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La situación económica 
internacional y la deuda externa 

Algunas propuestas 
para la 

. , 
recuperac1on 

L os ministros del Grupo de los Veinticuatro exam inaron la 
situación económica mundial y observaron indicios de recu

peración en algunos países industriales. La tasa de inflación se 
ha reducido, y los tipos de interés ya no se encuentran en los ni 
veles máximos antes alcanzados, aunque siguen siendo excesi
vamente altos en términos reales . En algunos países, varios indi 
cadores han empezado a cambiar de dirección, lo que hace pen
sar en la posibilidad de una mejora genera l. Sin embargo, los rrii-

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro para asuntos monetarios 
internac ionales celebraron su vigésima octava reunión en la ciudad 
de Washington , el 24 de septiembre de 1983. La reunión fue presidida 
por M.S. Hamed, ministro de Hacienda de Egipto, y actuaron como 
vicepresidentes Manmohan Singh, gobernador del Banco de Reserva 
de la India, y jorge Wehbe, ministro de Economía de Argentina . Asi s
tieron Farooq Sobhan, presidente (Nueva York) del Grupo de los 77; 
J. de Larosiére, director-gerente del Fondo Monetario Internacional; 
A.W. Clausen, presidente del Banco Mundial; jean Ripert, director 
general, Desarrollo y Cooperación Económica Internacional de las 
Naciones Unidas; Gamani Corea, secretario general de la UNCTAD; 
C.A. Brown, subadministrador del PNUD; M. V. Sam ii , director de la 
Div isión de Dinero y Finanzas Internacionales de la OPEP; A. S. AI-Ani, 
director general adjunto del Fondo de la OPEP; Hassan AI-Najafi, 
gobernador del Banco Central de lrak, y Hamand AI-Sayari , Gober
nador Suplente del Instituto Monetario de Arabia Saudita (SAMA). Asis
tió como invitado Lu Peijian, gobernador del Banco Popular de China. 
La reunión de ministros fue precedida por la trigésima novena reu
nión de suplentes del Grupo de los Veinticuatro, presidida por Said 
EI-Naggar, de Egipto, en la que actuaron como vicepresidentes H.N. 
Ray, de la India, y Alberto Sola, de Argentina. El presente texto es el 
del Comunicado difundido con motivo de esta vigésima octava reu
nión. La redacción de Comercio Exterior hizo pequeños ajustes ed i
toriales y es responsable del título. 

GRUPO DE LOS VEINTICUATRO 

nistros advirtieron que sería prematuro llegar a la conclu sión de 
que esos indicadores anuncian una recuperación firm e y dura
dera. A su juicio, la persistencia de la recesión y el estancamien
to en muchas partes del mundo bien podría malograr la recupe
ración incipiente. A l respecto, señalaron con gran inquietud que 
el comercio mudial se había contraído en 1982 y en el primer 
semestre de 1983 . De no adoptarse med idas especiales de apo
yo, será muy difícil que la recuperac ión de los países industriales 
se transmita en forma adecuada a los países en desarrollo. En rea
lidad, la situación de los países en desarro llo sigue siendo motivo 
de gran preocupación . 

Aunque la recesión ha perjudicado a casi todos los países, la 
carga se ha hec ho sentir con espec ial intensidad en los países en 
desarrollo, incluidos los exportadores de petróleo. Estos países han 
debido adaptarse a las c ircunstancias extern as adversas, a un ele
vado costo social, económ ico y po líti co. Las tasas de crecimien
to han estado bajando por cuatro años consecutivos, haciendo 
disminuir el ingreso per cápita, sobre todo en los países de bajo 
ingreso. La deuda pendiente total de los países en desarrollo no 
petroleros ascendía a más de 600 000 millones de dólares a fines 
de '1982 y en ese mismo año la carga del servic io anual de la deu
da subió a más de 100 000 millones, o sea, a más de 20% de la 
exportación. En muchos casos la razón entre el servicio de la deu
da y la exportación es muy superior a 50%. Los precios de los 
productos básicos, de cuya exportac ión aún depende un gran nú
mero de estos países, bajaron vert ica lmente en térmi nos rea les 
hasta el nivel mínimo registrado en 45 años, reduciendo enor
memente los ingresos de exportación y provocando un grave de
terioro de la relac ión de intercambio. Estos resultados se han vis
to agravados por las med idas proteccionistas tomadas contra las 
exportaciones de los países en desarro llo. El déficit de la balanza 
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en cuenta corri ente de estos países es excesivo en relación con 
su producto interno bruto, a pesar de las enormes y perturbado
ras reducciones de la importación. 

Los ministros reiteraron que se necesita urgentemente un pro
grama de recuperación mundial que promueva una recuperación 
simu ltánea de los países desarrollados y en desarrollo. Este pro
grama deberá establecer, entre otras cosas, un mayor grado de 
coordinac ión entre las políticas nacionales monetaria, fiscal y de 
comercio, especia lmente de los principales países industriales. 
Recalcaron que si no se hacen esfuerzos especia les para que los 
países en desarrollo puedan participar en la expans ión de la pro
ducción y el comercio mundiales, no será posible mantener el 
impulso de la recuperación. 

Los ministros insistieron en que, en la difícil situac ión actual 
de la economía mundial, es de importancia primordial fortalecer 
el FMI, a fin de que desempeñe un papel más activo en el proce
so de ajuste, proporcionándole recursos adecuados. Subrayaron 
que para promover un ajuste duradero y eficaz es sumamente im
portante que los países miembros tengan un acceso suficiente a 
los recursos del Fondo. En vista de los aumentos insuficientes de 
cuota de la octava revisión general, instaron al Fondo a mantener 
los actuales múltiplos de acceso a los servicios financieros del Fon
do después de que entre en vigor el aumento de cuotas. Es nece
sario también tener plenamente en cuenta el hecho de que las 
actuales cuotas se han visto considerablemente erosionadas de
bido a la inflación . A este respecto, los ministros instaron a que 
se considere con urgencia la novena revisión general de cuotas. 
Pusieron de relieve asimismo que en la coyuntura actual el Fon
do debe mejorar su función de financiamiento estableciendo, entre 
otras medidas, una condicionalidad menos estricta. Los ministros 
urgieron a todos los países miembros del Fondo a que adopten 
las medidas necesarias para que entre en vigor la octava revisión 
de cuotas conforme al programa establecido. También instaron 
a que se faculte al Fondo para finiquitar acuerdos de préstamo 
que permitan cubrir el déficit de 6 000 millones de DEG previsto 
para 1983 y, a este respecto, expresaron su gratitud ante el ofre
c imiento de Arabia Saudita de contribuir a cubrir ese déficit. 

