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Argentína y Brasil: ajuste, crecimiento e integración 
A ldo Jferrer 
En 199'0 Argentina y Brasil emprendie ron seve ros p lanes de es tab ilización , replantearon 
sus estra tegias de largo plazo y re fo rzaron su acercam iento econó mico, que se tradujo en 
un aumento no table· de su inte rcambio. Si bien las po líticas respec tivas presentan d ifere n
c ias importantes , también tienen semejanzas, pues las dos inc lu yen amplias re formas m o
ne tarias y fiscales y prevén recortes de l sector público, li be rtad ele mercados y apertura 
exte rna , entre o tras. Según el autor, las decisiones de política económ ica de esos países 
infiuirán ele manera impo rtante en sus modelos de desarro llo, en sus procesos de inse r
ción en la econo mía mundial y en e l curso de la integración binacional que promueven 
ambos gobie rnos. 

Sección nacional 
Programa Nacional de Salu d 1 990- 1994, p. 145 • Recuento nacional, p . 150 • 

La integración de Argentina, Brasil y Uruguay: concepciones, 
objetivos, resultados 
Leopoldo Mármm ·a y Dirk Messner· 
El trabajo se inicia con una ráp ida revisió n de las teor ías relac ionadas con la in tegrac ión 
lat inoamericana clescle Jos sese nta. A continuación se analizan los e fec tos de los acuerdos 
de cooperac ió n entre esos países en sus condicio nes producti vas y su compet itividad in
ternac io nal. Se c ritica la pe rspec ti va ele desarrollo fundada en las fases sucesivas de orien
tacion hac ia adentro , hacia el me rcado regional y hac ia e l mundia l. Concluye con una se' 
rie ele retlexiones sobre las o pciones indus tri :~ Ji zacloras y e l s ignificado que en e llas tienen 
los mercados in te rno, regional y mundial. 

167 Sección latinoamericana 
La C iricom: un esfu erzo ele integració n ent re la adversidad geográ fi ca y e l pasado colo-
nial, p . 167 • Recuento lat inoamericano, p . 174 • · 

177 Evolución histórica de las relaciones comerciales entre 
América Latina y la CEE 
Aída Lerman Alperstein 
En las relac iones entre las economías lati noamericanas y la CEE se d istinguen dos per ío· 
dos. El primero , en e l que predo minaron los vínculos económicos y comerciales, abarca 
eles ele la creación de ese b loque en 1958 hasta la cr isis' de las M alvinas en l 982. En es te 
año se inició una segunda etapa que se ex tie nde hasta nuestros días , en la cual se ha conce
o ido-mayor imponancia a las cuestiones po'Jíti cas en perjuic io de l::ts económicas, con e l 
consecuente estancam ien to e inc luso re troceso ele! intercambio comercial. 

186 Sección internacional 
China 1 La reforma inter rumpida 
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192 La c oope ración inte rnacional en Centroamérica 
Fernando González Davison 
Lo resultados y los problemas de la cooperac ión internacional en Centroamérica du ran te 
los ochenta: así como sus perspec ti vas , son el tema de es te art ículo. Se conside ran los c;unbios 
ocurridos en la polít ica y la economía mund iales, en pan icular los relacio nados con e l fin 
de la confrontació n Es te-Oeste, y se poswla, ent re o tras cosas, la necesidad de fo rmular 
una es trategia centroamericana de desarro llo econó mico y social que sea el e je de los es
fue rzos conj untos de cooperación en el futuro , en concordancia con lo es rablec iclo en e l 
Acue rdo ele Esquipu las 11. 

