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ASUNTOS GENERALES 

Los recursos naturales 
desde la óptica del BID 

e ada año el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) pub lica un In forme 

con el título de Progreso económico y social 
en América Latina, en el que da a conocer 
sus análisis de la situación económica re
ciente, las políticas regionales y nacionales 
que se han aplicado y las perspectivas ge
nerales de la región en el marco de la co
yuntura internacional. También incluye un 
capítu lo en el que se describe y anali za un 
aspecto global de la economía latinoameri
cana. En la edición correspond iente a 1983, 
el Informe se refiere a los principales recur
sos naturales de la región. Al respecto el BID 
seña la que el interés en los recursos natu
rales se ha acentuado en los últimos años 
debido a la actua l preocupación sobre los 
costos y el abastecimiento de alimentos y 
energía; los usos del agua y los bosques; la 
explotación de yacimientos de minerales y 
combustibles, y la contribución de todos 
ellos al progreso económ ico de la región. 
Al mismo tiempo, la demanda de esos pro
ductos, las tecnologías para explotarlos y los 
nuevos métodos de administración y comer
cialización ofrecen grandes incentivos y 
oportunidades para que la región impulse 
el uso de los recursos naturales. 

A continuac ión se resumen los aspectos 
más relevantes del estudio elaborado por el 
BID. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

Aspectos genera les 

E llnforme seña la que América Latin~ par
ticipa con casi 9% en las exportaciones 

mundiales de recursos naturales y absorbe 
poco más de 5% de las importaciones tota
les . Ello significa que la región es abastece
dora neta en casi todos los tipos de recur
sos considerados por el BID. Sólo en el caso 
de los productos foresta les la región es im
portadora neta: exporta 2.3% de los recur
sos que se comercian en el mundo y com
pra 5% de los mismos. 

Durante el último decenio el comercio 
de recursos naturales de América Latina ha 
registrado cambios importantes, originados 
en el comportamiento de la economía mun
dial. En las exportaciones, el mayor dinamis
mo corresponde a los combustibles minera
les, tanto por el aumento de los precios del 
petróleo como por la incorporación de Mé
xico al mercado petrolero mundial. En ese 
campo, el crecimiento promedio anual del 
decenio de los setenta fue de 30%, mien
tras que en el resto de recursos naturales el 
aumento más alto se registró en los foresta
les, con una tasa anual de casi 20%. En los 
minerales no combustibles la expansión fue 
de 18%; en los prod uctos agropecuarios de 
17% y en el sector pesquero, que tuvo el 
crecimiento más lento, de 15 por ciento. 

En cuanto a las importaciones, también 
sobresalen los combustibles, con un creci 
miento acumulativo an ual de 35%; siguen 
los productos agropecuarios (23%), los mi
nerales no combustibles (21 %), los produc
tos forestales (17%) y los de pesca (1 0%). 

Con excepción del forestal , en cada uno 
de los sectores de recursos naturales hay 
productos derivados que constituyen impor
tantes exportaciones de América Latina. Se
gún el BID, las "exportaciones importantes" 
son aquellas que contribuyen cuando me
nos con 1% ai valor total de las exportacio
nes de bienes de la región, en un período 
cualquiera de cinco años durante los últi
mos dos decenios. 

De acuerdo con ese cr iterio, tales expor
taciones son: 

• Sector agropecuario: café, azúcar, 
soya, carne de vacuno, algodón, cacao, 
maíz, plátano y trigo. 

• Sector pesca : harina de pescado. 

• Sector minero: minerales no combus
tibles (cobre, hierro y bauxita), y minerales 
combustibles (petróleo crudo). 

Hay otros productos que también mere
cen mencionarse, aunq ue no se aj ustan a 
esa norma: la pulpa de papel, cuya contri
bución a las exportaciones regionales 
aumentó de 0.2% en la primera mitad de 
los años setenta a 0.6% en 1980, y los crus
táceos, que en 1971-1972 y en 1978-1979 
sobrepasaron el 1% de los ingresos por con
cepto de exportaciones. 

Con excepción de la soya y el petróleo 
crudo, casi todos los productos han tenido 
una participación declinante en las expor
taciones totales de América Latina debido 
al rápido proceso de diversificación de los 
envíos de la región. En efecto, mientras las 
exportaciones de productos básicos aumen
taron a una tasa promedio anual de casi 10%, 
las demás ventas externas, constituidas casi 
exclusivamente por manufacturas, aumenta
ron 22%. De acuerdo con el Informe, "aun 
excluyendo el petróleo, el crecimiento real 
anual de 9.7% en las exportaciones de pro
ductos básicos de América Latina, si bien es 
inferior a 12.8% de expansión real anual en 
las importaciones totales de los países indus
trializados -que son los mercados natura
les para las exportaciones de la región- fue 
considerablemente superior al crecimiento 
real combinado de 3.6% de su PIB". 

Por tanto, concluye el BID, "parece más 
apropiado juzgar la capacidad competitiva 
de las exportaciones de recursos naturales 
de América Latina no por su capacidad para 
incrementar las exportaciones de manufac
turas, sino . . . para sumi nistrar los recursos 
naturales más eficientemente y a un costo 
más bajo que otros productores". Además, 
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existe un considerable margen para trans
formar los prod uctos básicos de América La
tina antes de exportarlos, con lo que los in
gresos de la región podrían aumentar en más 
de 5.5% sobre el valor de las exportaciones 
de bienes en 1981 . 

En seguida se examina la situación actual, 
las perspectivas y los facto res relevantes de 
cada una de las cinco áreas de recursos na
tu rales se lecc ionadas por el BID. 

Recursos agrícolas 

E 1 BID analiza desde varias perspectivas 
la extensión y la ca lidad de la t ierra di s

ponible para actividades agrícolas y gana
deras. A l inicio examina el aspecto espacial 
del recurso, determinando la superficie po
tencial de t ierras agrícolas y en qué propor
ción se ut ilizan . En seguida hace un análisis 
del potencial no utilizado, calculándose la 
ca lida'd de tierras que no se aprovechan en 
la actualidad . A cont inuac ión se d iscute la 
posibilidad de intensificar la producc ión en 
la t ierra que se trabaja y, por último, sepa
sa revista a las experiencias acumu.ladas en 
los últimos decenios en cuanto a la amplia
c ión de la superficie cultivada y a la intensi
f icación de la prod ucc ión, y se hacen algu
nas proyecciones para el futuro. 

Utilización rea l 
y potencia l de la tierra 

De la superficie tota l de América Latina, 
aprox imadamente 9% está compuesto por 
t ierras de cultivo, praderas temporales, huer
tas y t ierras de barbecho; 26% corresponde 

CUADRO 1 

Utilización de la tierra en América Latina, 

a pastiza les, 49% a bosques y 16% a zonas 
urbanas y t ierras sin f ines prod uctivos. 

La proporc ión de terreno arab le varía 
considerablemente en las dist intas subregio
nes, e incluso dentro de cada una de ellas. 
Así por ejemplo, en El Sa lvador, 35% de las 
tierras es arab le, mientras que en Hondu
ras y Panamá la proporción es menor de 
10%. En Brasi l, país que representa 40% de 
la superficie total de América Latina y el Ca
ri be, la t ierra destinada a usos agrícolas no 
supera el promedio del resto de la región. 

Desde el pu nto de vista de la superficie 
arable por habitante, América Latina está 
cerca del promedio mundial (0 .50 ha.), aun
que en los pastiza les probablemente tenga 
más por habitante que el resto del mundo. 
En este caso también hay grandes variacio
nes entre las subregiones. En efecto, mien
t ras que en el Caribe apenas se llega a 0.20 
ha. por habitante, en los países del Cono Sur 
supera con creces el doble del promedio re
gional (1.07 ha. por hab itante) . 

Una cuestión clave es la magnitud en 
que sería posib le ampliar la superfic ie para 
cult ivos y pastos y las ventajas relativas de 
hacerlo. Al respecto existen diversas estima
ciones. Las más optimistas parten de la base 
de que sería fact ible comenzar a prod ucir 
en suelos ahora considerados deficientes, tó
xicos o poco profu ndos, cuando haya sufi
ciente demanda. De acuerdo con esa esti
mación, en la actua lidad sólo se utiliza 25% 
de la superficie potenc ialmente arab le. En 
contraste, según las estimaciones más pesi
mistas, en gran parte de las t ierras que no 
se destinan a usos agríco las se carece de las 
posibil idades técnicas o económicas nece-

7977 (km 2; 

Arable Pastos Bosques Otros 

Subregiones Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

México 232 200 12.1 744 990 38.7 707 000 36.8 238 850 12.4 
América Central1 60 580 11.9 96 140 18.9 271 130 53.3 80 850 15.0 
Ca ri be2 60 620 25.9 54 030 23. 1 47 220 20.2 71 700 30. 7 
América del Su r 

Andina3 226 690 5.0 908 000 19.9 2 700 100 59.2 728 270 15.9 
Atlántica4 740 369 7.9 1 82 1 140 19.6 S 373 382 57.8 1 358 550 14.6 
Cono Sur5 427 380 11.6 1 700 500 46.3 809 068 22.0 734 340 20.0 

Tota les 7 747 839 8 .5 5 324 780 26.3 9 907 900 49. 7 3 2 72 560 75.9 

1. Belice, Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
2. Cuba, Haití, República Dom inicana y 13 repúblicas y posesiones insulares más pequeñas. 
3. Bo livia, Colombia, Ecuador, Pe rú y Venezuela. 
4. Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay y Surinam. 
S. Argentina, Ch ile y Uruguay. 
Fuente: BID, op. cit. 
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sarias pa ra una utilización productiva sos
tenida. 

Segú n el BID, el criterio más optimista tie
ne por lo menos un elemento de rea lismo: 
la tendencia a cu ltiva r las t ierras de meno r 
ca lidad en la med ida en que aumente la de
manda de lo que prod ucen . Empero, no hay 
que dejar de lado los prob lemas y los cos
tos que ello entraña. 

Al respecto, una de las cuestiones signi 
ficat ivas es la ubicac ión. En efecto, una ele
vada proporc ión de las superfic ies no cult i
vadas se encuentra a gran distancia de los 
grandes mercados urbanos, lo que implica 
altos costos de transporte. Otro obstáculo 
es que en muchas regiones no se han esta
blecido sistemas de prod ucc ión cont inua 
para los cult ivos anuales, especia lmente 
donde existen terrenos tóx icos o con graves 
deficiencias minerales; además, cuando ta
les sistemas ex isten requieren de un avance 
técnico y ad ministrativo que pocos agri cul
tores poseen. Un tercer problema es que las 
estimaciones optimistas tienden a desestimar 
las limitaciones que impone el terreno y la 
necesidad de mantener bosques protectores. 

En algunos estudios sobre las posibilidades 
de utilización de t ierra en América Latina en 
los que se toma en cuenta expresamente la 
capacidad del terreno para mantener un cu l
t ivo intensivo se indica que menos de 10% 
de las t ierras son aptas para ese ti po de 
cult ivo . 

Sin embargo, a pesar de las disparidades 
entre las estimaciones de tierras productivas 
potenciales, el BID propone algunas conclu
siones significativas. Una es que no hay mu
chos casos en los que sea posible obtener 
beneficios fác iles e importantes incorporan
do nuevas tierras a la producción. Las que 
ahora no se cultivan suelen tener problemas 
a causa de la lejanía de los mercados, la baja 
fert ilidad, ac idez, toxic idad o fragilidad del 
suelo, exceso o fa lta de agua y acc identada 
orografía. Esto signi fica que an tes de incor
porar nuevas tierras hay que ana lizar cuida
dosamente la relac ión costo-beneficio y la 
tecno logía disponi ble. 

Para el BID, la mejor pru eba de esa con
clusión está en el hecho de que todavía exis
ten mi llones de pequeños agricultores con
centrados en minifundios con pendientes 
pronunciadas y escasa fert ilidad. Los inten
tos de resolver este problema med iante la 
creación de asentamientos más concentra
dos haFl resultado muy costosos y se han de
morado mucho, m ientras que los asenta
mientos d ispersos suelen ser motivo de que 
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subsista la pobreza y de que se apliquen mé
todos de producción que agotan el sue lo. 

En cuanto al aprovechamiento y conser
vac ión de la tierra , el In forme seña la que la 
mayor parte de los suelos que son prod uc
tivos con las técnicas en uso ya se cul t ivan, 
ta l como ocurre en las regiones húmedas 
templadas de América Latina, concentradas 
en el Cono Sur, donde prácticamente no hay 
tie rras agríco las de reserva. En cambio, el 
aprovechamiento de las superficies que ac
tualmente no se cul tivan entraña en muchos 
casos la neces idad de hacer frente a algu
nos factores adversos, como ac idez, infert i
lidad y tox icidad de la t ierra; bajas prec ipi
tac iones y suelos mal d renados. También 
hay que tener en cuenta las pérdidas a cau
sa de la erosión y otros tipos de deteri oro . 
Todo ello implica la neces idad de estab le
cer y ensayar sistemas de investigación de 
la prod ucción agríco la antes de co lon izar 
ti erras, para así conservar los suelos y evi
tar que la re lación costo-beneficio sea ad
versa para los agriculto res. 

Para aumenta r la producción, el Informe 
apunta dos cam inos. Uno, incorporar más 
ti erra a la prod ucc ión; ot ro, intensifica r la 
producc ión por unidad de ti erra, sin expan
dir la superficie cult ivada. Una de las prin
c ipa les considerac iones para determinar 
cuál de estos caminos debe segui rse es la 
superficie de ti erra que un país t iene en 
comparac ión con el número de habitantes. 