Los ministros recalcaron que es necesario ampliar y liberali
zar el servicio de financiamiento compensatorio de modo que cu
bra, entre otras cosas, el deterioro de la relación de intercambio 
y el aumento del costo de los intereses. Instaron a que el finan
ciam iento guarde relación con la magnitud de las insuficiencias 
de exportación, y no con las cuotas, y a que se mantenga la baja 
condic ionalidad actual. 

Los ministros hicieron notar la disminución registrada en las 
reservas, excl uido el oro, hasta 1982 inclusive, e insistieron en 
que es menester complementar la liquidez internacional mediante 
una asignación importante de DEG en el cuarto período básico. 
Expresaron su inquietud ante la posición de reserva tan baja de 
gran número de países en desarrollo, que ha menoscabado mucho 
su capacidad de importación, lo que a su vez ha afectado adver
samente a sus inversiones y su crec imiento económico. Entien
den que una asignación anual de 15 000 millones de DEG con
tribuiría a la recuperación económica . Además, serviría para 
diversificar las reservas y mejorar el equilibrio entre la liquidez 
condic ional e incondicional. 

Los ministros hicieron hincapié en la importancia y la necesi-
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dad de la activación de los Acuerdos Generales para la Obten
ción de Préstamos ampliados y otros acuerdos sim ilares. También 
se deben explorar las posibilidades de obtener préstamos de otras 
fuentes oficiales. Si no bastara con los préstamos que se puedan 
obtener de fuentes oficia les, el Fondo podría acudir a los merca
dos de capita l para obtener empréstitos. 

Los ministros indicaron que atribuyen gran importanc ia a la 
cuantía de los compromisos de préstamo del Banco Mundial, que 
debe ser suficiente para atender las nuevas demandas de recur
sos del Banco que obedezcan a los efectos de la recesión mun
dial, el mayor número de países que reciben ayuda, las necesi
dades del sector energético y la necesidad de ajuste estructural. 
Señalaron que, de acuerdo con el nivel previsto de comprom isos 
de préstamo para el período comprendido entre los ejercicios de 
1984 y 1987, los desembolsos y transferencias netos disminuirán 
mucho a partir del ejercicio de 1985. Para que se produzca un 
aumento de los desembolsos netos, el volumen de compromisos 
de préstamo tendrá que aumentar por lo menos a razón de 6.5% 
anual en términos reales . En este sentido, instaron a que se adop
ten medidas de inmed iato para llevar a cabo un aumento selecti
vo de capital conforme a la octava revisión general de cuotas del 
Fondo. Recalcaron, además, que convendrá iniciar las gestiones 
para efectuar un aumento general de capital para 1986, que sea 
suficiente para atender las necesidades a largo plazo de los paí
ses en desarrollo. 

Los ministros tomaron nota de que se ha hecho lo posible 
para acelerar los desembolsos a través del Programa de Acción 
Especial, pero expresaron que les preocupaba la falta de adicio
nalidad y las condiciones estrictas que había que cumplir para 
la utilización . Subrayaron además que las condiciones impuestas 
por el Fondo no deben obstaculizar la rápida absorción de los 
fondos a que se tiene acceso en vi rtud de este programa. 

Los ministros reiteraron su inquietud ante las propuestas para 
"graduarse" (es decir, dejar de reunir las condiciones para reci 
bir financiamiento) del BIRF y otras instituciones semejantes e ins
taron a que esa "grad uación" se remplace con otros enfoques, 
de modo que las instituciones multilaterales de desarrollo desem
peñen el papel que les corresponde. 

Los ministros destacaron la importancia de la asistencia oficial 
para el desarrollo que reciben los países de bajo ingreso e insta
ron a que los países desarrollados que aún no hayan alcanzado 
la meta acordada internacionalmente de 0.7% del PNB la cum
plan para 1985 o, a más tardar, en la segunda mitad del decenio. 
Elogiaron las sólidas realizaciones logradas por la AIF desde su 
creación y el papel decisivo que ésta ha desempeñado en el de
sarrollo de los países de bajo ingreso, e instaron en consecuencia 
a que se tomen todas las medidas legislativas necesarias para que 
se paguen las restantes aportaciones a la sexta reposición de 
recursos de la A IF y se perfeccionen los acuerdos para el ejer
cicio de 1984. 

Los ministros destacaron además que ya están en marcha las 
negociaciones relativas a la séptima reposición e instaron a que 
se finalicen pronto, de modo que la séptima reposición de la AIF 
pueda entrar en vigor a más tardar el 1 de julio de 1984. En este 
sentido, subrayaron la necesidad de ampliar considerablemente 
en términos reales los préstamos de la séptima reposición con 
respecto a los de la sexta reposición , de acuerdo con las nego
ciaciones originales. Insistieron en que, para atender las necesi-
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dades de los países de bajo ingreso, la séptima reposición de la 
A IF en ningún caso puede ser inferior a 16 000 millones de dólares. 

Los ministros destacaron con inquietud el apoyo cada vez me
nor que se presta a los ba ncos regionales de desarro llo y otras 
inst ituc iones mu ltilaterales de desarro llo. 

Los ministros están conscientes de los graves problemas de de
sa rrollo de los países del África al sur del Sahara. Entienden que 
só lo con un au mento importante de la asistencia oficial para el 
desarrollo en términos rea les durante este decenio, podrá esta 
región hacer frente a la difíci l situación actual. Instaron a que, para 
1985, la asistencia oficia l para el desarrollo otorgada a los países 
de África al sur de Saha ra se eleve al doble del nivel del período 
1976-1980. A este respecto tomaron nota del progreso rea li zado 
por el Banco Mundial en la ejecución del programa de desarrollo 
ace lerado del África al sur del Sahara. No obstante, dada la situa
ción económica sumamente difícil de estos países, instaron a todos 
los donantes, y en particular al Banco Mundial , a intensificar sus 
esfuerzos al respecto. 

Los minist ros observaron con inquietud el atraso en la puesta 
en práctica de las recomendaciones de la confe rencia de las Na
ciones Unidas sobre países en desarrollo menos adelantados, 
celebrada en París en septiembre de 1981. En particular recomen
daron que los países donantes, dentro de la meta general de 0.7%, 
asignen 0.15% de su PNB a estos países. 

Los ministros reiteraron su petición al Banco Mundial de que 
continúe examinando los med ios óptimos de financiar un pro
grama ampliado de energía que incluya la posibilidad de crea r 
un organismo de energía afi liado y la idea de un fondo común 
o fondo fiduciario de préstamos para energía . Al respecto, seña
laron que les preocupaba que no se haya logrado ningún progre
so en estas materias. 