206 Documento 
La Iniciativa para las Américas : un examen inicial 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
La Di visió n ele Comercio Internacio na l y Desarrollo ele la CEPAL presenta en es te docu
mento un resumen ele las caracte ríslicas pri ncipales del proyecto cleno minaclo Inic iati va 
para las Américas. Se examina la es tructura. y la evolució n reciente del comercio entre Es
tados Unidos y América Latina y a continuac ió n se analizan los costos y los benefi cios de l 
pro"yecto~ la creació n y la desviac ió n del comercio y los efectos dinámicos po tenciales. 
Se inclu ye también una revisió n ele problemas específi cos re lacionados con el comercio 
de servicios, la propiedad inte lectua l y la inversión extranj era. En la secció n final se pro
po nen temas adicionales en torno a la Inic iati va, que merecen explo rarse con más de talle . 
Se señala la impo rtancia de que las negociaciones no desvíen los esfu erzos ele Améri ca La
tina o rientados a lograr un sis tema de comercio multilate ral más abie rto y justo. 

2 14 Sumario estadístico 
Comercio exte rio r ele México, LAB (resumen) • México: balanza comercia l (LAB) por sec
tor de origen y tipo ele producto • México: balanza comercial (LAB) po r sec to r ele ori
gen • México: principales artículos expo rtados (LAB) por s,ector de o rigen • Méx ico: prin
c ipales artículos importados (LAB) por sector ele o rigen • 

2 2 3 Siglas y abreviaturas 
Se incluyen las más empleadas en es ta revis ta. 

224 Instrucciones para los colaboradores 
Se incluyen las normas a que deberán suje tarse los trabajos que se sometan a la conside ra
ció n de Comercio Ex terior. 

Con este número se distribuye el suplemento " La banca mexicana en transició n . Retos y pers
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Argentina y B·rasil: ajuste, . . . . , . crectmtento e tntegracton 

A l do Ferrer * 

Los plane s de Menem y Collor 

E 
1 año de 1990 con, tituyó probablemente un hito en la evo
luc ión de las economías de Argentina y Bras il y en sus rela
c ione, recíproca~. E,e año los do, pa ises emprendieron ri

gurosos planes de estabi l ización y pl antearon sus estrateg ia> eco
nóm icas y de inserc ión in ternacional en un nuevo contexto . A l 
mismo ti empo, los p residente~ Menem y Co llar reforzaron el acer
ca mien to económ ico de los dos países, in ic iado por l o~ gobier
nos anteriores, y el in te rcambio regist ró una alta tasa de cres i
mi ento. 

A pr incipios de 1990 Jo, do~ gobiernos se enfrentaba n a gra
ves problemas, en algu na m" dida semejantes. En e! primer t ri mes
tre, la hi perinflac ión azotaba a a mba~ economías. En marzo los 
prec io, en Argentina crec ían a una tasa de 20 000% anual y en 

• Profe,or titular de política econór nica , Univer>iddCI de Bueno' Aires. 

Bras il a una cercana a 5 000%. La hiperin flac ió ri planteaba pro
blemas qu e no podían sos l ayar~e por más ti empo. Las tende n
cias de largo plazo tampoco eran favorables. El producto por ha
b itante en Argent in a cayó 30% en el decenio ele los ochenta y 
en Brasil se estancó luego de un c rec imiento ele 200% a lo largo 
de un cuarto de siglo. En los oc henta, la formac ión ele capital en 
Argenti na cayó ele 22 a 1 O por c iento del PIB, y en Brasil de 20 
a '16 por c ien to . Con~ecuentemente, el desempleo, la margina l i
cl ad y las condic iones soc iales se deterioraro n en ambos países . 
La capacidad ele maniobra el e los gobiern os para enfrentarse a 
esas d ificul tades se ve fuertemente lim itad a po r el endeudam ien
to externo ; en A rgentina ese débito (60 000 mi l lo nes de dólares) 
representa seis veces el va lo r de l a~ ex portac iones y 80% del PIB 
y en Bras il (!lO 000 mi llones ele dólares) t res veces las exporta
ciones y un terc io de l f'I B: En re>umen , problemas semejantes, 
pero má -, agudos en A rgentina que en Bras il . 