En algunos casos es posible aumentar los 
rendimientos monetari os por unidad de su
perfic ie mediante cambios relat ivamente 
sencillos que alteran la tecnología básica de 
producc ión, pero entrañan una util izac ión 
más intensiva de insumos tradicionales. Uno 
de esos cambios es sustituir un cult ivo por 
otro de más alto va lor; por ejemplo, los ce
rea les por fru tas u hortal izas. Otro cons iste 
en hacer las plantaciones más densas y con
tro lar mejor las malezas. 

Sin embargo, una vez que la tecnología 
tradicional llega al límite de prod ucción, pa
ra introducir nuevas mejo ras se requ ieren 
innovac iones que generalmente dependen 
de una invest igación sistemática, básica o de 
adaptac ión. Este método puede denomi
na rse como de ampliac ión tecnológica . 

Entre los métodos más conoc idos para 
aumentar los rendimientos agríco las y que 
dan una idea de la gama de posibilidades 
y de problemas a los que hay que hacer fren
te, se cuentan los siguientes: 

• Cultivos múltiples, lo que significa pro
ducir y cosechar más de un cult ivo cada 

año, en el mismo pedazo de tierra. Para lo
grar esto frecuentemente es menester supe
rar uno o más factores limitat ivos, como la 
seq uía, la preparación de la tierra o la siem
bra. Entre otras posibilidades, el BID men
ciona el riego suplementario y la meca ni
zac ión. 

• Fertilización. Ex iste una estrecha co
rrelac ión entre la utili zación de abonos quí
micos y el rend imiento de los cultivos. El BID 
afirma que " la fert il idad natu ra l del suelo ha 
perdido importa ncia como fac tor determi 
nante del va lor de la ti erra, en comparac ión 
con otras variab les como el avenam iento, 
la topografía, la ubicac ión, la fac ilidad del 
cult ivo, los facto res climáticos, etcéte ra" . 

• Variedades de alto rendimiento de un 
mismo cultivo, que reaccionan de d istinta 
forma a la aplicación de abonos. Uno de los 
grandes logros ha sido el empleo de va rie
dades de plantas que responden mejor a los 
fe rtili zantes que aquellas que tradic ional
mente uti lizan los agricultores. 

• Productividad ganadera . En Améri ca 
Latina los pastos abarcan una superficie tres 
veces superior a la ti erra arable. Para lograr 
importantes aumentos en la producción de 
carne y leche por unidad de superficie, re
duciendo al mismo ti empo la presión sobre 
las ti erras agríco las y los bosques, es prec iso 
sembrar mejores pastos, con tro lar las enfer
medades de los animales, darl es alimenta
ción complementa ria y hacer una cri anza 
se lectiva tendiente a mejorar la ca lidad del 
ganado . 

• Paquetes tecnológicos. Si bien las in 
novaciones unidimensiona les suelen ser 
provechosas, por lo general se obtienen me
jores resultados cuando se adopta un con
junto de técnicas mejoradas. Tales paquetes 
tecnológicos tienen el propósito de prod u
cir varios cambios simultáneamente, cuyos 
resultados sean superi ores a la suma de los 
efectos cuando cada cambio se hace en fo r
ma separada . 

Em pero, las innovaciones tecno lógicas 
no deben dar lugar a un optimismo ilimita
do. Los resultados de la tecnología agríco la 
dependen del lugar donde se va a ap lica r; 
esto es, debe ser compatible con las ca rac
te rísticas alimenta rias, bio lógicas, físicas y 
económ icas de cada región. En los países la
ti noamericanos, en los que hay muchos cul
t ivos principa les y en los que el cult ivo mis
mo se rea liza en condiciones muy d iversas, 
el cambio tecnológico debe ocurrir en un 
frente amplio para que sus consecuencias 
sean trascendentes. 

secc ión latinoamericana 

M ás adelante, al anali za r la d inámica de 
la util ización de la tierra y la incorpo rac ión 
de nuevas tecnologías a la producción agro
pecua ri a, el In forme del BID seña la que, en 
los últ imos decenios, la superficie cultiva
da de América Latina crec ió a un ri tmo más 
ráp ido que en el resto del mundo, al t iem
po qu e se puso en marcha un proceso de 
intensificación de la producción con el pro
pósito de "economizar tierra". 

En efecto, mientras en el decenio de los 
sesenta, para aumenta r en 40% el valor agre
gado del sector agríco la fue necesari o que 
los países miembros del BID ampliaran la su
perficie cultivada 22%, en los años setenta 
este últi mo aumento fue sólo de 11% . En 
ambos períodos, sin embargo, la fuerza de 
trabajo del sector crec ió menos de 1 O por 
ciento . 

Uno de los ind icadores más claros de la 
tecnificac ión es el aumento de 11 % anual 
en el consumo de abo nos, entre princip ios 
de los años sesenta y fi nes de los setenta. 
También cabe mencionar que los datos in
dican que en ese mismo lapso los países la
tinoamerica nos que regist raron las más al
tas tasas de crecimiento de la prod ucc ión 
agríco la as ignaron mayor importanc ia a los 
rendimientos que a la ampliac ión de la su
perficie arab le. 

El BID concl uye que cuando las presio
nes en favo r del desarro llo son tan intensas 
como en Améri ca Latina, las decisiones re
lati vas a la utilizac ión, el desa rro llo y la pro
tecc ión de los recursos de t ier ra de un país 
revisten importancia fundamenta l. Esas 
decisiones deben adoptarse en un marco 
institucional integrado que proporcione in-

CUADRO 2 

Comparación de países latinoamericanos 
con tasas altas y bajas de crecimiento 
de la p roducción agrícola, 
796 7/65 a 7972/76 
(Tasas de crecimiento anual) 

Super-
Produc- ficie Rendi-

ción arable mientas Abonos 

Alto 
crec imiento 1 3.5 

O tros1 1.7 
1.4 2.1 
2.2 - 0.5 

15 
S 

1. Por países de alto crecimiento se ent iende 
aquel los en que la producción an ual aumen
tó 2.5% o más . Los "Otros" regist raron tasas 
infe rio res a 2.5 po r c iento. 

Fuente: BID, op. cit. 
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formación y análisis y estimule el exa men 
cabal de todas las posibles soluciones a un 
determin ado problema. Cada país debería 
conta r con la capac idad instituc ional nece
sa ri a para llevar a cabo esta tarea. 

Recursos hídricos 

El agua como recurso natural 

E 1 agua, que ocupa las tres cuartas partes 
de la superficie de la Tierra, ha cons

tituido siempre un factor cru cial en la acti 
vidad económica humana. Los centros de 
población se desarrollaron en las proximi 
dades de ríos, lagos y mares. 

El agua se utiliza para el consumo huma
no, el saneamiento, la generación de ener
gía, la producc ión agrícola e industrial, el 
transporte y el esparcimiento. Sin embargo, 
al hablar de " utili zar" el agua hay que te
ner presente que, para muchos fin es, su uso 
no entraña cambio alguno en su composi
c ión química o, por lo menos, cambios que 
impidan su empleo para otro fin. 

Uno de los aspectos económicos peculia
res del agua consiste en que durante mucho 
ti empo no se le consideró como un recurso 
económico que pudiera escasear, noción que 
aún perdura en muchos países. Como con
secuencia, la construcc ión de instalaciones 
de abastecimiento, la distribución, la fijación 
de su prec io, etc., con demasiada frecuen
cia se han determinado bajo la influencia del 
concepto de que el agua es un " bien libre". 

Principales características 
de los recursos hídricos 

En general, América Latina y el Cari be cuen
tan con recursos relativamente abundantes . 
La prec ipitac ión media alcanza 1 550 mm, 
50% más que el promedio mundial. La re
gión aporta casi una terce ra parte (370 000 
m3/s) del volumen total del agua que fluye 
hacia los océanos en todo el mundo . El pro
medio de captación en América del Sur 
(1 560 mm) es el más alto de todos los con
tinentes, mientras que los correspondientes 
a América Central y el Caribe son también 
más elevados que el promedi o mundial 

La d istribución geográfi ca de la prec ipi
tación es enormemente dispareja y flu ctúa 
entre un mínimo de 1 mm por año en Ari 
ca, Chile, hasta 8 000 mm en Q uibdó, Co
lombia. La distribución estac ional y la va ria
ción anual de la prec ipitación son tambi én 
irregulares; en algunas zonas hay lluvias ex
cesivas en ciertos períodos y graves sequ ías 
en otros. 

M ás de 90 % de la población de Améri 
ca Latina vive en las zonas donde la prec i
pitac ión flu ctúa entre 500 y 2 000 mm; en 
ellas la densidad de poblac ión es de casi 25 
personas por km2. En contraste, las zonas 
más húmedas, dond e la prec ipitac ión fluc
túa entre 1 500 y 4 000 mm (situ adas en el 
interior de América del Sur y en la costa del 
Caribe en Centroamérica y que constituyen 
40% aproximadamente de la región), ti enen 
una densidad cercana a 4. Las zonas don
de la precipitación es sumamente baja ocu
pan un área relativamente pequeña y, en las 
más secas, los efectos de la escasez de agua 
resultan mitigados por la bajísima densidad 
de poblac ión . Por otra parte, los Andes, el 
sistema montañoso más importante de la re
gión, separan las ve rti entes de los océanos 
Pacífico y Atl ántico y determinan también 
la ex istencia de algunas cuencas cerradas. 

A la ve rt iente atl ántica corresponde más 
de 84% de la superficie total de la región; 
en ella se sitúan los ríos más grandes y cau
dalosos. La mayor pa rte de las principales 
cuencas fluviales de esta ve rti ente se en
cuentra en zonas trop ica les, cubiertas po r 
densa vegetac ión. Los ríos mantienen un 
caudal relati vamente constante en los tra
mos in feri ores, pero hay grandes va ri ac io
nes en los aflu entes. Existen muchas llanu
ras propensas a las inundaciones y zonas 
con escaso avenamiento. 

La vert iente del Pacífi co ocupa 11 % de 
la superficie de la región. Los ríos registran 
marcadas va riaciones en su caudal, son más 
cortos y de curso más rápido y muchos de 
ellos arrastran grandes cantidades de mate
ri as sólidas. Aunque en esta verti ente se en-
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cuentran las puntas extremas de prec ipita
ción, la mayor parte es árid a o semiárid a. 

El restante 5% de la superfic ie de Améri 
ca Latina ca rece de flujo directo hac ia un 
océano y ti ene cuencas cerradas, situad as 
en las altas mesetas centrales . Estas cuencas 
son pequeñas y por lo general con escasa 
cubierta vegetal; las corrientes de sus ríos 
son sumamente irregulares. 

Améri ca Latina posee un eno rme poten
cial de aguas no aprovechadas. Empero, es
tos recursos se encuentran lejos de los cen
tros de poblac ión. Entre ellos destacan las 
cuencas del Amazonas, el Alto Paraná, el 
O rinoco y el Grijalva-Usumacinta, que en 
conjunto representan alrededo r de 45% de 
la superficie terrestre de América Latina y 
70% del escurrimiento, pero só lo 10% de 
la pob lac ión. 

La poblac ión y las neces idades de agua 
t ienden a concentrarse en zonas donde la 
prec ipitación es relativamente escasa y las 
corrientes fluvi ales reducidas y sumamente 
va ri ables. En estas zonas, que representan 
20% de la región y ti enen menos de 50 % 
de sus recursos hídricos, vive 60% de la po
blac ión total. 

De acuerdo con el Informe, en América 
Latin a no se recopilan sistemáticamente es
tadísti cas sobre el volumen de agua que se 
utiliza para diversos fines. No obstante, exis
ten algunas estimac iones elaboradas por los 
gobiernos de varios países. Con base en esa 
recopilación parci al se ha llegado a estable
cer que la utilizac ión de los recursos hídri
cos en Améri ca Latina, comparada con los 

Estimaciones del abastecimiento total de agua disponible 1 

Áfri ca 
As ia 
Australia-Oceanía 
Eu ropa 
América del Norte 

México 
América del Sur 

Bras il 

Desca rga media anual 
(a bastecimiento de agua) 

Miles de millones 
m3 por año de ga lones por día 

4 220 3 060 
13 200 9 S40 

1 960 1 420 
3 lSO 2 280 
S 960 4 310 

330 239 
10 400 7 Sl O 

S 670 4 100 

l. Los datos está redondeados a 2 o 3 cif ras significativas . 
Fuente: BI D, op . cit. 

Superficie 
terrestre 

(miles de km 2) 

30 600 
44 600 
8 420 
9 770 

22 100 
1 970 

17 800 
8 S lO 

Escurrimiento 
medio ?'Jual 

(mm) 

139 
296 
24S 
323 
286 
16S 
S83 
666 
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abundantes recursos globales de agua que 
existen en la región, parece baja. 

En efecto, para el consumo só lo se em
plea 3% de las aguas de superfic ie; la capa
cidad hidroe léctrica instalada representa 
menos de 7% del potencial hidroe léctri co 
estimado y para regar tierras sólo se usa 8% 
del agua disponible. Sin embargo, en los úl
timos años ha aumentado rápidamente la 
demanda debido al crec imiento urbano, al 
aumento del ingreso y al establecimiento de 
nuevos complejos industriales y mineros, lo 
que ejerce una gran presión sobre los recur
sos más acces ibles. Es por ello que para sa
tisfacer las necesidades de agua para uso 
doméstico, industrial, agrícola y minero, así 
como para eliminar contaminantes, hay que 
construir sistemas cada vez más costosos. 