América Latina 
Frente a la crisis, responsabilidad 
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Los ministros expresa ron el temor de que las restri cc iones a 
las importaciones provenientes de los países en desarro llo, que 
se han intensif icado notablemente en los últimos años, puedan 
constituir un gran obstáculo para la recuperación económica . 
Exhortaron a los gobiernos a reducir las actuales restricciones al 
comercio, recomendando en particular que los gobiernos de los 
países industriales tomen medidas para mejorar el acceso a sus 
mercados de las exportaciones de los países en desarrollo. 

Los ministros reiteraron que atribuyen gran importancia a la 
labor que lleva a cabo el Grupo de Estudios sobre Corrientes de 
Fondos en Condiciones Concesionarias y· expresaron que confían 
en que éste concl uya su labor lo antes posible. 

Los ministros expresaron que, a su juicio, debe continuar fun
cionando el Comité para el Desarro llo como importante foro 
político para promover el consenso en asuntos relacionados con 
la transferencia de recursos reales. Se mostraron partidarios asi
mismo de que continúe siendo un com ité conjunto del Banco y 
del Fondo. Recomendaron que el Banco y el Fondo sigan procu
rando mejorar la eficacia del Comité. 

Los ministros hicieron un análisis de la necesidad de una re
fo rm a del sistema monetario y financiero internac ional. A su jui
cio, debe iniciarse sin tardanza una reforma integral del sistema 
monetario y financiero que logre los objetivos de estabilidad cam
biarí a y monetaria y un nivel suficiente de recursos para inver
sión, teniendo en cuenta las necesidades espec iales de los países 
en desarrollo. Pidieron que se convoq ue una conferencia mone
taria internacional como medida importante y esencial en esta 
direccción . 

Los ministros convinieron en celebrar su próxima reunión con
juntamente con las reuniones de primavera del Comité Provisio
nal y del Comité para el Desarrollo. O 

y VOlUntad política 1 JESÚS SILVA-HERZOG FLORES 

E s un honor tomar la palabra en nombre de Argentina, Boli
via, Brasil , Colombia, Costa Rica, Ch ile, Ecuador, El Sa lvador, 

España, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Pana-

El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Gobernador 
del Banco Mundial y del FMI por su país, pronunció este discurso en 
las deliberaciones conjuntas de dichos organismos el 28 de septiem
bre último. Hab ló en nombre de las delegaciones de América Latina, 
el Cari be y España. Al texto, basado en el Comunicado de prensa núm. 
27 de las mencionadas reuniones de gobernadores, se le hicieron pe· 
queños ajustes editor iales. El título es de la Redacción de Comercio 
Exterior. 

má, Paraguay, Perú , la Repú blica Dominicana, Surinam, Trinidad 
y Tabago, Uruguay, Venezuela y de mi propio país, M éxico. Es 
compromiso que enaltece y tarea que obliga a la participación 
objetiva y rea lista. 

La magnitud y la diversidad de los problemas financieros a que 
se enfrenta la economía internacional enmarcan estas Trigésimas 
Octavas Reuniones Anuales de las juntas de Gobernadores del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internac ional. De ah í la 
elevada responsabi lidad de quienes en ellas participan. 

Los últimos años se han caracterizado por un empeoramiento 
de la situación económica de los países en vías de desarrollo y, 
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particularmente, los de la región latinoamericana. En efecto, se 
han agudizado el desequilibrio externo, la inflación, el endeuda
miento externo y se ha reducido significativamente la actividad 
económica. Esto ha implicado la profundización de las desigual
dades soc iales y aumentado la dificultad de reanudar, en la ma
yoría de los países, un desarro llo sostenido y eficiente. Este pro
ceso se ha recrudec ido durante los últimos años. Así, en materia 
de comercio exterior, se generó una peligrosa y persistente re
ducción en el ritmo de crec imiento de las exportaciones, debido 
a la recesión en los países desarrol lados y a sus polficas protec
cionistas. Los términos de intercambio se han deteriorado. 

En el ámbito financiero, se incrementaron los req uerimientos 
de recursos externos de nuestras economías, en gran parte debido 
al mismo decaimiento del comercio y a la decisión política de 
acelerar el crecimiento. Los países latinoamericanos y del Caribe 
han tenido que remplazar la fuente de divisas de las exportaciones 
por la contratac ión de préstamos externos. Es decir, sustituyeron 
flujos comercia les por flujos de capita l a los que se agregó el cre
cimiento natural de la deuda ya contraída. 

Al mismo tiempo, los principales bancos internacionales tu
vieron una gran liquidez y, consecuentemente, un exceso de oferta 
de recursos prestables que fueron canalizados en un activo pro
ceso de recircu lación hacia países en desarrollo. Todos estos fac
tores se conjugaron para que la deuda externa global de los paí
ses del área creciera a niveles si n precedentes alcanzando, para 
1982, más de 300 000 millones de dólares. Los pagos netos por 
intereses y amortizaciones absorbieron la mayor parte de los in
gresos por exportación. 

Hay que reconocer que ese fenómeno significó para los ban
cos un excelente negado, mientras que para los países deudores 
representó una posibilidad para complementar el f inanciamien
to de su desarrollo. En la actualidad, la ca rga de la deuda sobre 
estos países resulta considerable. Las instituciones fin ancieras in 
ternacionales no pueden ser demasiado ambiciosas en tratar de 
alcanzar una importante reducción en la tasa de crec imiento de 
la deuda externa. Para la mayoría de los países en desarrollo será 
muy difícil generar, en su ba lanza comercial, el excedente que 
permita reducir el tamaño de su deuda en el corto plazo. Por ello, 
en las circunstancias actuales, con una deuda externa que impone 
una pesada carga y limita sus posibilidades de recuperación eco
nómica, los países lati noamericanos podrían enfrentarse a graves 
dificultades para cumpli r sus ob ligaciones financieras. 

Hace un año, el panorama financiero internac ional era som
brío, cas i dramático. Transcurridos los doce últimos meses apa
recen, sin duda, algunas señales alentadoras, aun cuando han su r
gido nuevos problemas y actitudes eq uivocadas. En este lapso se 
ha tomado conciencia del prob lema del endeudamiento exter
no: ayer, factor de impulso al desarrollo; ahora, uno de sus 
impedimentos. · 

Ha quedado claro que no se trata de un problema só lo de los 
países en desarrollo, ni sólo de los bancos. Es de todos. Es un pro
blema global. Negarlo sig1;1 ifica negar la interdependencia. Sin em
bargo, esto no implica un ifo rmidad . Las circunstancias de cada 
país son distintas y a cada quien corresponde resolver su proble
mática en la forma que estime conveniente. 

