación, representó una disminución de 
745 millones de dólares, 16% en el valor ex
portado en ese año" (p. 36). 

Frente a la ca ída de los ingresos rea les 
del país y la imposibilidad de compensarla 
mediante más endeudamiento externo, se 
optó por reducir el gasto manteniendo el ti
po de cambio fijo en 39 pesos por dólar. La 
tasa real de interés por créditos a corto pla
zo pasó de 14.3% en 1980 a 41 .9% en 1981 
y a 53.5 % en el primer semestre de 1982. 
En este período se observó también una dis
minución del déficit comercial. Pero "el 
ajuste comenzó a manifestarse en una de
socupación de recursos. Así, la tasa de de-

sempleo alcanzó 19% para el período abril
junio de 1982 y el producto geográfico bruto 
mostró una caída real de 12.9% en el segun
do trimestre de ese año, en relación con 
igual período del año anterior" (p. 37). 

El14 de junio de 1982 se establec ió una 
paridad cambiarí a de 46 pesos por dólar, es 
decir, hubo " una devaluación de 18%". Se 
adoptó un des lizamiento de 0.8% mensual. 
Por el lado de la política salarial, se modifi
có el mecanismo de reajuste de las remu
neraciones. La " incertidumbre cambiarí a" 
y la modificación del tipo de cambio "ge
neraron expectativas de futuras devaluacio
nes, produc iéndose una especulac ión en 
contra del peso". Hubo atesoramiento de 
monedas extranjeras y pérdida de reservas 
internacionales, as í como una caída1 en los 
medios de pago. 

En respuesta, se implantó el cambio li 
bre el 6 de agosto de 1982. No obstante, 
" los med ios de pago continuaron disminu
yendo como consecuencia de la interven
ción del Banco Central en el mercado 
cambiaría, lo que se tradujo en mayores pér
d idas de reservas internacionales. Por otra 
parte, el tipo de cambio mostró fluctu acio
nes que eran reflejo de la incertidumbre 
imperante en el sistema". " Hacia fines de 
septiembre se estableció una banda cambia
ría dentro de la cual el Banco Centra l rea li 
zaría sus operaciones de cambio. Además, 
se introdujeron algunos contro les cambia
ríos. Esta política fue como l~mentada con 
una políti ca moneta r: a y ti scal compatible 
con metas claras de utilizac ión de reservas 
internac ionales hasta fines de 1983" (p. 38) . 

"En suma -se expresa en el diagnóstico 
oficial-, la economía chilena experimentó 
durante 1982 una etapa recesiva originada 
en parte importante por las condiciones 
mundiales y específicamente por la reduc
ción del flujo de crédito externo, y agrava
da, además, por tres desequilibrios internos: 
el exceso de gastos sobre ingresos a que lle
vó un elevado endeudamiento, una caída 
sostenida en el tipo de cambio rea l y una 
inflex ibilidad a la baja en los salari os" 
(p. 39). o 

Ecuador 

Segunda entrega del FMI 

El 17 de agosto el FMI comun icó al Banco 
Central de Ecuador que ya había deposita
do en el Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York la segunda entrega de 42 mi
llones de dólares, co rrespondientes al prés-
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tamo contingente (stand by) obtenido en la 
renegociación de la deuda externa. La pr i
mera parte del préstamo había sido deposi
tada el 2 de agosto último. 

Cabe apuntar que en virtud del conve
nio stand by vigente desde el 25 de julio pa
sado, hasta el momento se ha depositado el 
equivalente de 50% del tota l del préstamo. 

Medidas para rehabilitar empresas 

El Ministerio de Industri as y la Corporac ió n 
Financiera Nacional aprobaron el 24 de 
agosto una se ri e de medidas para sa lvar a 
las empresas amenazadas de quiebra debi
do a la cr isis económica. 

En el programa se prevé la consolidación 
de las deudas, la transformación de los pa
sivos de corto y med iano plazos y la conce
sión de nuevos créditos por medio de insti
tuciones públicas y privadas. O 

Granada 

Préstamo del FMI 

El 27 de agosto se an unció que el FMI auto
ri zó un préstamo de 13.5 millones de DEG 
a Granada para eq uilibrar su economía. 

El créd ito fue acordado a cambio de ap li
ca r un programa de saneam iento económi 
co para reducir el desequilibrio financi ero 
cuyas metas para 1985-1986 prevén la re
ducción a la mitad del déficit del presupues
to, el cua l no podrá ser mayor a 8.5% del 
PIB . 0 

Guatemala 

Nuevo gobierno 

El 8 de agosto el general á scar Humberto 
Mejía Víctores derrocó al presidente Efraín 
Ríos Montt y se proclamó jefe de Estado y 
Comandante Supremo de las fuerzas 
arm adas. 

En la ceremonia de toma de poses ión, 
Mejía Víctores se comprometió a convocar 
a elecc iones en los primeros días de 1984, 
para "reinstaurar la democracia"; proclamó 
que es "observador cuidadoso del es
fuerzo que rea li zan el Grupo Contadora y 
Estados Unidos que buscan la paz en Cen
troamérica"; que es respetuoso de la 
libertad religiosa y de la au tonomía univer
sitaria, y que no hay " ni vencedores ni ven-
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cidos, pues todos somos guatemaltecos 
empeñados en un esfuerzo común y solida
rio de sacrificio, entrega y servicio y una fir
me decisión por combatir la subversión y re
tornar a la tranquilidad". 