En cuanto al consumo doméstico y ur
bano, el Informe señala que el alcance de 
los servicios de abastecimiento de agua po
tab le y alcantarillado ha mejorado conside
rablemente durante los últimos 20 años. Así, 
en 1960, de una población total de unos 200 
millones, só lo 20% tenía agua en su domi
cilio, 10% tenía acceso a fuentes públicas 
y casi 3% de los habitantes de las zonas rura
les tenía alguna forma de abastecimiento. En 
1980, en cambio, 75% de los habitantes de 
las ci udades y 19% de los del campo tenían 
servicios de agua, mientras que las propor
ciones relativas a los servic ios de alcantarilla
do eran 46 y 12 por ciento, respectivamente. 

Cabe recordar que, en 1961 , la Carta de 
Punta del Este, que dio origen a la Alianza 
para el Progreso, propuso que durante este 
decenio por lo menos 70% de la población 
urbana y 50% de la rural deberían disponer 
de servicios de agua potable y alcantarilla
do. El BID afirma que de acuerdo con las es
tadísticas disponibles, hacia 1980 se cum
plieron los objetivos relativos al agua potable 
en las zonas urbanas, pero no en las rurales. 

Uso industrial 

Para efectos prácticos, el uso indust ri al del 
agua puede dividirse en dos grandes apar
tados. El primero comprende las ramas que 
tienen necesidades relativamente bajas. Por 
lo general , este tipo de industrias se abaste
ce de las instalaciones públicas o mediante 
pozos y fuentes de superfic ie. El segundo, 
abarca las grandes industrias (hierro yace
ro, papel y pulpa, petroquímica, refinerías 
de azúcar, molinos de café, etc.) que nece
sitan enormes cantidades del líquido . Estas 
industrias generalmente están estab lecidas 
en lugares donde hay acceso directo y, en 
la mayoríd de los casos, utilizan mantos sub-

terráneos. El princ ipal problema que se de
riva del uso industrial del agua es que ésta 
queda muy contami nada y, salvo excepc io
nes o por medio de instalac iones muy cos
tosas, no se puede usar nuevamente. 

Según la CEPAL, entre 0.8 y 1.2 por ciento 
del uso total del agua en la región corres
ponde a los sectores industrial y minero, 
concentrados en su mayor parte en Argen
tina, Brasil y México. 

Riego 

En América Latina, unos 11 millones de hec
táreas (8.1 % de la superficie arable total) 
cuentan con regadío, superfic ie que repre
senta alrededor de 5% de las tierras irriga
das en todo el mundo y 13% de la de los 
países subdesarrollados. 

Entre las principales regiones donde la 
agricultura de riego ha sido tradicionalmente 
la única viab le figuran las zonas andinas de 
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Argentina, los va lles de la zona central de 
Chi le, la costa de Perú, la región norocc i
dental de México y algunas partes de las re
giones central y meridional de Brasil. 

En el cuad ro 4 se detalla la superfic ie de 
tierra arab le y regada en países se lecc iona
dos de América Latina y el Caribe; en su 
conjunto representan 75% de la superficie 
regada de la región. 

Hidroelectricidad 

La forma en que aumenta con mayor rapi
dez el uso de agua en América Latina es la 
de la producción de energía hidroeléctrica. 
Casi todos los países de la región han reali
zado enormes progresos en esta rama, en 
especial a partir de 1973-197 4, cuando el al
za de precios del petróleo hizo más atracti
va la explotación de la hidroelectricidad. 

Las reservas comprobadas de energía hi
droeléctrica en la región representan unos 

América Latina y el Caribe: superficie de tierra arable 
y regada en países seleccionados 
(Miles de hectáreas) 

Pafs A rable1 Regada2 
Regada/a rable 

(%) 

Argentina 34 420 1 400 4.1 
Bolivia 1 100 100 9. 1 
Brasil 38 803 8S 1 2.2 
Colombia 5 090 270 S.3 
Costa Rica 622 66 10.6 
Ch ile S 742 1 244 21.7 
Ecuador 4 324 190 4.4 
El Salvador 733 26 3.S 
Guatemala 1 700 60 3.S 
Guyana 84S 120 14.2 
Haití 908 70 7.7 
Honduras 870 44 S. 1 
Jamaica 260 40 1S.4 
México 27 390 S 000 18.3 
Nicaragua 960 29 3.0 
Panamá sss 30 S.4 
Paraguay 970 so S.2 
Perú 2 880 1 120 38 .9 
República Dominicana 99S 130 13. 1 
Trinidad y Tabago 147 18 12.2 
Uruguay 2 2S2 4S 2.0 
Venezuela S 214 23S 4.S 

Total 736 780 77 738 8. 7 

1. Incluye cultivos anuales y perennes, praderas cu ltivadas y tierras de barbecho. 
2. Incluye toda la superfi cie regada mediante cana les, depósitos, pozos comunes, pozos artesianos 

y maqu inaria para el riego por goteo, con prescindencia de que haya riego todo el año o sólo 
en la temporada seca. 

Fuente : BID, op. cit. 
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2 700 millones de Gwh, eq uiva lentes alto
ta l de reservas de petró leo y superi ores a las 
de gas natural. 

La proporción general de utilizac ión de 
hidroe lectri cidad en el consumo tota l de 
energía es ligeramente superi or a 7%; só lo 
en cinco países se registran proporc iones 
comprendidas entre 1 O y 25 por c iento. 
O tros siete países ti enen recursos relativa
mente importantes, pero la hidroelectricidad 
que generan equivale a 5% de su potenc ial. 

La situación actual refl eja el hecho de 
que anteriormente eran más atractivas las 
plantas térmi cas, debido al bajo costo del 
combustible y aunque la construcción de 
p lantas hidroe léctri cas y líneas de transmi 
sión a larga d istancia representan una con
siderab le inversión. 

De acuerdo con la c ifras del BID, la ge
neración de hidroelectric idad aumenta rá de 
14.8 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo en 1978 a 34.4-42.2 millones de to
neladas equivalentes de petró leo para 1990; 
en el año 2020 se utilizará prácticamente to
da la capacidad conoc ida. 

La crec iente demanda de agua, su esca
sez relativa en algunas zonas sumamente 
desarro lladas y pob ladas, as í como los fre
cuentes casos de utili zac ión irracional han 
generado prob lemas cuya so lución implica 
la coordinación de activ idades entre insti 
tuc iones, sectores y usos. Los arreglos insti 
tucionales que se han establecido no han si
do siempre los más aptos para reso lver el 
problema de agua. M ás bien, han sido fuen-

CUADRO 5 

tes de problemas más complejos, ya que en 
muchos países se t iende a reso lve r los pro
blemas construyendo obras de gran enver
gadura, en lugar de tratar de lograr una uti
lizac ión más efi ciente de la infraestru ctura 
existente. 

Recursos foresta les 

M ás de una tercera parte de la superficie 
total de Améri ca Latina está cubierta 

de bosq ues. En su mayoría se trata de gran
des extensiones de bosq ues tropica les na
turales y, en su mayor proporc ión, de plan
tac iones de árboles. 

Los bosques t ropica les más grandes es
tán cubiertos en su mayor pa rte por espe
cies de madera dura de fibra corta, mientras 
que las plantac iones se componen de coní
fe ras, principa lmente pino, y algunas espe
cies de madera dura de crec imiento rápido 
(variedades de euca li pto) . 

En Hond uras y en México ex isten bos
ques natura les de pinos que no se han ex
plotado en su tota lidad, mientras que los 
bosques un iformes de coníferas del sur de 
Brasil se han explotado en exceso, hasta el 
punto de que pueden desaparecer en cor
to ti empo. 

Todos los bosques naturales sufren una 
transformación gradual, debido tanto a fac
to res natu ra les (degradac ión o destrucción 
causadas por incendios, plagas, enfermeda
des y vientos) y a la actividad del hombre 
(desmonte para la prod ucción agrícola y ga
nadera, tala para recolecc ión de leña y para 
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usos industriales). Las plantaciones se uti li
zan pri ncipa lmente para la producc ión in
dustria l de madera aserrada, pulpa y pape l, 
o para la producc ión de carbón de leña. 

Los bosques natura les cubren unos 720 
mi llones de hectáreas de la superficie de la 
región. La mayor parte puede clasificarse co
mo de árbo les trop ica les de madera dura y 
hoja ancha, y se componen de gran varie
dad de especies. 

En los últ imos años ha surgido una con
siderable preocupación por la deforestación. 
La FAO ha estimado que los bosq ues trop i
ca les de la región están siendo desmonta
dos a un promed io de 4.1 mil lones de hec
tá reas por año; de ese tota l, alrededor de 
75% corresponde a bosques tropica les ce
rrados (30% en bosques vírgenes y 45% en 
áreas fo restales productivas) . El restante 25% 
está en tierras improductivas, que no si rven 
para propósitos agrícolas o ganaderos debi
do a las condiciones climáticas y de suelos. 

A medida que los bosques se han redu
cido, se han ampliado las plantaciones fo
resta les; sin embargo, la tasa anual de refo
restación es considerablemente infe rior a la 
de desmonte. Cada año se siem bran unas 
300 000 ha. de nuevas plantac iones, en 
comparación con una deforestación anual 
de 4 millones de hectáreas. 

Cerca de dos terc ios de las plantac iones 
son de con íferas, en espec ial pinos tropica
les, y un terc io está cub ierto por especies 
de madera dura de ráp ido crec imiento 
(euca lipto). Argentina, Brasil y Chile cuen-

América Latina: zonas forestales, bosques naturales y p lantaciones fo restales industriales, estimados para 7980 
(M iles de hectáreas) 

Superficie Bosques naturales 

Total Foresta l Porcentaje 
Subregión de tierra tota l de tierra Coníferas Trop ica les 

América Latina 2 01 4 786 7 19 735 35.7 15 794 53 1 147 

México 197 255 46 250 23.5 11 720 12 580 
América Central 50 862 18 679 36.7 2 512 11 682 
Caribe1 56 435 44 511 78.9 277 34 960 
Brasil 85 1 196 357 480 42 .0 280 300 910 
Región Andina 446 311 206 210 46.2 185 142 975 
Cono Sur 412 727 46 605 11 .3 820 28 040 

l. Incluye Surinam, Guyana y Guayana Francesa . 
a. De las cuales 211 .0 son de árboles de madera blanda y 86.8 de madera dura. 
Fuente: BID, op. cit. 

Deforestación 
anual 

3 983 

530 
382 

21 
1 360 
1 535 

155 

Plantaciones fores tales 

Industria l 
Zona de 

Plantación p lantación 
tota l Coníferas Frondosas anual 

5 913.6 2 367.5 1 327.3 297.8• 

159.0 37.0 35 .0 7.8 
25.4 15.8 9.6 3.9 
48.8 26. 1 16.0 8.1 

3 855.0 1 232 .0 741.0 158.0 
372.4 181.8 1"15 .6 26 .8 

1 453.0 874.8 410.1 93.2 
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tan con 85% del tota l del área plantada en 
la región, en su mayor parte de menos de 
diez años . 

El rend imiento de las plantac iones va ría 
considerab leme nte, según los suelos, las 
espec ies, los cl imas y la alt itud sobre el 
nive l del mar. En promedio crecen a un rit
mo aprox imado de 15 m3 por hectárea y 
por año. 

Actualmente las plantaciones represen
tan menos de 1% del área productiva de 
bosques y prod ucen 23 millones de m3 al 
año, es decir, 30% de la industria maderera 
industri al de la región. Se espera que en el 
año 2000 la prod ucc ión maderera de las 
plantac iones industriales sea cas i cuatro ve
ces mayor que en la actualidad y que repre
sente cerca de 50% de la madera ut ili zada 
para fin es industriales. 

En la región no existe información me
tód ica adecuada sobre la contribución de 
los bosq ues al va lor agregado nac ional, aun
que debe ser muy baja: de uno a tres puntos 
porcentua les en la mayoría de los países. 
Aún así las cifras tampoco reflejarían buena 
parte de la contribución de las actividades 
foresta les a la economía o la subestimarían 
considerab lemente, por dos razones. Prime
ro, porque es difíci l ca lcular el va lor de los 
bienes foresta les que no se comerci an, en 
especial la leña, que constituye gran porción 

CUADRO 6 

de la extracc ión foresta l. En segundo térmi
no, muchos beneficios económ icos no se 
transforman en bienes vend ibles. 

En contraste, el comercio in ternac ional 
de productos foresta les es un buen indica
dor del cambio más o menos continuo que 
se produce en la industria y la demanda na
c ionales de productos elaborados con 
madera . 

Durante los años setenta la participación 
de América Latina en el comercio mund ial 
de productos fo resta les cambió significati
vamente. Su participación en las importacio
nes mund iales disminuyó y en las exporta
ciones aumentó . En 1980, por primera vez, 
las exportac iones y las importaciones tuvie
ron la misma participac ión. 

En cuanto a la composición de las expor
taciones, también se produjo un ca mbio 
considerable. 

Recursos pesqueros 

L a región d ispone de unos 4 millones de 
km 2 de superficie marítima en zonas 

con profund idad de hasta 200 metros. 

Las costas del Pacífico, a pesa r de su li 
mitada plataform a con tinental, poseen una 
productividad mayor que las del At lántico. 
Esto deriva de la confluencia de diversos fac-

sección latinoamericana 

tares ecológicos favorables, como la corr ien
te de Ca li fornia, desde el norte, y la de Hum
boldt, desde el su r, ambas de aguas ri cas en 
oxígeno . 

La producc ión pesquera primari a de los 
países latinoa meri canos ha osc ilado entre 
13 y 8 mi llones de tone ladas anu ales des
de la época de auge de la anchoveta pe
ru ana hasta su decl inación más profunda. 
En 1979-1981, el promedio anual de pesca 
fu e de uno 1 O mi llones de toneladas, equi
va lentes a 15% de la pesca marítima mun
dia l. En 1982 la pesca latinoamericana fu e 
de más de 12 millones de ton . Unos 2 mi
llones de pescadores trabaja n en activida
des de captura, princ ipalmente de tipo ar
tesanal costero. 