En este corto período se ha reconocido que el problema no 
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surgió de la noche a la mañana y que no puede tampoco espe
rarse una solución inmediata. Hay que aprender a vivir y a con
vivir con el problema y a aceptar la responsabi lidad que corres
ponde. En estos últimos meses, ante los pesimistas de siem pre se 
pudo probar que el sistema financiero internacional puede reac
cionar con forta leza. En varios casos se provocó la activa y efecti 
va participac ión coord inada de los gobiernos de los países acree
dores, sus bancos centrales, la banca, instituciones multilateral es 
y los gobiernos de los países deudores. Ha quedado claro que 
se pueden obtener logros trascendentes cuando ex iste voluntad 
políti ca. El papel central y decisivo del FMI en estas cuestiones 
ha sido ev idente. 

Estamos demasiado cercanos para aquilatar los profundos cam
bios derivados de la crisis financiera de hace un año. Estamos en 
una nueva etapa de las relaciones financieras internacionales. En 
estos meses s~ ganó tiempo. Hemos resuelto agudas crisis de li
qu idez; las polrticas de la comunidad financiera internacional han 
sido, en esencia, defensivas. Se requiere ahora empezar a elabo
rar un programa de vue lta a la normalidad y de al iento a las eco
nomías en desarrollo. 

En éste, como en otros momentos críticos de las rel aciones 
económicas internac ionales, se hace preciso romper la inercia, 
aba ndonar las actitudes de miopía y el apego a fórmulas tradicio
nales. La encru cijada actual demanda visión ampl ia y voluntad 
política para realizar cambios que garanticen un desarrollo armó
nico y sostenido de la economía mundial. En este marco, los me
canismos de cooperación intern ac ional están desempeñando y 
deben desempeñar un papel esencial. Por ello preocupa la resis
tencia que se observa en ciertos círcu los de algunos países indus
triales por dotar a estos organ ismos de la suficiente capacidad 
financiera. 

La experi encia d ramática y en ocasiones angustiosa de los úl
t imos meses plantea diversas observaciones fundamentales que 
recogen puntos de vista de países de América Latina. 

l . No puede haber so lución sin crec imiento económ ico. Son, 
sin duda, estimulantes las seña les de recuperación en los princ i
pales países industriales pero deben extenderse a otras economías. 
Por su parte, el problema de la deuda deberá resolverse en la ex
pansión y no en el estancamiento. 

2. El control de la inflación constituye un problema prioritario. 
Sin embargo, algunos países industriales se han visto forzados a 
utilizar en exceso instrumentos de política monetaria. El déficit 
fiscal -cuya reducc ión es siempre recomendada para los países 
en desarrollo- se mantiene muy alto. La persistencia de eleva
das tasas rea les de interés agrava el servicio y el tamaño de la deu
da externa y dificu lta la recuperación. 

3. Es c ierto que algunos países crec ieron por encima de su 
capacidad rea l y utilizaron crédi to externo más allá de sus posi
bilidades de absorción efic iente. En estos casos es necesario un 
programa de ajuste. No por receta de algún organ ismo interna
ciona l, sino como reacc ión indispensable a la propia realidad eco
nómica. Muchos lo estamos hac iendo. 

Los países pueden aceptar el ajuste del cinturón por un tiempo, 
pero es indispensab le encontrar caminos que faciliten un mayor 
dinamismo en sus economías y aseguren un desarrollo sostenido 
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en el mediano plazo. La privación por tiempo indefinido es difí
cil de soportar. Sin embargo, puede resu ltar inexorable si no se 
encuentran cam inos que faci li ten el crecimento de las exporta
ciones y la restauración del funcionamiento normal de los mer
cados financieros. El esfuerzo de ajuste debe ser compartido. La 
asimetría prevaleciente representa una carga adicional para los 
países en desarrollo. 

4. La solución del problema de la deuda externa exige la co
laboración de todos los participantes. Exige también pugnar por 
una solución de carácter permanente que evite la negociación 
recurrente y la incertidumbre. 

5. Para poder pagar e importar los bienes y servicios indispen
sables es necesario exportar. El vínculo entre lo financiero y lo 
comercial se hace más evidente. Bastaría con una reducción de 
3 puntos en la tasa de interés y una mejora del 10% en el precio 
de las exportaciones para que el déficit actual en cuenta corrien
te de 20 de los países con mayor deuda externa desapareciera 
totalmente. · 

Existen amplias posibilidades para faci litar -de manera selecti
va- la .colocación de productos procedentes de los países en 
desarrollo en los amplios mercados industriales. Aquí hay un 
campo enorme por explorar. El proceso de reconversión indus
trial debe evaluarse con mayor profundidad, así como el aliento 
al proteccionismo derivado de la sobrevaluación de algunas 
monedas. 

6. Los esfuerzos de renegociación de la deuda externa se 
han multiplicado. Algunas observaciones generales parecen per
tinentes. 

a] Son igualmente importantes el plazo de restructuración y 
los vencimientos objeto de la renegociación. No conviene forzar 
la vuelta al mercado demasiado pronto. 

b] Es indispensable asegurar un volumen de recursos fres
cos que eviten estrangu lamiento y la parálisis de la actividad 
económica. 

Preocupa y sorprende sobremanera la reacción que empieza 
a apreciarse en algunos círculos tendiente a limitar la corriente 
de crédito bancario al exterior. En un momento en que lo que 
se requiere es la flexibi lidad y el mantenimiento del apoyo resul
ta contradictorio y paradójico que se planteen soluciones en la 
dirección contraria. 

e] El costo real del crédito se ha elevado de manera conside
rable. Un punto adicional en el costo financiero de la deuda de 
América Latina implica 3 000 mi llones de dólares. Los diferenciales 
y comisiones deben bajar, incluso para disminuir el riesgo. 

d] Es importante mantener la separación entre créditos al sec
tor público y al privado. La insistencia que algunos acreedores 
hacen para que los gobiernos asuman el riesgo comercial de la 
deuda privada es improcedente. 

e] La idea de un club de deudores ha perdido adeptos. Em
pero, se aprecian algunas señales inconvenientes de lo que po
dría llamarse un club de acreedores. 

7. Es necesario utilizar fórmulas imaginativas para faci li tar el 
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retorno gradual de los países en desarrollo a los mercados de di
nero y capitales. 