Al día siguiente, sin embargo, el nuevo 
gobernante afirmó que el Grupo de Conta
dora "no tiene nada que hacer en Centroa
mérica" y acusó a Nicaragua de mantener 
una " política agresiva hacia los demás paí
ses de la región" . 

Paralelamente, varios oficiales jóvenes 
movilizaron tropas alrededor del palacio de 
gobierno en protesta por el ascenso de Me
jía Víctores, a quien acusaron -en una 
proclama- de ser responsable de las ma
tanzas de campesinos en el país. 

El 11 de agosto, el general Mejía Vícto
res, en declaraciones a una estación de ra
dio de Alemania Occidental, dijo respecto 
al Grupo Contadora que "los problemas de 
Centroamérica deben ser resueltos por los 
centroamericanos, de la misma manera que 
los de Alemania los deben resolver los ale
manes y no los franceses u otros vecinos". 
Agregó que Contadora " tiene algo positivo" 
y que él aceptaría "algunas sugerencias" . 
Empero, de inmediato sostuvo que el pro
blema centroamericano no se deriva del 
conflicto Norte-Sur, como sostiene el Grupo 
Contadora, sino del Este-Oeste, y que " Es
tados Unidos es el único país que puede 
ayudar a combatir las guerrillas en la 
región". · 

Estados Unidos reanudará 
su ayuda 

En un informe del Servicio de Información 
y Análisis de Guatemala, dado a conocer el 
14 de agosto, se dice que Estados Unidos 
entregará al nuevo gobierno por lo menos 
79 millones de dólares, 25 de ellos antes de 
que finalice septiembre. 

Estados Unidos había interrumpido su 
ayuda en 1978, a causa de la sistemática vio
lación de los derechos humanos. O 

Guyana 

Diferendo respecto a un crédito 
del BID 

El Gobierno guyanés denunció el 19 de 
agosto que funcionarios estadou nidenses ve-

taron en el BID un crédito por 1 O millones 
de dólares para un proyecto destinado a 
aumentar la producción de arroz. 

Según indicaron funcion arios del Teso
ro estadounidense, su Gobierno considera 
que en la industria arrocera de Guyana "de
bería tener una mayor participación el ca
pital privado". 

El Gobierno guyanés solicitó al Fondo pa
ra Operaciones Especiales del BID un prés
tamo por 37.8 millones de dólares para fi
nanciar la segunda etapa de un sistema de 
canales y desagües para aumentar la produc
ción de arroz y mejorar el nivel de vida de 
la población; el costo total del proyecto es 
de 49 millones de dólares. El de la primera 
etapa fue de 49.5 millones de dólares, y se 
financió íntegramente mediante el Fondo 
para Operaciones Especiales. O 

Perú 

Devaluación programada 

El 9 de agosto el Ministro de Economía y Fi
nanzas presentó un programa devaluatorio 
para los siguientes 90 días, según el cual el 
sol se ajustará 4% mensual con respecto al 
dólar, medida que se interpretó como "el 
retorno a un franco control de cambios". En 
los primeros siete meses de este año la de
valuación acumulada llegó a 85 por ciento. 

Se modifican los precios de 
combustibles y otros servicios 

El 25 de agosto la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley que congela has
ta fines de 1983 los precios del kerosene, el 
gas para uso doméstico y el diesel. El de la 
gasolina, de acuerdo con esta misma nor
ma, subirá 3% cada mes, hasta diciembre. 

Por su parte, los servicios de agua, elec
tricidad y teléfono residencial aumentarán 
un máximo de 4% mensual. O 

República Dominicana 

Préstamo del FMI 

El FMI aprobó el 27 de agosto un préstamo 
de 12.6 millones de DEG para compensar 
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parcialmente las dificultades surgidas en las 
exportaciones de azúcar. Se trata del segun
do préstamo de un programa de estabi liza
ción, que comenzó en 1982 con un desem
bolso de 10.5 millones de DEG . 

Las obl igaciones de la República Dom i
nicana con el FMI llegan actualmente a 
178.8 millones de DEG . O 

Disminución de las reservas 
y créditos del FMI 

Uruguay 

Según informes del Banco Central de Uru
guay divulgados el 11 de agosto, las reser
vas internacionales netas cayeron 35.9% en 
los primeros seis meses de 1983 y en un año 
la caída alcanzó 73.7%. A fines de junio úl
timo, las reservas totalizaban 129.8 millones 
de dólares, frente a 202.5 millones en di
ciembre de 1982 y a 494.3 millones al 30 
de junio de 1982. 

Seis días después, el Gobierno recibió 
120 millones de dólares correspondientes al 
primer desembolso de un crédito de con
tingencia acordado con el FMI en abril últi 
mo. El 31 de agosto recibió una segunda par
tida de 51 .2 millones de dólares. O 

Venezuela 

Se posterga un acuerdo con el FMI 

En el marco de las gest iones para renego
cia r la deuda externa, el Ministro de Hacien
da señaló que en un plazo breve se podría 
lograr un acuerdo para refinanciar 18 400 
millones de dólares sin necesidad de con
certar un trato previo con el FMI. 

Contrariando al parecer estas declaracio
nes, el )efe de la Misión del Fondo en Ve
nezuela declaró que "definitivamente no 
puede lograrse el convenio con este Gobier
no, por lo cual la discusión final se poster
gó para después de las elecciones del 4 de 
dic iembre de este año". 

No obstante, Venezuela espera -según 
se insiste en las informaciones- concretar 
con los bancos acreedores, antes de que ter
mine septiembre de 1983, la renegociación 
de 18 400 millones de dólares de su deuda 
pública externa, con vencimientos en este 
año y el próximo. O 