Las aguas del Pacífico Sur, favorec idas 
por la fría co rri ente de Humboldt, constitu
yen la zona pesquera más productiva del 
planeta. 

La franja marítima de 200 mill as costeras 
del At lántico Sur, que se extiende desde Ar
gentina hasta Río de j aneiro, y que se benefi 
cia de una corri ente fría de aguas antárticas 
y cuenta con una extensa p lataform a cont i
nental, conforma también un área de alta 
productiv idad, aunque de vo lúmenes infe
riores al Pacífico Sur. 

Las cond ic iones eco lógicas imperantes 

América Latina y el mundo: va lor de las exportaciones e importaciones de productos forestales, 7970, 7975, 7980 
(Millones de dólares) 

7970 7975 7980 

América Porcentaj e América Porcentaje América Porcentaj e 
Latina Mundo AL/mundo Latina Mundo AL/mundo Latina Mundo AL/mundo 

Exportaciones 
Madera e n ro llos 19. 1 1 896.6 1.0 11.7 3 764.S 0 .3 70.1 8 2S8 .3 0.8 
Made ra aserrada y durmientes 122 .3 2 687.S 4 .6 229.6 4 986.6 4.6 492.4 12 16S .3 4.0 
Tableros de madera 33 .2 1 146.S 2.9 64.3 2 274.0 2.8 181.6 4 899 .0 3.7 
Pu lpa de madera 22.0 2 498.4 0.9 90.S S 3S0.7 1.7 S6 1.S 9 370.2 6 .0 
Pape l y table ros de cartón 24. 1 4 332.7 0.6 64.S 9 483 .3 0.7 23S.S 19 7SS.O 12 

Total 220.7 7256 7.7 7. 8 460.6 25 859.7 7.8 7 54 7.7 54 475.8 2.8 

Importaciones 
Madera e n ro llos 19.8 2 723 .8 0.7 18.6 S 18S .1 0.4 28.2 1 190.4 0.2 
Madera ase rrada y durmientes 99.9 3 020.8 3.3 160.6 S 627.7 2.9 217.0 13 893. 1 1.7 
Table ros de madera 13.2 1 184.7 1.1 22.6 2 310.3 1.0 S0.8 S 094 .0 1.0 
Pulpa de madera 112.3 2 649.S 4.2 229 .9 S S91.1 4. 1 301.2 9 17S .O 3.3 
Papel y cartón 3S4.1 4 629.S 7. 1 6Sl.S 10 177.2 6.4 1 060.3 19 S83.8 S.4 

Total 599.3 74 208.3 4.2 7 083.2 28 89 7.4 3.7 7 657.5 58 850.8 2.8 

Fuente: BID, op. cit. 
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en las costas de ambos océa nos entre la lí
nea del Ecuador y el Tróp ico de Cáncer fa
vo recen la ex istencia de espec ies va liosas 
como el atún , el pu lpo, el ca marón y la lan
gosta, y otras de alto in terés comercial. Em
pero, el volumen de éstas es lim itado porque 
las aguas templadas son menos productivas, 
en términ os ele nu tr ientes alimenticios. Aún 
así, la cuenca trop ical del Pacífico es tam
bién más ri ca que la del Atlántico, destacan
do las capturas que reali zan M éxico y Pa
namá y el potencial de Colombia. 

Los países latinoamericanos in iciaron re
cientemente la acuicultura comercial, como 
fu ente generadora de recursos pesqueros . 
Hay países qu e han introdu cido la siembra 
de peces comerciales en represas hidroeléc
tr icas y sistemas de regad ío . Ún icamente 
en lagos naturales, lagunas costeras y em
balses de más de SO hectáreas, Améri ca La
t ina d ispone de 10.S mi llones de hectáreas 
susceptibles de explotac ión pesqu era. La 
simple introducción de alevines de especies 
pesqueras apropiadas al medio permitiría lo
grar una modesta producción de SO a 100 
kg de pescado por hectárea al año, sin ne
cesidad de alimentac ión inducida o altera
c iones importantes en el ambiente. 

Según estimac iones de la FAO, el poten
cial adicional de recursos marinos regionales 
susceptib les de explotarse con las técnicas 
ex istentes osc ila entre 7 y 8 millones de 
toneladas al año, incl uyendo só lo zonas 
y espec ies sobre las cuales hay antece
dentes fided ignos para est imar su biomasa 
global y proyectar vo lúmenes de captura 
anual. No se incluyen espec ies todavía en 
estud io, como el krill antárt ico, cuya cap
tura pod ría eventualmente alcanzar algu nas 
decenas de millones de toneladas al año . 
Po r otra parte, la acu icultura puede aportar 
ce rca de 1.S millones de toneladas . 

La producción pesq uera de los países de 
Améri ca Latina - exc luyendo Perú , por sus 
fuertes oscilac iones naturales en el últ imo 
decenio- alcanzaba casi 2.5 mil lones de to
neladas en 1968. Para 1980, los mismos paí
ses desembarcaron más de 6.6. millones de 
toneladas, lo que representa un aumento de 
16S por ciento . 

En 1968, el consumo regional promed io 
de pescado por habitante era de unos 7 kg 
al año; para 1980 ese consumo llegó a unos 
11 .6 kg, lo que signif ica un aumento de 
6S. 7 por ciento . 

Po r su parte, el va lor del producto final 
de la pesca lat inoamericana aumentó nota
blemente. Así, mientras en 1970 la expor-

tación total alcanzó un valor de S20 millones 
de dólares, en 1980 fue de 1 943 millones de 
dólares. El crecimiento provino de la expor
tac ión de especies va liosas como el ca ma
rón, la langosta, el atún , el payo, etc., 
junto con el aumento en las ventas de mer
luza, ju re l y sard ina. 

En el cuadro 7 se muestra la participac ión 
porcentual de los principa les países expor
tadores de productos pesqueros de Améri
ca Latina. 

Recursos minerales 

Los minerales constituyen la base de una 
amplia gama de producc ión de uso co

t idiano, así como de la mayoría de los eq ui
pos y materiales que se uti li zan en la pro
ducc ión. También son fuente de la mayor 
parte de la energía comercial que se consu
me actualm ente. 

América Latina dispone de vastos depó
sitos de minera les combustibles y no com
bustibles y se piensa que existen ricos yac i
mientos aú n no descubiertos. Empero, en 
comparación con los países desarroll ados, 
el consumo regional per cápita de esos pro
ductos es bajo a pesa r de qu e, como resul
tado del proceso de industri ali zac ión y de 
la expansión de las actividades económicas, 
se requ iere de crec ientes vo lúmenes de 
energía y minera les . 

La región importa considerables cantida
des de minerales procesados (derivados del 
petró leo, productos químicos, fe rt il izantes, 
etcétera). 

Al mismo t iempo, los minerales t ienen 
una part icipac ión importante en las expo r
tac iones lat inóamericanas y generan divi sas 
que, a su vez, facil itan la adquisición de bie
nes de cap ita l, intermedios y de consumo 
y contri buyen de manera significat iva al 
sistema producti vo ele los pa íses indus
tr ializados. 

América Latina posee considerables re
se rvas comprobadas de minerales recupe
rables, en las actuales condiciones tecnoló
gicas y económicas, de una gran va ri edad 
de minerales no combustibles. 

Como se aprec ia en el cuadro 8 la re
gión posee una proporción significativa de 
las reservas mundiales de metales básicos, 
de va ri os elementos de ferroaleac ión, de 
meta les indu str iales y de minerales no 
metálicos . 

En el caso de los minerales com bustibles, 
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la región cuenta aproximadamente con 11 % 
de las reservas mund iales comprobadas d e 
petró leo y 6% de las de gas natural. 

Las reservas de carbón, aunque de me
nor importancia en comparac ión con las del 
mundo, también son considerables y se es
t ima qu e eq uiva len a más de tres veces las 
de petróleo. Sin embargo, en general son de 
poca ca lidad, pues t ienen un bajo conten i
do energético y d ive rsas impurezas, por 
lo que só lo un a pequ er1a proporc ión es 
coq uizab le. 

Respecto a los recursos potenciales (los 
cuales incluyen a) las reservas mencionadas; 
b) ot ros minera les que pod rían estar d ispo
nib les, pero qu e no son susceptibles de 
aprovechamiento rentab le actua lmente, y e) 
yac imientos no conocidos pero cuya ex is
tencia se infiere por razones geológicas), su 
conoc im iento es todavía muy incipiente. 

Desde el punto de vista geológico, las 
pri nc ipales zonas de concentrac ión de de
pósitos minera les se encuentran en Bras il, 
Guyana, Surinam, Venez uela (Cuenca del 
O rin oco), Co lombia, Perú, Boli via, Para
guay, Chile, M éx ico y Ecuador. 

Sin embargo, a pesar de la considerab le 
riqueza mineral de Améri ca Latina, la exp lo
tación y util ización de estos recursos y su 
efecto sobre el crecim iento económico han 
sido hasta ahora muy limitados. El sector mi 
nero genera apenas 3% del PIB de la región 
y su producción es muy especializada. El pe
tró leo y ocho metales constituyen más de 
90% del va lor combinado de la producc ión 
regional. 

En el caso de los d ist intos minerales, 
la producc ión muestra una alta concentra
ción geográfica; más de 7S% proviene de no 
más de cuatro países (el crudo, de México 
y Venezuela; el cobre, de Chile y Perú ; el 
mineral de hierro, de Brasil, Chi le, Perú y Ve
nezuela; la bauxita, de Guyana, Jamaica y 
Surinam; el níquel, de Guatemala, Brasi l y 
la Repúb lica Domin icana y el estaño, deBo
livia). Empero, sólo Brasil , Méx ico y en cierta 
med ida Perú , poseen un sector minero re
lat ivamente diversif icado y desarro llado . 

Debido a que la mayor parte de las acti
vidades mineras se rea li za mediante ope
raciones de gran escala, con altos niveles de 
mecanización y uso intensivo de capital y 
personal especiali zado, la capacidad de la 
minería para absorber mano de obra es muy 
lim itada. Se est ima que el secto r representa 
menos de 1% del empleo tota l de la región 
y que su efecto ocupac ional só lo es apre-
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CUADRO 7 

América Latina: participación porcentual de los principales países exportadores de productos pesqueros, 
por categorías, 7 970, 7 975, 7 980 
(Millones de dólares) 

7970 % 7975 % 7980 % 

Total productos pesqueros Perú 65 Perú 33 México 30 
M éx ico 14 Méx ico 25 Chile 19 
Chile S Brasi l 7 Perú 16 
Resto 16 Ch ile 6 Ecuador 9 

Ecuador 6 Argent ina 7 
Resto 23 Brasil 7 

Resto 12 

Va lor tota l de Améri ca Lat ina 518.7 100 640.7 100 1 942. 7 100 

Pescado fresco, refrigerado o con- Perú 21 Argentina 26 Argentina 38 
gelado México 17 Brasil 17 Uruguay 14 

Ecuador 15 Ecuador 15 Chile 13 
Brasil 15 Perú 14 Brasil 11 
Argentina 14 México 9 Perú 10 
Chile S Venezue la 6 Ecuador S 
Resto 13 Uruguay S México S 

Resto 8 Resto 4 

Va lor total de Améri ca Latina 14.9 100 65.7 100 327.8 100 

Pescado seco, sa lado o ahumado Argentina 61 Argentina 43 Perú 40 
Venezuela 18 Venezue la 30 Argentina 28 
Perú S Méx ico 8 México 16 
Resto 16 Trinid ad y Tabago 8 Brasil 10 

Perú S Resto 6 
Resto 6 

Va lor total Amér ica Latina 0.8 100 4.1 100 17.5 100 

Crustáceos y moluscos frescos, México 47 México 48 México 60 
congelados, secos, sa lados, etc. Bras il 12 Brasil 10 Brasil 10 

Panamá 7 Panamá 6 Ecuador 7 
Venezuela 7 Ecuador S Panamá S 
Resto 27 N ica ragua S Resto 18 

Resto 26 

Valor total de América Lat ina 138.7 100 305.5 100 898 .6 100 

Productos de pescado y prepa- Perú 56 Ecuador 43 Perú 38 
radas, estén o no envasados Ecuador 29 Perú 26 Ecuador 33 
hermética mente Costa Rica 8 M éxico 7 Ch ile 17 

Venezuela S Costa Rica 7 México S 
Resto 2 Brasil 6 Resto 7 

Resto 11 

Va lor total de América Latina 4.9 100 15.5 100 144.6 100 

Productos de cru stáceos y molu s- México 54 Chi le 47 México 62 
cos y preparados, estén o no Ch ile 40 México 38 Chi le 29 
envasados herméticamente Resto 6 Venezuela 8 Costa Rica 6 

Resto 7 Resto 3 

Va lor total de Amér ica Latina 6.9 100 18.2 100 24 .8 100 

Aceites y grasas, en bruto o refi- Perú 92 Perú 89 Chile 85 
nadas, procedentes de animales Chile 7 Chile 8 Perú 8 
acuáticos Resto 1 Resto 3 Resto 7 

Valor total de América Latina 40.9 100 41.9 100 41.4 100 

Harinas, so lubles y alimentos si mi- Perú 94 Perú 85 Chi le 48 
lares procedentes de animales Ch ile S Chile 11 Perú 43 
acuáticos Resto 1 Resto 4 Ecuador 7 

Resto 2 

Valor total de América Lat ina 311.5 100 189.8 100 488.0 100 

Fu ente: BID, op. cit. 
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ciable en Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, 
Jamaica, México, Surinam, Trinidad y Ta
bago y Venezuela . 