8. El ahorro interno deberá tener un papel predominante y 
más decisivo en el financiamiento del desarrollo de nuestros paí
ses en los próximos años. Sus políticas económicas deberán afi 
narse con mayor precisión. El margen de maniobra se ha reducido. 

9. Existe voluntad política en nuestros países para adoptar las 
medidas internas que correspondan a la actual coyuntura econó
mica. Se requiere un entorno internacional favorable; es indis
pensable reconocer la interdependencia y no pensar que el mundo 
termina en nuestras fronteras . Es necesario reanudar la transfe
rencia de recursos reales que facilite el proceso de ajuste, como 
lo señaló el ministro Galveas en la reunión de Toronto del año 
pasado. 

Es necesario que en tiempos de crisis económica generaliza
da, particularmente originada por causas externas, se convenga 
en que no se puede aplicar la misma condiciona lidad que en tiem
pos normales. 

A nombre de los países que represento quisiera reiterar nuestro 
apoyo a los elementos conten idos en el comunicado del Grupo 
de lds Veinticuatro. América Latina está actuando con responsabili
dad. Ha reiterado su voluntad política para adoptar las medidas 
internas que las circunstanc ias aconsejan y está tomando iniciati
vas, como la próxima conferencia económica, para fortalecer 
esquemas de cooperación regional. Vivimos tiempos especial
mente difíciles. Se requiere mayor cooperación internacional. La 
idea, sin embargo, no es totalmente compartida. 

Permítanme expresar dos palabras sobre la evolución reciente 
de México. Iniciamos hace más de diez meses un severo programa 
de ajuste económico. Era necesario hacerlo. No teníamos otra po
sibil idad . Hemos obtenido algunos logros alentadores en materia 
de déficit fiscal, precios, sector externo, confianza, cumplimiento 
de obligaciones con el exterior. Lo más importante es la consisten
cia en las acc iones. La situación lo hacía indispensable. Sin em
bargo, no estamos satisfechos. Un trecho todavía difíci l se avizora 
en los próximos meses. Es necesario ahora alentar la economía 
y ofrecer más fuentes de trabajo. No podemos bajar la guardia. 

Los problemas más apremiantes de la deuda externa están su
perados. Sin embargo, estamos convencidos de que - como se 
dijo- el problema es global. Por ello, para que se resuelva no 
basta adelantar en un solo frente, o en un solo país, sino en todos 
y de manera permanente. 

Es indudable que el flujo de crédito externo en los próximos 
años será menor que en el pasado reciente. En ausencia de otras 
fuentes de recursos externos los países en desarrollo deberán cre
cer menos. Pero no lo podrán hacer por mucho tiempo si se quie
ren evitar problemas internos que, a su vez, afectarán al resto del 
mundo. 

En esta tarea la responsabi lidad recae sobre toda la comuni
dad internacional. Tanto los países prestamistas como los presta
tarios deberán aportar su esfuerzo para evitar el colapso. Nadie 
debe excluirse o ser excluido, porque no existen soluciones par
ciales. La interdependencia del mundo actual nos determina a ser 
solidarios y a reconstitu ir las bases de un desarrollo equilibrado 
y justo, como condición para el entendimiento y la paz mundial. O 
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El sign ificado de la restructuración 
de la deuda externa de México 1 ALFREDo PHILLIPs oLMEDo 

A nombre del Gobierno de México, del secretario de Hacien
da y Créd ito Público, jesús Silva-Herzog, del director gene

ral del Banco de México, Miguel Mancera, y de los directores 
generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando 
Hiriart, de la Conasupo, Ernesto Costemalle, del Banrural, Eduardo 
Pesq ueira, del Banobras, Enrique Creel de la Barra y del Banco
mext, queremos agradecer a todos su presencia en esta ceremonia 
tan significativa. 

Nuestro reconocimiento por su apoyo valioso y su solidaridad, 
que ha hecho posible que estemos todos presentes en este acto, 
el paso final de una operación financiera que -estamos seguros
pasará a ser un hito histórico de la comunidad financiera mundial. 

Hoy firmamos acuerdos de restructuración de deuda por 8 400 
millones de dólares. De éstos, 2 400 corresponden al Banobras, 
con el Dresdner Bank lnternational como agente; 1 603 al San
rural , con el Bankers Trust; 1 333 a la CFE, con The Bank ofTokio; 
1 296 a la Conasupo, con lntermex, y 1 800 al Banco Nacional 
de Comercio Exterior, con el Bank of Montreal. Estas cantidades, 
junto con 11 400 millones de dólares firmados el 26 de agosto 
pasado por el señor Silva-Herzog, representan sustancialmente 
la deuda pública externa de México con vencimientos entre agosto 
de 1982 y diciembre de 1984, que está siendo restructurada. 

Estos montos se pagarán en ocho años, con cuatro de gracia, 
a tasas de interés de mercado. 

Las cifras mencionadas y discutidas entre nosotros en este ejer
cicio son sumamente importantes, pero es útil por un minuto con
siderar el pleno significado del trabajo que hoy concluye. 

México, con la cooperación de gobiernos amigos, bancos cen
trales, organismos internacionales y bancos comerciales, ha res
tructurado cerca de 20 000 millones de dólares. Sin embargo, hay 
algo más que sólo posponer las amortizaciones: este ejercicio ha 
tomado 13 meses para completarse. Puede parecer largo, pero 
ha sido una nueva experiencia, además de exitosa. 

México no tenía ninguna posibilidad de fracasar. Sin la res
tructuración México hubiera tenido que pagar más de 9 000 mi
llones de dólares este año. Eso era totalmente imposible con 
nuestros escasos recursos externos, y hacerlo hubiera significado 
la total eliminación de nuestra capacidad de importación . No 
hubiéramos podido complementar los alimentos requeridos que 
la Conasupo importa; no hubiéramos podido importar materias 
primas, partes, refacciones y otros insumes que requiere nuestra 
economía. Ello hubiera significado el cierre de plantas y fábricas, 
con el consecuente desempleo generalizado. 

El 20 de septiembre último, en el Lincoln Center, de la ciudad de Nueva 
York, se suscribieron los documentos de consolidación y restructura
ción de la deuda pública externa de cinco instituciones del Gobierno 
federal. Los vencimientos de estas obligaciones estaban fijados entre 
el 23 de agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1984. En la ceremo
nia hizo uso de la palabra el Director General del Bancomext, con 
la representación del Gobierno de México. Se reproduce el texto com
pleto de dicho discurso. El tftulo es de la Redacción de Comercio 
Exterior. 

Eso, a la vez, hubiera significado la ca ncelac ión de cualquier 
posibilidad de repago de cualquier deuda externa en un futuro 
previsible, y aun así no hubiéramos podido cubrir las amortiza
ciones, llevando ello a dificultades financieras mundiales, y, claro, 
tampoco hubiera sido posible obtener dinero fresco este año y 
probablemente en muchos más. Hubiera significado un serio 
retroceso que ni México ni la comunidad internac ional podían 
aceptar. 

México importará este año cerca de 1 O 000 millones de dólares, 
una reducción dramática comparada con los 24 000 millones de 
1981 y los 14 500 de 1982. Estas importaciones son esenciales para 
nuestra economía, y la restructuración de nuestra deuda pública 
externa permite utilizar las divisas que generamos para enfren
tarnos a estas necesidades. 

Ello ha dado a México el tiempo necesario para recuperar su 
paso en el camino del desarrollo económico y social. 

Su cooperación [se refiere a la de los bancos internac ionales] 
ha hecho posible alcanzar lo anterior y establecer nuevos patro
nes en la estructura del mundo financiero, en donde la interde
pendencia es una característica plenamente reconocida . 

Es en este contexto que queremos expresar nuestra satisfac
ción ante los convenios recientemente firmados entre Brasil y la 
comunidad bancaria internacional. 

La Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial correspondiente a este año concluirá mañana en 
una atmósfera que contrasta con la que encontramos en Toronto 
hace un año. En esa ocasión nubes oscuras de incertidumbre y 
pesimismo dominaban el ambiente. No había una experiencia pre
via y muchos esperaban una tragedia. Sin embargo, 13 meses des
pués, los logros exceden aun las predicciones más optimistas, tanto 
de los deudores como de los acreedores. 

En Toronto se veía a México como una bomba de tiempo que 
podía detonar una crisis mundial mayor que cualquier otra expe
rimentada en este siglo. 

Hoy México es visto como un ejemplo a seguir. Sin embargo, 
los problemas no han sido aún resueltos. En el fondo, recesión , 
inflación, desempleo, proteccionismo y otros males económicos 
son todavía la característica actual. La plena solidaridad interna
cional y la cooperacón son la única solución . 

En el caso de México, los logros alcanzados han significado 
un gran sacrificio para nuestro pueblo. 

El presidente Miguel de la Madrid, desde el día en que tomó 
posesión, anunció, y lo ha llevado a cabo, un programa de ajuste 
concebido para combatir la crisis y cambiar la estructura de la 
economía mexicana, eliminando las raíces de la inflación, la in
certidumbre y la ineficiencia . 

En los primeros diez meses de la nueva administración se han 
dominado los aspectos más serios de la crisis: la inflación -nuestro 
principal enemigo- se combate en todos los frentes. Este año se 
espera un aumento de precios de alrededor de 80%, en contras-
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te con 100% de 1982. Para 1984 se espera una reducción más 
considerable. 

El déficit del sector público, que alcanzó niveles sin precedente 
en México, en exceso de 18% del producto nacional, se reducirá 
en este año a 8.5%, una disminución no experimentada anterior
mente en México ni en muchos otros países. 

La balanza de pagos ha mejorado: de un déficit de 4 800 mi
llones de dólares en la cuenta corriente para los primeros seis 
meses de 1982, hemos logrado un superávit de 2 600 millones 
de dólares en la primera mitad de este año, una mejoría de más 
de 7 000 millones de dólares. 

México tiene ahora, y lo mantendrá, un sistema de cambios 
realista y competitivo, como lo demuestran las recientes decisio
nes adoptadas por nuestro banco central. 

En adición a la restructuración, México ha decidido pagar 560 
millones de dólares de intereses vencidos de la deuda externa 
privada. Esto es adicional a los 1 800 millones oportunamente 
cubiertos al Banco de Pagos Internacionales y a las autoridades 
monetarias norteamericanas, y al mantenimiento al corriente de 
los pagos por intereses de toda la deuda pública y a la amortiza
ción de la deuda pública comercial externa. 

México ha obtenido líneas de crédito por más de 2 000 millo
nes de dólares para la compra de importaciones necesarias, y ha 
establecido una estrategia de importaciones que nos permitirá más 
que triplicar las venta~ 1 exterior de productos no petroleros pa
ra 1988. 
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Además se han abierto algunas líneas de crédito comerc iales 
no garantizadas, con algunos bancos extranjeros aq uí presentes, 
que son el primer paso para regresar a los negocios normales. 

Ayer el secretario de Hacienda, jesús Silva-Herzog, hablando 
a nombre de los países latinoamericanos ante los gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial , delineó 
los puntos principales que deben de seguirse en la solución de 
la crisis de la deuda. 

Hay que insistir en que esta crisis sólo puede solucionarse con 
desarrollo económico y no con recesión . Como bien dijera el se
ñor de Larosiere, debemos crecer fuera del problema de la deu
da; ahora fijemos nuestros ojos en el futuro para lograr lo ante
rior y permitir a países en desarrollo, como México, recuperar y 
recobrar su capacidad de pago. 

Señoras y señores: 

Con su cooperación y solidaridad hemos logrado más de lo 
esperado. Debemos continuar por este camino para asegurar la 
prosperidad de todos. 

En un mundo caracterizado por el desorden, México tiene re
cursos naturales, estabilidad política, una estructura institucional 
sólida y firme; México, bajo el liderazgo del presidente Miguel 
de la Madrid, tiene la voluntad y la posibilidad de hacer frente 
a sus obligaciones y recuperar su ritmo histórico de desarrollo. 

Nosotros hemos hecho nuestra parte; ustedes la suya. Conti
nuemos trabajando juntos. O 

Acuerdos de la Conferencia 
Especializada Extraordinaria sobre 
Financiamiento Externo 1 oRGANIZACIÓN DE Los EsTADos AMERICANos 

BASES PARA UN ENTENDIMIENTO 

l. La crisis actual es sin duda la más severa de los últimos cin
cuenta años. Los efectos económicos de ésta han sido diferentes 
para los países industrializados y para los países en desarrollo que 
tienen menores niveles de ingreso, baja acumulación de capital 
y alto crecimiento demográfico. 