CUADRO 8 

La mayor parte de los minerales (crudos 
o benefic iados) producidos en América La
tina se exporta; sólo en los países más de-

América Latina: disponibilidad de minerales no combustibles, seleccionados 
por países importantes, 7 982 
(Porcentajes) 

Minerales y principales productores 

Metales ferrosos 
Niobio (Brasil) 
Tantalio (Brasi l) 
Molibdeno (Ch ile, Perú) 
Mineral de hierro (Brasil, Venezuela) 
Tungsteno (Bolivia, Brasil, México) 
Manganeso (Brasil) 
Níquel (Brasil, República Dominicana, 

Guatemala) 
Vanadio (Chile) 

Metales de base no ferrosa 
Bauxita (Brasil, Guyana, Jamaica, Surinam) 
Cobre (Chile, Perú) 
Estaño (Bolivia, Brasil) 
Cinc (México, Perú) 
Plomo (México, Perú) 

Metales industriales 
Estroncio (Argentina, México) 
Bismuto (Bolivia, México, Perú) 
Arsénico (Chile, México, Perú) 
Antimonio (Bolivia, México) 
Renio (Chile, Perú) 
Berilio (Argentina, Brasil) 
lndip (Perú) 
Telurio (Perú) 
Itrio (Brasil) 
Selenio (Chile, México, Perú) 
Cadmio (México) 
Litio (Argentina, Brasil , Chile) 
Mercurio (México) 
Rutilo (Brasil) 

Metales preciosos 
Plata (México, Perú) 

Minerales no metálicos 
Mineral de cuarzo (Brasil) 
Yodo (Chile) 
Fluorita . (México) 
Sulfato de sod io (Argentina, Chile, 

México) 
Barita (México, Perú) 
Grafito (México) 
Cal (Brasil , Chile) 
Azufre (México) 
Feldespato (México) 
Boro (Argentina, Chile, Perú) 
Yeso (México) 
Diatomita (México, Perú) 

Proporción de los principales productores en: 

La producción mundial Las reservas mundiales 1 

85 .83 

29 .63 

28.0 
14.0 
8.6 
7.4 

23 .7 
19.8 
15.4 
12.4 
10.6 

41.1 
37.3 
33.9 
28.8 
24.5 
23.3 

9.4 
7.3b 
7.0b 
4.8 
4.7 
3.2 
2. 1 

28.3 

69 .6 
22.3 
18.9 

18.0 
9.2 
6.2 
4.7 
4.2 
4.1 
3.8 
2.3 
1.6 

93.43 

4.23 

27.2 
21.3 

2.7 
1.8 

5.8 
1.5 

25 .0 
25.2 
13.8 
4.2 
6.2 

25 .2 

13 .2 
37.1 

4.0 
7.0 
6.5 

25 .3 
2.5 

52.0 
5.7 

71.5 

20.2 

11.0 

7.4 

3.9 

1. Reservas medidas e indicadas que cumplen con los requisitos ffsicos y qufmicos mfnimos para 
su extracción y procesamiento bajo las tecnologías actuales (ley, ca lidad, espesor y profundidad) . 

a. El total mundial excluye las economfas de planificación central izada. 
b. Datos de 1979. 
Fuente: BID, op. cit. 
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sarroll ados de la región ex iste un mercado 
interno relativamente importante para estos 
productos. Los mayores niveles de consu
mo regional corresponden a petróleo, plo
mo, cinc y estaño . 

Los minerales no benefic iados ni elabo
rados representan, en conjunto, alrededor 
de 30% de las exportaciones de bienes de 
América Latina, y constituyen el principal ru
bro de exportac ión de va rios países, espe
cialmente los productores de petróleo (Ecua
dor, M éx ico y Venezuela), baux ita (Cuya
na, Jamaica y Surinam), estaño (Bolivia) y 
plata (Perú) . 

Los datos disponibles indican que el ca
pital foráneo representa el grueso de la in 
versión y el financiamiento en la minería. En 
orden de importancia sigue el capital de los 
respectivos estados nacionales, bien sea di
rectamente o a través de empresas mineras 
estatales. 

En cuanto a los finan ciamientos, las ope
racion es de gran esca la cuentan con varias 
fuentes de créditos externos y modestas can
tidades de capital de riesgo, provenientes de 
compañías mineras internacionales o de in
versionistas locales. La minería mediana re
cibe financiamiento de los bancos y de los 
intermediarios comerciales, así como de ins
tituciones oficiales . La pequeña minería tie
ne muy limitado su acceso al c rédito . 

En los años setenta la expansión del sec
tor minero de Améri ca Latina fue relativa
mente desalentadora, a pesar de que man
tuvo un ritmo superior al promedio mundial. 
La producción de minerales no combusti
bles aumentó a una tasa de cerca de 3% 
anual, eq uivalente a casi la mitad de la tasa 
de crecimiento de la economía regional y 
a la del mismo sector en el decenio ante
rior. Esta situación puede atribuirse, en gran 
medida, a la debilidad de la demanda y los 
bajos precios de los metales en la segunda 
mitad de los años setenta, así como a la in
certidu mbre provocada por la crisis econó
mica mundial. 

Para los minerales combustibles, la situa
ción fue igualmente desfavorable. De 1973 
a 1980 la tasa de crecimiento de la produc
ción regional de crudo alcanzó un promedio 
de 2.7%. Si bien el valor de las exportacio
nes se elevó considerablemente, debido a 
los marcados aumentos de precios, los vo
lúmenes reales disminuyeron . El Informe del 
BID afirma que para los años que se aveci
nan, las perspectivas del sector minero son 
favorables, a condición de que se adopten 
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CUADRO 9 

América Latina: producción y rese rvas de pe tróleo crudo y gas natural, 1982 

Petróleo crudo Gas natural 
(millones de barriles) (miles de millones de pies cúbicos) 

Producción Reservas RIP1 Producción 2 Reservas Rfp1 

Argentina 173.0 2 590 15 529.0 25 200 48 
Bolivia 8.6 180 21 107.0 S 700 53 
Brasil 90. 7 1 750 19 2 330 
Colombia 50.4 536 11 176.0 4 580 26 
Chi le 14.8 760 51 2 515 
Ecuador 77.4 1 400 18 1.3 410 315 
Guatemala 2.3 50 22 35 
México 984.2 48 300 49 1 630.0 75 850 47 
Perú 71.3 835 12 27.0 1 201 44 
Trinidad y Tabago 65 .5 580 9 11 000 
Venezuela 65 7. 3 21 500 33 1 348.0 54 079 40 

Total 2 795.5 78 487 36 3 878.3 782 900 48 

América Latina como 
porcentaje del mundo 10.6 11.0 6.0 6.2 

1. La cifra indica el número de años hasta el agotamiento al ritmo actual de producción. 
2. Est imaciones del BID. 
Fuente: BID, op. cit. 

informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

IX Reunión del Consejo 
Latinoamericano 

La conferencia ministerial del SELA, efectua
da en Caracas del 19 al 21 de septiembre, 
adoptó una serie de resoluciones tendien
tes a lograr la seguridad económica regio
nal y a mejorar la cooperación con los paí
ses del Norte. 

A la reunión asistieron los representan
tes de los 26 países que constituyen el SELA, 
encabezados por sus respectivos cancilleres 
o ministros de Economía. Los trabajos fue
ron inaugurados por el presidente de Vene
zuela, Luis Herrera Campi ns. Antes del en
cuentro ministerial hubo una semana de 
discusiones, a nivel de expertos gubern a
mentales. 

Al término de la conferencia se anunció 
que ya estaban en marcha los preparativos 
para una reunión económica latinoamerica
na a nivel presidencia l, tentativamente pre
vista para efectuarse en Ecuador en los pri
meros días de enero, cuyos temas básicos 

serían el estímulo al comercio intrarregio
nal, los prob lemas fi nancieros y monetarios 
internaciona les, el suministro de bienes 
esenciales y la promoción de la cooperación 
e integración regionales. 

En lo que atañe a las relaciones de los 
países de la región con Estados Unidos, el 
Consejo Latinoamericano aprobó las si
guientes resoluciones: 

• Intensificar la cooperac ión intralati
noamericana, con el fin de mejorar su ca
pacidad regional de negociación conjunta. 

• Instar a Estados Unidos a que dialogue 
con América Latina sobre todas las materias 
involucradas en las relaciones económicas. 

• Pedir a ese país que modifique las po
líticas financieras (como el mantenimiento 
de altas tasas de interés) que deterioran el 
nivel de vida de la región . 

• Solicitarle una actitud más positiva en 
los organismos financieros, como el FMI, pa
ra que no exija que los ajustes de las nac io
nes endeudadas sean excesivamente duros. 

• Pedir que el sistema de preferencias 

sección latinoamericana 

las medidas necesarias para cana lizar recur
sos financ ieros, técnicos y administrativos. 
Respecto de los financieros, el BID señala 
que los costos de capital para el desarrol lo 
minero son muy elevados e involucran 
cuantiosas importac iones. Las necesidades 
de infraestructura también significan costos 
adiciona les considerables. 

Según el BID, las necesidades regionales 
de inversión durante los años ochenta, pa
ra la explotación de minerales combustibles 
y no combustib les, podrían ser de 110 000 
millones de dólares y 25 000 millones, res
pectivamente, cantidades que incluyen un 
componente de divisas de 65 a 70 por 
ciento . 

" El desafío -apunta el BID- consistirá 
en obtener los fondos en montos y combi
naciones adecuadas, atrayendo el capital de 
riesgo necesario de las compañías mineras 
extranjeras, junto con personal y tecnolo
gía especializada." O 

Ángel Serrano 

comerc iales de Estados Unidos cubra todos 
los productos y países, no exija reciprocidad, 
no se utilice como instrumento de presión 
política, no considere las cláusulas de ne
cesidad competitiva y dé estabi lidad al 
sistema. 

• Instar a Estados Unidos a que elimine 
las barreras arancelarias y no arancelarias 
que impiden el ingreso de exportaciones la
tinoamericanas a ese país. 

• Pedirle a Estados Unidos que se abs
tenga de tomar medidas que afecten los pre
cios de las materias primas. 

• Condenar la aplicación de medidas 
económicas coercitivas, como las adoptadas 
contra Argentina en 1982 y Nicaragua en 
1983. 

• Ordenar a la Secretaría Permanente 
del SELA que efectúe un segu imiento de la 
economía estadounidense y de sus re lacio
nes con América Latina. 

En lo que se refiere a la CEE, el Consejo 
Latinoamericano expresó su voluntad de re
novar el diálogo suspendido a raíz del con
flicto de las Malvinas, con tres condiciones: 
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no aplicar medidas económicas coercit ivas, 
no intervenir en los asuntos internos de los 
respectivos países y no discriminar a ningu
no de ellos. 

En otra resolución el Consejo Latinoame
ricano afi rmó que América Latina se enfrenta 
a la crisis económica más grave del último 
medio siglo. Esa crisis, y en particular las po
líticas económicas de algunos países indus
trializados -en especial Estados Unidos
han puesto al desnudo la vulnerabilidad de 
las economías latinoamericanas. En conse
cuencia, se decidió poner en marcha un 
conjunto de medidas sobre seguridad eco
nómica regional tendientes a superar tal 
vulnerabilidad. 

Entre esas medidas figuran el pleno apro
vechamiento del mercado regional, el uso 
intensivo de los factores de producción y la 
adopción de acciones de urgencia ante las 
medidas coercit ivas del exterior. Asimismo, 
el Consejo ordenó estudiar medidas para 
aumentar y mejorar el comercio intrarregio
nal , los transportes, la cooperación tecno
lógica, energética y en seguros y reasegu
ros, así como en el suministro de alimentos. 
También para promover ventajas o condi
ciones " blandas" para la renegociación de 
las deudas externas (350 000 millones de dó
lares aproximadamente), de los estados 
miembros y, en general, desarrollar la inte
gración, la cooperación y la concertación; 
esta última hasta consolidar una posición 
comú n en los foros económ icos interna
cionales. 

El Consejo Latinoamericano evaluó de 
modo positivo el trabajo de los diversos 
comités de acción: seguridad alimenta
ria; turismo; pesca; artesanías; apoyo a 
la reconstrucción de Nicaragua, y los que 
completaron estudios para la creación de 
una red de información tecnológica y una 
agencia informativa regional. También se 
evaluaron los ya disueltos en apoyo a la Re
pública Argentina y el que coord inó a or
gan ismos gubernamentales de comercio 
exterior. 

Comité de Acción para apoyar 
a Centroamérica 

En la IX Reunión del Consejo Latinoameri 
cano se aprobó la propuesta del Grupo de 
Contadora de estab lecer un Comité de Ac
ción para apoyar el desarrollo económico 
y social de Centroamérica. 

El Comité deberá fortalecer los mecanis
mos de integración, como el MCCA, y faci
litará el suministro de los bienes y servicios 

CUADRO 1 

Intercambio comercial Estados Unidos-América Latina 
(Porcentajes de las exportaciones e importaciones totales) 

Estados Unidos 

Exportaciones Importaciones 
hacia desde 

Años América Latina América Latina 

1950 27.9 35.1 
1961 18.5 24.5 
1965 15.4 19 .0 
1970 15.2 14.1 
1975 16.1 18.0 
1978 15.5 12 .1 
1979 15.8 14.2 
1980 17.6 15. 7 

necesarios para el desarrollo económico y 
social del área. También deberá propiciar 
el crecimiento y la diversificación del comer
cio de productos procedentes de Centroa
mérica y fomentar acuerdos de apoyo téc
nico para las industrias. 

Este Comité de Acción se constitu irá en 
Panamá en el curso de los próximos tres 
meses. 

Entre los puntos destacados del discur
so pronunciado por el Secretario mexicano 
de Relaciones Exteriores en ocasión de pre
sentar a nombre del Grupo de Contadora 
la creación del Comité mencionado, desta
ca la exhortación a realizar una movilización 
más adecuada de las aportaciones extrarre
gionales dirigidas a esa zona. El funciona
rio mencionó que además de los recursos 
financieros para programas de desarrollo de
be haber un mayor acceso de los produc
tos de exportación centroamericanos a los 
mercados internacionales, y precios remu
nerativos y justos para esos productos, así 
como asistencia técnica para la planeación, 
programación y ejecución de proyectos 
multisectoriales de inversión y promoción 
comercia l. 

Declina el comercio con 
Estados Unidos 

En un documento del SELA titulado " Infor
me sobre las relaciones económicas de 
América Latina con Estados Unidos, 1982-
83" se revela que el intercambio comercial 
entre ambas partes ha declinado por el "es
tancamiento relativo de la economía esta
dounidense" y que, en términos globales, 
América Latina ha incrementado su impor
tancia en la producción manufacturera mun
dial, mientras que la de Estados Unidos ha 

A mérica Latina 

Expo rtaciones Importaciones 
hacia desde 

Estad os Unidos Estados Unidos 

48.3 50 .1 
36.7 38 .0 
33.0 36.6 
33.2 34 .9 
35.3 28.8 
34.1 28. 7 
35.3 29.8 
34.0 30.4 

venido disminuyendo. En relación con loan
terior, el SELA dio a conocer algunos datos 
sobre el intercambio comercia l de Estados 
Unidos con la región , de 1950 a 1980 (véa
se el cuadro 1). 

Por otra parte, la proporción del ingreso 
de capital oficia l estadounidense dentro del 
total de recursos externos que recibió Amé
rica Latina fue el siguiente: 1960, 39.9%; 
1965, 31 .7%; 1970, 19.6%; 1975, 5.2%, 
1980, 3 por ciento. 

La inversión directa no oficial de Estados 
Unidos en la región pasó de representar 
20% del financiamiento externo bruto regio
nal en el período 1971-1975 a sólo 10% en 
el quinquenio siguiente. 

En lo que concierne a su participación 
en la producción manufacturera mundial en 
1964, 1973 y 1977, los porcentajes son, res
pectivamente, de 29.4, 23 .9 y 22.4, para Es
tados Unidos, y de 4.6, 5.3 y 5.7 para Amé
rica Latina. 

Salir de la deuda en veinte años 

En un documento del SELA se indica que si 
la deuda externa latinoamericana se repro
gramara en "condiciones razonables" la re
gión podría salir de la crisi s financiera que 
la asfixia en unos 20 años. Empero, se ad
vierte que considerar a toda la región no sig
nifica propugnar una renegociación conjun 
ta de la deuda . En el estudio se afirma que 
" una reprogramación de la deuda, en tér
minos y condiciones más equitativas que los 
utilizados hasta el presente, puede permitir 
a las economías latinoamericanas recuperar, 
en un período relativamente breve, su ca
pacidad de expansión manifestada entre 
1950 y 1980". D 
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Grupo Andino 

Nueva estrategia de integración 

En las reuniones de los consejos de Políti ca 
Industrial y Comercial del Grupo Andino se 
examinaron, a fines de septiembre, en Bo
gotá, nuevas estrategias de integración y de 
reactivación andina . 

El Consejo de Política Industrial , integra
do por los viceministros de Desarrollo e In
dustrias de los países andinos, se creó en 
mayo para reorientar el proceso de integra
ción del sector manufacturero. 

La estrategia de política comercial , por 
su parte, incluye acciones de corto plazo pa
ra solucionar los problemas que afectan el 
intercambio en la subregión, que ha regis
trado su primer estancamiento luego de un 
crecimiento de casi 25% anual desde que 
se firmó el Acuerdo de Cartagena, en 1969. 

Durante sus primeros doce años de exis
tencia, el Grupo Andino otorgaba prioridad 
al aspecto industrial en el proceso de inte
gración, con base en un ambicioso proyec
to de programación de inversiones conjun
tas, que debía crear industrias nuevas en las 
áreas no existentes o de producción insufi
ciente. No obstante, una posterior evalua
ción comprobó que el proyecto de progra
mación conjunta de inversiones no había 
mantenido una marcha óptima, en parte por 
la dificultad de armonizar intereses a veces 
contrapuestos, y también como resultado de 
las tendencias proteccionistas surgidas co
mo consecuencia de la crisis económica in
ternacional. 

El eje del esquema de integración se 
orientó entonces hacia el sector agropecua
rio, y el proceso de reorientación del sec
tor manufacturero tiende a incorporar a las 
empresas privadas en los organismos de eva
luación, planeamiento y aun de decisión del 
Grupo Andino. 

En consecuencia, la industria andina de
berá caracterizarse en lo sucesivo por su di
namismo en la generación de empleos, el 
uso de los recursos naturales propios, el aho
rro de divisas, la creación de nuevas expor
taciones, la producción orientada hacia los 
sectores sociales mayoritarios y su vincula
ción al sector agropecuario y otros de la eco
nomía regional. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena ya ha 

adelantado programas de aliento a la peque
ña y mediana industria, que concentra a más 
de 80% de las fábricas en la subregión, así 
como de racionalización de la industria textil 
en los cinco países miembros y de la de cue
ros en Bolivia. 

A estas tareas se ha sumado el reajuste 
de los programas sectoriales de desarrollo 
industrial (que cubren las producciones de 
automotores, metalmecánica, petroquímica 
y siderúrgica) . 

Un área que ha merecido particular aten
ción, por la prioridad que en estos momen
tos le otorga el Grupo Andino a la seguri
dad alimentaria, es la vinculación de los 
sectores agropecuario e industrial. 

Además, en la estrategia fabril se seña
lan tareas específicas para desarrollar pro
yectos industriales conjuntos, a través de 
empresas multinacionales andinas, y se pro
ponen convenios de complementación in
dustrial con otros países latinoamericanos. 

La estrategia también incluye programas 
de capacitación empresarial y de innovación 
tecnológica, a la par que se corrobora la de
terminación de contar con una participación 
real de los empresarios y trabajadores en la 
nueva era de desarrollo fabril andino. 

Minicrisis en el Grupo Andino 

Como consecuencia de la decisión parla
mentaria venezolana de no aceptar plena
mente la supranacionalidad del Tribunal An
dino, ha surgido una minicrisis en el Grupo. 

Según fuentes de prensa colombianas, al 
ratificar el tratado que establece el Tribunal 
Andino, el parlamento venezolano se reser
vó para sí las decisiones finales del tribunal, 
lo cual equivale a privar al proceso de inte
gración del órgano judicial supranacional, 
que debía empezar a funcionar en octubre 
en Quito, con magistrados de los cinco paí
ses del Acuerdo. D 

Comunidad del Caribe 

La ayuda estadounidense 
tiene ataduras políticas 

Según diversas informaciones de prensa, el 
Plan de la Cuenca del Caribe -que com
prende asistencia financiera estadouniden
se por 350 millones de dólares, más la aper
tura parcial del mercado de ese país a los 
productos caribeños- va acompañado de 
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condiciones que pueden excluir a ciertos 
países de los beneficios que establece ese 
programa. 

La ay~da a los países caribeños compren
de las siguientes condiciones: el país no pue
de tener régimen comunista; debe cumplir 
con ciertos requisitos si ha expropiado pro
piedad estadounidense; debe cooperar en 
la represión del tráfico de drogas y, asimis
mo, reconocer los dictámenes sobre ciuda
danos estadounidenses que resulten del ar
bitraje internacional. 

En principio son 27 los países que po
drían beneficiarse de la iniciativa: Anguila, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Be
lice, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, Re
pública Dominicana, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Ja
maica, Montserrat, Antillas Holandesas, 
Nicaragua, Panamá, San Cristóbal Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tabago, Islas Turcos y 
Caicos, y las Islas Vírgenes Británicas. 

Sin embargo, casi 300 millones de los 350 
millones de dólares se han asignado al apo
yo, la estabilización y la recuperación del 
sector privado en ocho países, siendo los 
mayores beneficiarios los empresarios en El 
Salvador (75 millones), Costa Rica (73), Ja
maica (SO), República Dominicana (41) y 
Honduras (38). El resto se asignó al sector 
privado de Guatemala, Barbados y Belice. 

Entre los principales excluidos hasta aho
ra se cuentan Nicaragua, Granada, Guyana, 
Panamá y Surinam. Estos países, al parecer, 
tienen gobiernos que no agradan a Estados 
Unidos, a pesar de que no son comunistas 
ni tienen pleitos legales pendientes con él. 

En el área del Caribe los intereses eco
nómicos de Estados Unidos son muy impor
tantes: en 1981, un tercio de las importacio
nes de la región (casi 7 000 millones de 
dólares) provino de este país. En 1982, rea
lizó inversiones directas por 9 500 millones, 
exportó a esa zona más de 6 300 millones 
y sus importaciones fueron de más de 8 000 
millones de dólares. D 

Asociación latinoamericana 
de Integración 

Acuerdo con la COTAL 

La Secretaría General de la ALADI suscribió 
el 9 de agosto un Acuerdo Básico de Co
operación con la Confederación de Orga-
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nizac iones Turíst icas de la América Latina 
(COTAL), en el cual se prevé la colaborac ión 
recíproca en el ámbito de sus objetivos ge
nerales y sus programas de actividades, así 
como el desarro llo de acciones conjuntas en 
áreas de interés común. 

La COTAL se fundó en la ciudad de M éxi
co en abril de 1957; tiene su sede en Buenos 
Aires, y agrupa a 19 asoc iaciones nacionales 
de Agencias de Viajes y Turi smo de América 
Latin a, entre las que se encuentran las de 
todos los países miembros de la ALADI. 

Reuniones para fa cilitar 
el comercio y el transporte 

A princ ipios de septiembre se llevaron a 
cabo, en la sede de la ALADI, las reuniones 
de usuarios y prestatarios de servicios de co
mercio exterior y de transporte internacional 
de los países miembros, donde se analizaron 
las diversas d ificultades que en la región se 
les presentan para realizar dichas operaciones. 

Estos encuentros, convocados por la Se
cretaría General de la Asociación, contaron 
con la partic ipac ión de delegaciones de or
ganizaciones nac ionales y regionales de Ar
gentina, Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, 
Perú y U ruguay. En ellos se acordó sugerir 
que la acción de la Secretaría en el campo 
de los servicios de comercio exterior y de 
t ransporte se oriente a la creac ión de comi
tés nac ionales de facilitac ión - de acuerdo 
con la estructura, fun ciones y modalidades 
expuestas en un trabajo presentado por el 
órgano téc nico de la ALADI-, así como de 
consejos de usuarios del transporte, de con
fo rmid ad con los lineamientos presentados 
en un documento del Consejo Colombiano 
de Usuarios del Transporte, por considerar 
que ambos apoyos de carácter institucional 
son útiles para la consecución de los objeti -

vos de fac ilitac ión del comercio y del trans
porte qu e persigue la Asociac ión. 

En una declarac ión emit ida al térm ino 
de esas reuniones, los empresarios manifes
taron: 

7. Su convicc ión sobre la necesidad de 
constituir un mercado común regional para 
mejorar la ca lidad de vida de los pueblos la
tinoameri canos. 

2. La seguridad que les asiste de que uno 
de los mejores med ios de obtener ese pro
pósito es la liberación del comercio y del 
transporte intrarregional en condiciones de 
igualdad, de leal competencia y de rec ipro
cidad po r el régimen más favo rable. 

3. La necesidad de continuar integrando 
el sector empresari al en los organismos na
cionales e intern ac ionales relacionados con 
la problemática del comercio y del transpor
te regional. 

A esos efectos, convinieron en dirigirse 
a sus gobiern os, comunicándoles, entre 
otras cosas, que procedan a constituir los co
mités nacionales de facilitación del comercio 
y del transporte regional, con base en el pro
yecto de la ALADI , así como apoyar la crea
c ión de consejos de usuari os del transporte 
internacional de ca rga. 

Solicitaron, asimismo, la atención y supe
ración de los obstáculos y problemas decla
rados en el informe final de esta reunión. Por 
último, dictaron que era urgente celebrar 
convenios regionales, a los efectos de facili 
tar el comercio y el transpo rte dentro de la 
región, y particularmente en materia de trán
sito aduanero, con la suscripción de un 
acuerdo de alcance parcial, según lo dispues
to en el Tratado de Montevideo de 1980. D 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Ga nancias de las transnacionales 

Según datos del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos, dados a conocer el 
26 de agosto último, en 1982 las fili ales de 
la empresas transnac ionales estadouniden
ses obtuvieron en América Latina ganancias 
por 2 850 millones de dólares y 584 millo
nes más por concepto de honorari os y re
ga lías. De ese tota l, sólo las que operan en 
la industri a petro lera obtuvieron 954 millo-

nes y 71 millones de dólares, respectiva
mente. 

Reunión de presidentes 
de bancos centrales 

Del1 8 al 25 de septi embre se reunieron en 
Caracas los presidentes de los bancos cen
trales de América Latina y España para ana
li za r la problemática fin anc¡iera y monetari a 
de la región y el proceso de renegoc iac ión 
de la deuda extern a latinoamericana, que 
es de casi 350 000 millones de dólares, y la 
posible am81iac ión y refuerzo de los meca-
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Unión de Países 
Exportadores de Banano 

Reducen impuestos a transnacionales 

La revista Mundo Bananero, órgano de la 
UPEB, anunció en agosto que Guatemala 
eximirá a las compañías transnacionales fru 
teras del impuesto que pagan por caja ex
portada de banano, mientras que Honduras 
reducirá el mismo impuesto en diez centa
vos de dólar por caja exportada. Al respecto 
la Dirección Ejecutiva de la UPEB ya había 
indicado que las compañías obtendrían ga
nancias superi ores a cualquier pérdid a en 
el pasado (en junio y julio los prec ios inter
nac ionales del banano fueron muy superio
res a los de esos meses en el pasado año), 
por lo que no existía explicación alguna para 
disminuir o ex imi r el impuesto que desde 
1974 apli can Costa Rica, Guatemala, Ho n
duras y Panamá. 