En los úl~imos tres años, el ingreso por habitante en América 
Latina y el Caribe disminuyó 5% y, consecuentemente, la pobla
ción se ha empobrecido. En 1982 se han registrado caídas de 3% 
en el coeficiente de inversión, de 6% en las exportaciones y de 
9% en las importaciones; de 1980 a 1982, los términos de inter
cambio descendieron 40%, en perjuicio de la región . La cuenta 
corriente de la balanza de pagos registró un déficit acumulado 

Del S al 9 de septiembre se efectuó en Caracas, convocada por el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la OEA, una reunión 
especial sobre problemas de financiamiento externo. La Secretada Técnica del CIES presentó un informe en el que se evalúan las políticas de 
ajuste que el FMI recomienda a los países en desarrollo con problemas en sus balanzas de pagos. En él se dice que las condiciones que establece 
el Fondo elevan las tasas de desocupación en esos países, dificultan la reactivación de sus economías y, en algunos casos, agravan la recesión. 
Además, se critica la falta de equidad de las negociaciones realizadas al amparo del FMI, porque mientras los acreedores se han sindicado y 
han llegado a un relativo acuerdo con ese organismo y con los bancos centrales de los países acreedores, "el gobierno del país deudor se halla 
solo, sin más respaldo que sus propios recursos". Antes de la Conferencia los países latinoamericanos tuvieron una reunión informal a fin de 
unificar sus posiciones. 

Se reproducen los textos ("Bases para un entendimiento" y " Resolución" ) aprobados en la Conferencia. La representación de Estados Unidos 
hizo una declaración de reserva sobre el apartado " b), Comercio y financiamiento", de la Resolución final. La redacción de Comercio Exterior 
hizo pequeñas modificaciones editoriales. 
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de 119 000 millones de dólares en los últimos cuatro años. Al mis
mo tiempo, el ingreso neto de capitales disminuyó en los últimos 
años, mientras el pago neto de utilidades e intereses ascendió a 
34 000 millones de dólares en 1982, lo que representa aproxima
damente 40% del valor de las exportaciones de bienes de ese año. 

Las pérdidas netas de reservas internacionales de América Lati
na y el Caribe se han estimado en 14 000 millones de dólares en 
1982, lo cual constituye un intenso factor depresivo que está obli 
gando a reducir el nivel de la ¡¡.ctividad económica, del salario 
rea l y del empleo en la región, ocasionando una acentuación de 
las presiones inflacionarias, todo lo cual tiene un inevitable im
pacto soc ial y polfti co. 

La deuda externa estimada a fines de 1982 es superior a 
300 000 millones de dólares, monto que equivale a más de tres 
veces el valor de las exportaciones de América Latina y el Cari
be. La desfavorable evolución de la economía mundial ha hecho 
que se rebase la capacidad de pago global y se limiten perspecti
vas de desarrollo de las economías latinoamericanas y del Caribe. 

2. Los factores internos en los países de América Latina y el 
Caribe han desempeñado un papel muy importante en el desarro
llo de la crisis pero tuvo mayor significación la influencia negati
va de los factores externos. El deterioro creciente de los términos 
de intercambio, el aumento del proteccionismo, las altas tasas rea
les de interés - consecuencia inter afia de los déficit fiscales sig
nificativos en los países· industrializados, incluyendo a Estados 
L)nidos- y la caída súbita de los flujos financieros y de inversión 
pública y privada son factores que los países de la región no pue
den controlar y que dificultan los esfuerzos y medidas de ajuste 
interno que se han venido aplicando, especialmente en los últi 
mos doce meses. 

3. Frente a la crisis, los países de América Latina y el Caribe 
hacen reajustes internos extraordinarios a sus economías y reali
zan esfu erzos para cumplir con sus compromisos internaciona
les, a pesar del alto costo social, político y económico que ello 
entraña. Sin embargo, las polfticas antiinflacionarias que aplican 
los países industrializados para corregir sus problemas económi
cos, agudizan considerablemente las dificultades que confrontan 
América Latina y el Caribe. 

Es necesario que el esfuerzo del ajuste se realice en forma equi
tativa y coordinada por todos los involucrados en el fenóméno 
económico que origina la situación actual ; es decir, los países 
acreedores y deudores, las instituciones financieras multilatera
les y la banca privada internacional. 

4. La crisis ti ene un carácter estructural y global. Cualquier 
esfuerzo para resolverl a tendrá que tomar en cuenta tanto este 
hecho como la interrelación de los distintos factores específicos 
que la originaron . 

En el ámbito de la crisis, los problemas del financiamiento ex
terno -en particular los de la deuda externa y del financiamien
to comercial- y los del comercio internacional tienen una im
portancia prioritari a y determinante. La forma como se resuelvan 
condicionará, en gran medida, la validez de las opciones tendien
tes a superar los graves problemas económicos y sociales que afec
tan a los países de América Latina y el Caribe y a mantener un 
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ritmo de desarrollo que permita lograr un nivel real de progreso, 
única fuente de estabilidad social y polfti ca . 

S. Ha habido un esfuerzo importante de las instituciones fi 
nancieras multilaterales, en especial del Fondo Monetario Interna
cional, para prestar asistencia a los países en sus procesos de ajuste. 
Igualmente, Estados Unidos ha tomado medidas extraordinarias 
para ayudar a algunos países en situaciones de emergencia . La 
asistencia, dado su carácter coyuntural, no ha sido suficiente para 
obtener soluciones permanentes y, por lo tanto, debería adecuarse 
a fin de contribuir satisfactoriamente a revertir no sólo la actual 
situación sino también cualquier tendencia hacia su agravamiento. 

6. América Latina y el c;aribe requieren que los procesos de 
ajuste interno sean graduales, de manera que tengan en cuenta 
las condiciones sociales y políticas de cada país. Para ello es nece
sario contar con cooperación económica adicional, que les permi
ta evitar la destrucción de una parte importante de su capacidad 
productiva instalada y sostener un nivel adecuado de actividad 
económica interna compatible con su estabilidad social y política 
y sus requerimientos de desarrollo. Las instituciones financieras 
multilaterales deben contribuir a solucionar la crisis actual, desem
peñando un papel más activo como mecanismos de transferen 
cias de recursos para el financiamiento del desarrollo y el comer
cio. Esta transferencia debería ser equitativa y no discriminatoria. 
Sería de beneficio mutuo un esfuerzo concertado entre el Gobier
no de Estados Unidos, los gobiernos de otros países acreedores 
y los de los países deudores para generar condiciones de desa
rrollo sostenido y ordenado en los países latinoamericanos y del 
Caribe. 

7. La drástica reducción de las importaciones latinoamerica
nas y del Caribe ha contribuido al proceso recesivo de los países 
industrializados, en particular Estados Unidos. La pronta y soste
nida recuperación del nivel de importaciones de América Latina 
y el Caribe estimularía, por tanto, un ciclo expansivo de la eco
nomía mundial. 

8. La recuperación de las economías de los países industriali
zados, en particular la de Estados Unidos, es un factor necesario 
para la solución de los problemas de América Latina y el Caribe; 
por ello, la región sigue con expectativa los signos positivos que 
muestran las economías de esos países. Sin -embargo, esto no sería 
suficiente; se requiere, además, la reducción del déficit fiscal de 
los países industrializados, la disminución de las tasas de interés, 
el incremento de los flujos de capital, el mejoramiento de los tér
minos del intercambio y un mayor acceso a los mercados exter
nos, especialmente el de Estados Unidos (debido a la importan
cia de ese niercado para las economías de América Latina y el 
Caribe), así como medidas para lograr la recuperación y la ex
pansión del comercio intrarregional. Una reactivación sólida y 
duradera en Estados Unidos y en el resto de los países industriali
zados sólo podrá lograrse si se encara el problema de los países 
en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe, en 
forma tal que alcancen condiciones internas y externas para su 
desarrollo. 

9. En el contexto de la grave situación planteada, los países 
participantes en la Conferencia reiteran la necesidad y la urgencia 
de lograr soluciones permanentes al problema de la·deuda exter
na de los países de América Latina y el Caribe, para lo cual es 
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necesario asegurar el crecimiento de la liquidez internac ional, con
forme con el proceso grad ual de aju ste; mejorar las modalidades 
operati vas; revisa r los principios de condicionalidad en la asigna
c ión de recursos de los organismos financieros intern ac ionales, 
y evitar restricc iones al li bre acceso a los mercados de capital en 
condiciones de equidad . Igualmente, ti ene gran importancia la 
revisión de las po líticas relati vas al comercio intern ac ional. Todo 
ello, con la pl ena participac ión de los países en desarrollo en las 
decisiones correspondientes. 

1 O. Améri ca Latina y el Caribe expresan su vo luntad de forta
lecer un diálogo constructivo con Estados Unidos, para lo cual 
ratifican sus propuestas -acordadas en instancias regionales e 
interregionales, y sucesivamente planteadas en distintos foros 
intern ac ionales- destinadas a lograr una d istri bución equitati va 
de la ca rga del ajuste y a posibilitar de ese modo un funciona
miento adecuado del sistema económico intern ac ional, que sea 
propicio al desarro llo económico y social de toda la región, con 
especial consideración de los pequeños países. Por su parte, Es
tados Unidos reitera su voluntad de fortalecer el diálogo con sus 
vecinos en este hemisferi o, dentro del contexto del presente 
documen~o. 

11 . Los países latinoamericanos y del Caribe consideran que 
la actual c ri sis debe encararse con reali smo, racionalidad y pru
dencia y reiteran su vocac ión históri ca al cumplimiento de sus 
compromisos intern ac ionales y al rechazo de toda presión que 
afecte su independencia y soberanía. 

RESOLUCIÓN 

Vi stas: 

Las Bases para un Entendimiento aprobadas en esta Conferencia, 

y Considerando 

Q ue dentro del contexto de la grave situac ión planteada se 
reitera la necesidad y urgencia de lograr so luc iones perm anentes 
al problema de la deuda extern a de los países de Améri ca Latina 
y del Cari be, para asegurar el crec imiento de la liquidez intern a
cional conforme con el proceso gradual de ajuste; mejorar las mo
dalidades operati vas; revisar los principios de condicionalidad en 
la asignación de recursos por parte de los organismos fin ancieros 
internac ionales; evitar restri cciones al libre acceso a los merca
dos de cap ital en condiciones de equidad, y que es de gran im
portancia la rev isión de las po líticas relativas al comercio intern a
cional, 

Se resuelve: 

l. Recomendar al Consejo Interamerica no Económico y So
cial (CIES) que, de acuerdo con el artículo 7 de su Estatuto, esta
blezca una Comisión Espec ial encargada de cumplir con los man
datos que esta reso lución formula. 

11. Solicitar al CIES que determine que la mencionada Comi
sión Especial cumpla con sus tareas antes del 30 de marzo de 1984. 

111. Solic itar al CI ES que instruya a la Comisión Espec ial para 
que, atendiendo al contenido y alcance de las Bases de Entendi
miento aprobadas en esta Conferencia (CONFINAN/1 7 rev. 3), ini-

969 

cie las acciones necesari as pa ra el cumpli miento de los siguien
tes trabajos y recomendaciones: 

a] Deuda 

1. Eva luar y recomendar alte rn ati vas para adecuar el serv icio 
de la deuda extern a de los países de América Latina y del Caribe 
a su capac idad de pago y a sus necesidades económ icas para el 
desarro llo. 

b] Comercio y financiamiento 

1. Eva luar alternativas para aumentar los recursos para el 
financiamiento de las exportaciones de los países latinoamerica
nos y del Caribe, hac ia los países indust ri al izados, incluyendo Es
tados Unidos, así como para la recuperación y la expansión del 
comercio intrarregional. 

2. Promover con urgencia la eliminación de med idas protec
cionistas para estimular el comercio interregiona l, las cuales t ie
nen espec ial impacto sobre las exportaciones de los países en vías 
de desarrollo . 

Al mismo tiempo, preparar propuestas para red ucir y eliminar 
rest ri cc iones arancelari as y no arancelarias que perjudican a las 
exportac iones de la región, con efectos significativos en la eco
nomía de los países de Améri ca Latina y del Caribe. 

Estudiar y recomendar med idas en favo r de los países en de
sarro llo, concerni entes a la negoc iac ión de un esq uema multi la
teral de sa lvaguardi as que permitan, al mismo t iempo, estab lecer 
un compromiso para efectuar el ajuste estructura l en aquellos sec
tores no competitivos de la economía mundial, espec ialmente los 
de los países industri alizados. 

3. Solicitar al CIES que se reiteren al Gobierno de Estados Uni
dos las sugerencias y recomendaciones de los países de América 
Latina y del Caribe sobre la renovación de la legislación corres
pondiente del Sistema Generalizado de Preferencias de dicho país, 
aprobadas por la Comisión Ejecutiva Perm anente del CI ES y trans
mit idas oportunamente al Gobiern o de Estados Unidos . 

e] Finanzas 

1. Evaluar y recomendar alte rn ati vas y proced imientos que 
permitan: 

• O btener vo lúmenes de financiamiento externo adecuado 
a las necesidades del comercio internac ional de la región. 

• Aumenta r los recursos y procurar mayor fl exibilidad de los 
orga ni smos multilatera les en favo r de los países de Améri ca Lati 
na y del Cari be y de los otros países en vías de desarro llo . 

IV. Solicitar al Presidente del CIES que, con la colaboración que 
entienda necesaria, p repare, para considerac ión de la XV III Reu
ni ón del Consejo, una propuesta de trabajo para la Comisión 
Espec ial. D 