El diario panameño La Estrella del 29 de 
julio cita el Decreto Ley núm. 73 de 1983 de 
la República de Guatemala, mediante el cual 
se señala que " a partir de su vigencia y hasta 
el 30 de junio de 1984 las exportaciones pa
garán 50% de la tasa del impuesto que había 
estado en vigencia; a partir del primero de ju
lio de 1984 y hasta el 30 de junio de 1985, 
solamente se pagará 25%, y a partir del pri 
mero de julio se deroga totalmente el impues
to de exportación.". 

Por su parte, el rotativo hondureño La 
Prensa dijo el 24 de junio que "el Congreso 
aprobó el decreto med iante el cual se hace 
una dispensa de diez centavos de dólar del 
impuesto, a cada caja de banano exportada, 
durante un período de cinco años" . D 

Juan Luis Hernández 

nismos de cooperación financiera frente a 
la cri sis. 

Se aprueban ga rantías de préstamos 
a Brasil y México 

El Eximbank de Estados Unidos aprobó el 30 
de septiem bre garantías de préstamos por 
1 500 millones de dólares a Brasil y por 500 
millones a M éxico, a pesar de que un sub
comité de la Cámara de Representantes 
había so licitado una demora. El Gobiern o 
estadounidense concedió garantías que lo 
convierten en responsab le de esos présta-
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mos, otorgados para que esos países latinoa
mericanos puedan elevar sus importaciones 
de origen estadou nidense . 

Según el Ex imbank, en el primer semes
tre de 1983 -compa rado con el mismo pe
ríodo de 1982- las exportac iones estadou
nidenses a Brasil descendieron 535 millones 
de dólares y las destinadas a México, 2 700 
mi llones. De acuerdo con el Presidente del 
Eximbank, " la ayuda para Brasi l es un ele
mento c lave en un paquete de ayuda in
ternac ional coord inado por el FMI". La 
aprobac ión de dicho paquete, por 11 000 
mi llones de dólares, depende de que el 
Gobierno brasileño desligue los aumentos 
sa lari ales de los aumentos en el costo de 
la vida. 

La CFI invierte más en la región 

En un informe de la Corporación Financie
ra In ternaciona l (CFI) , organ ismo afiliado al 
Banco Mundial, se indica que de los 845 mi
llones de dólares prestados o invertidos en 
el año fiscal 1983, 353 millones se destina
ron a 19 proyectos en América Latina (cin
co en Bras il y cuatro en M éx ico). El costo 
total de los proyectos latinoamericanos, in
cluyendo el financiamiento loca l y de otras 
fuentes es de 775 millones. 

La CFI concede préstamos propios y ca
naliza inversiones para fin ancia r a empre
sas del sector privado de los países en de
sarrollo, a diferencia del Banco Mundia l, que 
sólo otorga préstamos a los gobiernos, y de 
su afiliada, la Asoc iac ión Internacional de 
Fomento, que proporciona ayuda en con
diciones concesionarias a los países más 
pobres. D 

Centroamérica 

Nuevos acuerdos para pacificar 
la región 

Del 7 al 1 O de septiembre se rea li zó en 
Panamá la VI II Reunión del Grupo de Con
tadora, en la que parti ciparon los cuatro 
ca ncilleres del grupo (Colombia, México, 
Panamá y Venezue la) y los c inco de Cen
troamérica (Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Nicaragua y Costa Ri ca), con el fin de 
buscar " fórmul as para la pacificac ión de 
Centroaméri ca". 

Durante los trabajos de la VIII Reunión 

Dec larac ión de los presidentes de Colom
bia, M éxico, Panamá y Venezuela, dada en 
Cancún; la Declaración de los cancilleres de 
Costa Ri ca, El Sa lvador, Guatemala y Hon
duras y la Declaración de Nicaragua sobre 
la pac ificación centroamericana) . 

A l término de las discusiones, los canc i
lleres aprobaron un documento que, entre 
otros compromisos, establece los de reso l
ve r las controversias por medios pacíficos, 
frenar la ca rrera arm amentista, no permitir 
la presencia de asesores militares extranje
ros en los países de la región, eliminar el trá
fico de arm as a través de territorios vecinos 
y abstenerse de fom entar o apoyar actos de 
terrori smo. D 

Argentina 

M edidas para proteger las reservas 

El 30 de septiembre el Gobierno anunció la 
proh ibición de venta de divi sas para viajes 
al exterior, la cancelación automática de pa
gos en monedas extranjeras y la suspensión 
de las importaciones, medidas que entraron 
en vigor a partir del 3 de octubre. 

Con esas disposiciones el régimen intenta 
proteger las reservas monetarias, cuyo mon
to se ca lculaba inicia lmente en 1 000 millo
nes de dólares, y superar la delicada situa
ción de estancamiento en el proceso para 
refinanciar unos 700 millones de dólares de 
la deuda externa de las 32 empresas del Es
tado. El estancam iento se originó en parte 
por la decisión de un juez de Río Gallegos, 
ciudad situada a 2 700 km al sur de Buenos 
Aires, que impide que esa deuda se rene
gocie en los términos acordados para la deu
da de Aero líneas Argenti nas, porque " lesio
nan la soberanía del País" . 

Por su parte, los bancos extranjeros 
acreedores dieron plazo hasta el 17 de oc
tubre para soluc ionar la controversia jud i
cial ; mientras tanto, detuvieron la ent rega 
de 500 millones de dólares, de un présta
mo por 1 500 millones, que ya deberían ha
ber ingresado en el tesoro nacional. D 

Bolivia 

Problemas con los intereses 

sección latinoamericana 

9 de septiembre que el país no está en con
diciones de pagar los 30 mill ones de dóla
res de intereses de su deuda externa venci 
da y por vencer en 1983. La causa fue que 
Argent ina no cumplió con el pago de 167 
millones de dólares, por concepto de la ex
portación de 215 millones de pies cúb icos 
de gas natura l boliv iano. 

Posteriormente, el S de octubre, el Mi
nistro de Finanzas anunció que los bancos 
acreedores habían acordado condonar par
c ialmente los intereses atrasados y poster
gar de manera indefinida el pago de los ven
cimientos que ocurran hasta enero de 1984. 
En el acuerd o se señala que Boli v ia pagará 
de inmed iato la mitad de los in tereses ven
cidos o por vencer hasta enero de 1984, que 
alcanzan 60 millones de dólares, y que los 
bancos suprimirán los intereses pena les cau
sados a partir de abril de 1983. D 

Brasil 

Paquete de ayuda financiera 

Después de casi dos semanas de intensas ne
gociac iones con bancos extranjeros ac ree
dores y organismos internaciona les, el 27 de 
septiembre se formal izó un acuerdo de prin
cipio para consegu ir un paquete creditic io 
por 11 000 millon es de dól ares destinado a 
superar la crisis de pagos. 

De concretarse el acuerdo, los fondos se
rían aportados de la siguiente manera: 850 
bancos acreedores extranjeros otorgarían 
créditos por 6 500 millones de dólares; los 
gobiernos de los países indu st ri alizados, 
2 500 millones, para apoyar las exportac io
nes (de esta suma, Estados Unidos asumiría 
1 500 millones de dólares), y los países re
presentados por el llamado Club de París 
2 000 millones de dólares, para refinanciar 
deudas vencidas. 

Los 850 bancos acreedores deberán con
testar por escrito, antes del 15 de noviem
bre próximo, si aceptan part icipar en el 
paquete financiero . D 

Colombia 

Brusca reducción de las reservas 

se d iscutieron tres documentos bás icos (la El gobern ador del Banco Centra l informó el El director del Instituto Colombiano de 
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Comercio Exterior anunció el 13 de septiem
bre que la reducc ión de los ingresos por 
exportac iones y de los empréstitos e inver
siones forá neas, ha co locado en una situa
ción críti ca las reservas in ternac iona les de 
div isas del país; por ello las autorid ades ha
cendarias tendrán que restringir aún más las 
importac iones y adoptar nu evas med idas 
para ev itar la sa lida de dólares . 

Según el Banco de la Repúbli ca, las re
se rvas de dólares al 1 de enero eran de unos 
5 600 millones y al 30 de agosto se habían 
red ucido a 3 394 mil lones. 

Cabe señalar que el Gobiern o ya había 
tomado med idas para reduci r las importa
ciones de artículos suntuarios, incluyendo 
automóviles (de lujo y austeros), e implan
tó el req uisito de licencia previa para 80% 
de las mercancías que se importan. Con ello 
logró reduc ir las adquisiciones, durante los 
primeros oc ho meses del año, en 510 mi 
llones de dól ares; se espera que a fin es de 
1983 el ahorro por ese concepto sea de unos 
800 millones. Sin embargo, las exportacio
nes se han red ucido más rápidamente, con 
lo que los ingresos por ventas al exterior dis
minuyeron 795 millones de dólares en el 
mismo período. O 

Costa Rica 

Acuerdo de renegociación de la deuda 

A fines de agosto último, el Mini stro de Ha
cienda había logrado un acuerdo con el co
mité coordinad or que representa a 170 ban
cos para renegoc iar la deuda externa . Las 
amorti zac iones correspondientes a 1983 
- unos 515 mil lones de dólares- se paga
rán en cuatro años y medio, a partir de 1987. 
A cambio de ello, Costa Rica se comprome
tió a pagar la mitad de los intereses adeu
dados en 1983 (unos 210 millones de dóla
res), y el resto en tres años, co n un a tasa 
de interés de 1.75 sobre la libar. 

Por otra parte, el Gobierno está estudian
do los té rmin os propuestos por el Banco 
Mundial para conceder un préstamo de 80 
mi llones de dólares que permita efectuar 
aju stes est ru ctura les. Las condiciones ex igi 
das son las siguientes: 

• d isminuir el gasto púb lico mediante la 
venta de las empresas estata les admin istra-

das por la Corporac ión Costarri cense de 
Desarrollo; 

• reducir el empleo en el sector público; 

• disminuir el presupu esto de ed uca
ción; 

• disminuir las inversiones públi cas du
rante tres años; 

• aumentar el ingreso fi sca l mediante el 
aumento de las tarifas de los servicios pú
blicos (electri cidad, agua potable y ferro
ca rril es); 

• efectuar ajustes a los precios de las 
gasolinas; 

• aumentar los impuestos sobre prop ie
dades rurales y las tasas de interés a los cré
ditos del sector agríco la; 

• reducir los subsidi os a los seguros de 
cosechas . 

Apoyo del FMI 

El 9 de septiembre el FMI autorizó un 
crédito por 20.4 millones de dólares a Cos
ta Ri ca, para compensa r la ca íd a de sus in 
gresos por exportac iones de azúcar, ca rne y 
productos manufacturados. Con esta ope
rac ión los giros efectuados por Costa Ri ca 
sobre el fondo de compensación del FMI se 
elevaron a 70. 7 millones de dólares. 

Asistencia económica estadounidense 

El 1 de octubre Costa Rica y Estados Uni
dos firmaron un nuevo conven io de asisten
c ia económica por 32 millones de dólares, 
que comprende una donac ión de 7 millo
nes y un préstamo de 25 millones, con in
tereses muy bajos y plazo largo . O 

Chile 

La economía en 7983 y algunas perspectivas 

" Hay acuerdo amplio acerca de las 
principales metas de la po lítica econó
mica: alta ocupac ión, precios estables 
y rápido crecimiento." 

Milton Friedman, en Th e Role 
of Monetary Po /icy. 

La evolución de la economía chilena duran-
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te el primer semestre de 1983 cont inuó la 
tendencia recesiva que se inició en 1981 y 
se agravó en 1982. En efecto, según el diag
nóstico del Banco Centra l de Chile -basado 
en sus prop ias estimac iones pre liminares
de enero a junio de 1983 el prod ucto geo
gráfi co bruto (PG B) habría disminuido 6.6% 
con respecto a igual período de 1982. Ca
be recordar qu e el primer semest re de ese 
año se ca racterizó por una brusca contrac
ción económica, que se manifestó con par
ticular ri gor en el segundo trimestre, cuan
do el PG B tu vo una caída rea l de 12.9% y 
el desempleo alcanzó 19% (véase Com er
cio Exterior, vol. 33, núm. 9, M éx ico, sep
ti embre de 1983, p. 839). 

En cuanto al desempleo, los datos de ese 
instituto central señalan que en el segundo 
trim estre de 1983 fue menor (disminuyó de 
21.7 a 19.5 por ciento), debido a la mayor 
absorc ión de trabajadores inacti vos a través 
del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y del 
Programa Ocupacional para Jefes de Hogar 
(POJH) , en los que perc iben ingresos inferi o
res a un dólar diario . Entre los jóvenes 
-agrega el estudio ofic ial- el desempleo 
llega a 50 por ciento . 

En el análisis se destaca que las exporta
ciones totaliza ron 2 005.5 millones de dó
lares (2% más qu e en el primer trimestre de 
1982), mientras que las importac iones lle
garon a 1 326 .1 millones de dólares (36% 
menos que en igual período del año an
terior) . 

En el transcurso del primer semest re de 
1983, las reservas internacionales disminu 
yeron 1 034 millones de dólares, a pesar de 
que en junio aumentaron 21.3 millones de 
dólares. 

El comportamiento de la tasa de inflación 
durante el período enero-junio de 1983 tu 
vo una variación de 10.1 %, con lo que, se
gún el Banco Central, se cumplirá el pronós
tico ofic ial de contro lar la in flación en una 
tasa de 20 por ciento. 

Por otra parte, según cifras del último in 
form e del Inst ituto Nacional de Estadíst ica, 
INE (ofi cial), en los primeros nueve meses 
de este año la inflación fue de 17. 9%. Los 
rubros más afectados fueron los de alim en
tos, vestido, vestuario para niños, consultas 
médicas y artículos esco lares, que tuvieron 
vari ac iones de entre 40 y 72 por ciento. 

Respecto al comercio interno, cifras ex-
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traoficia les ind ican que las ventas al me
nudeo en el Gran Sant iago mostraron una 
caída de 4.7% durante julio, lo que repre
senta una baja de 27.8% en re lación con el 
mismo mes de 1982. 

Las quiebras de empresas continúan a rit
mo acelerado, 380 de enero a agosto, c ifra 
un poco menor a la registrada en el mismo 
período de 1982 (412 qu iebras). Las carte
ras vencidas de los bancos superaron en 
30% al cap ita l de reserva, por lo que el Go
bierno ha transferi do alrededor de 2 000 mi
llones de dólares al sector banca rio para res
pa ldarl o ante la insolvencia de numerosas 
empresas y evita r una catastrófica quiebra 
de bancos. Conviene tener presente que en 
los primeros meses de este año, el Gobier
no chileno inte rvino los principa les bancos 
del país para imped ir una quiebra generali 
zada de instituciones financieras. 

junto con el agravamiento de la situación 
económica hay un proceso de creciente de
sobediencia civ il que ha involucrado a prác
ticamente todos los sectores soc iales chil·e
nos (incluso a aquellos que hace diez años 
apoyaron incond ic ionalmente al régimen 
militar) , lo cual ha redundado en una "cri 
sis de legitimidad que afecta al equipo eco
nómico encabezado por el ministro de 
Hac ienda, Carl os Cáceres y, de modo par
t icu lar, a la ad ministrac ión de la crisis rece
siva que impacta al país" (Vector, Centro de 
Estudios Económicos y Socia les, Informe de 
Coyuntura Económica, mayo-junio de 1983, 
Santiago de Chile). 

Las primeras mani festaciones masivas de 
descontento civil ocu rrieron a mediados de 
mayo último y, a pesar de la po lítica re
presiva del Gobierno, las protestas no han 
dado señales de abatim iento. Inic ialmente 
estaban ori entadas cont ra la política econó
mica del régimen, caracterizada por inspi
rarse en las teorías de M ilton Friedman. Sin 
embargo, pronto los chilenos empezaron a 
demandar un " rápido retorno a la democra
cia", segú n se afirma en sendos artículos del 
Financia/ Times (13 de septiembre de 1983) 
y del The Wa /1 Street j ournal (27 de septiem
bre de 1983). 

Perspectivas económicas para 7 983 

El Ministro de Hac ienda, en una conferen
cia pronunciada el 7 de junio de 1983, en 
la Universidad Cató lica de Chile, d ijo que 
las perspectivas para lo que resta del año pa
recen indicar " un quiebre en la tendencia 
recesiva interna" y que se ha inic iado " un 

período de recuperación de la economía, 
que se pro longaría hasta fines de 1984". 
(Banco Centra l de Chile, bo letín mensua l, 
núm. 664, junio de 1983, p. 1275). 

Tales expectativas se basan, según afi r
mó el funcionari o, en un comportam iento 
optim ista del precio internacional del cobre, 
que es el principal producto de exportac ión 
de Chi le. Subrayó que "es importante con
siderar, de todos modos, que durante el se
gundo semest re se experimentará el quie
bre defini t ivo de la tendencia de ca ída en 
la producc ión de muchos sectores, obte
niéndose un aumento posit ivo del PGB glo
ba l de la economía" (ib id.) . 

También seña ló que "e l Gobiern o se ha 
comprometido a d isminui r paulatinamente 
la tasa de desocupados, hasta llegar a 15% 
en el tercer trim estre" y que para alcanza r 
esta meta se ha ori entado el gasto fi sca l ha
cia sectores que empleen intensivamente 
mano de obra, como la viv ienda, las obras 
públ icas y los gastos en sa lud, a los que se 
destinarán 4 500 millones de pesos. 

En materia de inflac ión -afirm ó el 
funcionario-, " debe recordarse que un por
centaje importante de la devaluación del pe
so ya está incorporado en el prec io de los 
bienes transab les ... Por ello, pese a la in
d ización del t ipo de cambio, no debe espe
rarse una inflación superior a 30% anual" 
(ibid., p. 1276). 

Por su parte, analistas del Centro de Es
tudios Económicos y Soc iales Vector seña
lan que para el resto del año "el Gobiern o 
mantendrá -en contra del deseo de vastos 
sectores de la poblac ión- su opc ión inicial 
de que la cri sis sea resuelta por la vía del 
'ajuste automático' del sistema económico 
a las nuevas circunstancias", lo que supo
ne " una confiánza desmedida en la capaci 
dad de los mecanismos de mercado para re
so lver los deseq uilibrios y constituir, a su 
vez, la fuente de los estímulos necesarios pa
ra inicia r una react ivac ión de los sectores 
product ivos del país" . 

Los analistas señalan que " las perspec
tivas de un mejoramiento en el nivel de 
empleo para el presente año son remotas". 
Afirman que en la actualidad, "de un tota l 
aprox imado de 4 millones de personas que 
conforman la fu erza de trabajo, 840 000 
(21 %) se encuentran desocupadas. Si a este 
porcentaje se agregan aquellos que part ici
pan en el PEM y el POJH , la tasa de desocu
pac ión bordea 30% .. . Las remuneraciones 
reales, por su parte, sufrirán un deterioro de 
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15% aproximadamente", si se considera una 
tasa de inflación de 25% para 1983. D 

Se concretan acuerdos sobre la 
deuda externa 

Ecuador 

Después de un año de negociar con ban
cos extranjeros y con el FMI el pago de la 
deuda extern a, el 27 de septiembre el pre
sidente Osvaldo Hurtado autori zó al Minis
tro de Economía y Finanzas la firma de dos 
acuerdos. El primero, por 2 500 millones de 
dólares, que deberían desembolsarse en 
1983, amplía el plazo de pago a siete años, 
con un período de gracia de dos. El segun
do proporcionará a Ecuador 431 millones de 
dólares en nuevos préstamos para incremen
tar las reservas monetarias y cumplir los 
compromisos inmediatos de la deuda. 

Para llegar a estos acuerdos el Gobiern o 
ha tenido que apli ca r un programa de aus
teridad extremadamente duro, en el cual se 
incluye la devaluac ión de la moneda, el re
tiro de subsidios a alimentos y combustibles, 
as í como recortes en el gasto pú blico. D 

Nicaragua 

Crédito francés 

El Gobiern o francés concedió el 12 de sep
t iembre va rios créditos mixtos por 15 millo
nes de dólares para financiar proyectos de 
reconstrucc ión y programas sanitari os. En 
1980 Nicaragua recibió créd itos de dicho 
país por 6.25 millones; en 1981 la suma lle
gó a 18.75 millones, y en 1982 representó 
más de 13 millones de dólares. D 

Panamá 

Medidas de austeridad 

El 31 de agosto el Gobierno anunció la apli 
cación inmed iata de una serie de medidas 
de austeridad, adoptadas a causa de la crí
tica situación económica. Entre otras, f igu
ran la suspensión inmediata de nombra
mientos en el sector público y d isposiciones 
especiales para el uso de aparatos eléctri 
cos: los acondicionadores de aire, por ejem-
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plo, func ionarán só lo durante cinco horas 
diarias, y los 7 800 teléfonos de las ofic inas 
púb licas se reducirán en 20 por ciento. O 

Perú 

Brusca caída de la economía 

En un estudio del Instituto Nacional de Pla
nificación dado a conocer el 23 de agosto 
último, se seña la que durante el primer se
mestre de 1983 el ritmo de actividad de la 
economía disminuyó 13% en relación con 
el mismo período de 1982 . "Se trata -d ice 
el estudio- de la más grave caída en los re
cientes años y, probablemente, en las últi
mas cinco décadas." 

Ley de control de precios 

El4 de septiembre se an unció la promu lga
c ión de una ley que conge la los precios de 
los combustibles de uso popular y frena el 
alza de los de alimentos, medicinas y servi
cios básicos. La ley limita en 3% el incre
mento máximo mensual del precio de ven
ta al público de los combustibles, excepto 
el queroseno doméstico, que se mantendrá 
hasta fin de año. 

También se fijó en 4% el máximo incre
mento mensual de los precios del arroz, la 
leche en po lvo y el pan popular, de los ser
vicios de agua, energía eléctrica y teléfonos 
y de los productos farmacéuticos sujetos a 
control de precios. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Es
tadísticas señaló que de enero a septiembre 
la inflación llegó a 96.3% y que en los últi
mos 12 meses fue de 129 por ciento. O 

Saint Kitts-Nevis 

Nuevo país independiente 

El 19 de septiembre, al concluir 360 años 
de dominio británico, Saint Kitts-Nev is, dos 
pequeñas islas caribeñas con sólo 45 000 ha
bitantes, se convirtieron en la nación inde
pendiente más joven del mundo. 

En la ceremonia de independencia, a la 
que asist ió la princesa M argarita en repre
sentación de la reina Isabe l, el primer mi-

nistro del nuevo Estado, Kennedy Sim
monds, dijo que " hemos cumplido bien 
nuestro noviciado[ .. . ]. Debemos estar uni
dos en nuestro objetivo y en el propósito de 
buscar un mejor nivel de vida para nuestro 
pueblo". 

La política exterior de Saint Kitts-Nevis, 
seña laron las a utor1dade~, estará orientada 
hac ia el bloque occidental y buscará la amis
tad con todos los países latinoamericanos, 
excepto Cuba. 

La nueva nac ión solicitará su incorpora
ción a la ONU, a la OEA y a la Comunidad 
Británica de Naciones. Saint Kitts-Nevis ya 
pertenecía a la Caricom y a la Organización 
de Estados del Caribe Oriental. O 

Uruguay 

Elevan salarios de empleados públicos 

El Ministro de Economía anunció el 2 de sep
tiembre un incremento de 33.38% en el sa
lario mínimo nacional de los trabajadores 
del sector público, al elevarlo de 2 087.37 
nuevos pesos uruguayos (unos 60 dólares) 
a 2 784 pesos (85 dólares). En cuanto a los 
salarios mínimos del sector privado, el fun
cionario indicó que "cualquier mejora que
dará librada a las posibilidades de cada 
empresa" . 

Al mismo tiempo, el Ministro anu nció un 
nuevo incremento en los precios de las ga
so linas, y en las tarifas de agua, electri cidad 
y te léfono . O 

Venezuela 

Aumentan los precios de productos 
petroleros de exportación 

El 26 de agosto, el Ministro de Energía y Mi
nas anunció nuevos incrementos en los pre
cios de exportación de diversos productos 
petrolíferos: 25 centavos de dólar por barril 
para los resid uales con bajo contenido de 
azufre, 50 centavos para los de alto conte
nido de azufre y 84 centavos para otros des
tilados, como el gasoil y el queroseno. 

Con estos aumentos mejorará el prome
dio de precios por barril para el conjunto 

937 

de productos petrolíferos exportados por 
Venezuela, que era de 24.74 dólares. Cabe 
record ar que a finales de julio hubo un in 
cremento en los crudos pesados y extra pe
sados de entre 11 .50 dólares por barril. 

Por otra parte, el1 2 de septiembre el Mi
nistro de Finanzas anunció que se pagará a 
Brasil una deuda de 147 millones de dóla
res mediante envíos de petróleo. El acuer
do fue suscrito por lnterbras - una división 
de Petrobras- y por el Banco Industrial de 
Venezuela. Actualmente Bras il rec ibe 
20 000 b/d de petróleo venezo lano, can
tidad que podría aumentarse a 40 000 ó 
50 000 barriles diarios. 

El Gobierno asume la deuda privada 

El Gobierno aceptó el 26 de septiembre pa
gar la deuda externa privada (unos 8 000 mi
llones de dólares) con dólares preferencia
les, a la paridad de 4.30 bolívares por dólar. 

SegCm datos extraoficia les, la deuda ex
terna total es de 35 000 mi llones de dóla
res, una de las más altas de América Latina, 
después de las de Brasil, México y Argenti
na. De esa cantidad, unos 18 400 millones 
de dólares son obligac iones a corto plazo 
que vencen en 1983 y 1984. 

Intervención bancaria 

Por disposición gubernamental , el 30 de sep
tiembre el Banco Comercial de Maraca ibo 
fue intervenido al presentar estado de iliqu i
dez y quedar fuera de la Cámara de Com
pensación. La medida fu e ejecu tada por el 
Ministerio de Hac ienda a través de la Super
intendencia de Bancos. Anter iormente, el 
Gobierno ya había intervenido el Banco de 
los Trabajadores de Venezuela. 

Nueva prórroga para paga r 
intereses de la deuda 

El com ité asesor de los 400 bancos extran
jeros acreedores concedió a Venezuela una 
prórroga de 30 días, con la posibilidad de 
ampl iarla a 90, para el pago de los in tere
ses de la deuda extern a vencida, se anun
ció el 2 de octubre. Conviene record ar que 
en lo que resta del año vencerán adeudos 
por 1 300 millones de dólares de principal. 

Por otra parte, la Ministra de Desarrollo 
señaló que las condiciones que estab lece el 
FMI no afectarán la política económica del 
Gobierno porque no se ti ene previsto so li 
citar ni utiliza r recursos de ese organ ismo.O 