A med iados de marzo, simultáneamente a su toma el e pose
, ión, el presidente Co llar d io a conocer un programa de estab ili 
Zd ción y plérnteó unae'>trategia económi ca de largo plazo sin pre
cedente en la hi~lor i a contem poránea de Brasi l. En A rgen tin a, el 
pres idente Menem puso en mar.cha en enero y marzo de 1990, 
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pocos meses después de inaugurado su gobiern o (julio de 1989), 
un p rograma de estab ili zac ión y una políti ca económ ica de largo 
plazo co n importantes precedentes en la histori a reciente argen
tina y, como en Bras il , fundados en una firm e decisión po lít ica 
del j efe de Estado . Las po líti cas adoptadas ti enen algunas seme
janzas. Las dos conti enen refo rm as monetaria s destinadas a ab
sorber parte de la liquidez en manos del púb lico. A comienzos 
de enero en Argentina se convirtieron los depós itos con interés 
y los títul os de deuda pC1blica del Gobiern o a títu los en dólares 
a diez años de plazo con amorti zac ión semestral e interés de mer
cado. En Bras il , se congelaron dos terc ios de los activos financie
ros (M4) que serán rein tegrados a partir de septiembre de 1991 
en 12 cuotas mensuales co n aju ste y una tasa de interés de 6% . 
Además se convirtió, a la par, el cruzado nuevo en c ru ce iros. La 
reforma fue mucho más amplia en Brasil que en Argentina por 
dos motivos. En primer luga r porqu e el grado de monetización 
(M4/PIB) era en Brasi l, en vísperas de la reform a, equ iva lente a 
30% y en Argen tina a 10%. 1 En segundo, porque la conversión 
fu e más amplia en Brasil al afecta r la tota lidad de los act ivos fi
nanc ieros frente a una cobertura más restringida en el caso ar
gentino . Por otra parte, la economía argentina está mucho más 
dolari zacl a que la de Bras il 2 

Los dos programas económicos se proponen un profundo ajus
te fisca l. Conform e a las últimas estimaciones, en Argentina sepa
sa ría de un défic it fisca l primar io de 1% en 1989 a un superávit 
de 5.5% en 1990 y en Brasil , en los mismos años, de un défi cit 
de 0 .3% a un superávi t de 2.4%. Para estos fines ambas est rate
gias contienen reformas tributarias tendientes a au mentar la pre
sión fi sca l y med idas de reducc ión del gasto púb lico. En ambos 
casos se prevé además una fu e~te caída de los pagos de intereses 
de la deuda interna y, consecuentemente, un aj uste también pro-

. fundo en el sa ldo operac ional de las cuentas públi cas 3 

El programa argentino no prevé utili za r la políti ca de ingresos 
como in strumento de la políti ca antiinflac ionari a. En Brasi l ia de
c isión al respecto ha sido z igzaguea nte·. Inicialmente el Plan in 
c lu yó ri gurosos contro les de precios y sa larios, luego se liberaron 
los contro les y, en la actu alidad, el Gobierno procura form ali za r 
un pacto económico y soc ial con el secto r pri vado y l0s grem ios. 

El tratam iento de la deuda extern a recor10ce una similitud im
portante y también diferenc ias notori as. Teni endo en cuenta qu e 
la deuda extern a es actua lm ente cas i en su total idad púb lica, en 
ambos casos se vincula el aju ste extern o a la situación fisca l. Al 
mismo ti empo, ex isten importantes diferencias . La pol.íti ca argen
tina pretende reducir la ca rga de la deud a extern a prin cipalmen
te mediante su capi tali zac ión en la privati zac ión de empresas pú 
blicas . En Bras il se da mayor importanc.ia a la conversión de la 

l . En esa fecha, M4 representaba en Brasil alrededor de 11 O 000 mi
llones de dólares frente a un PIB del orden de 370 000 millones de dóla
res. En Argentina, los va lores correspondientes en diciembre de 1989 eran 
8 000 y 75 000 mi llones de dólares, respectivamente. 

2. Se estima que el total de acti vos en divisas de residentes argentinos 
asciende a 40 000 millones de dólares. En Brasil la cifra co rrespondiente 
sería de 30 000 millones. Comparadas ambas situac iones con M4 y el PIB 
se advierte cuánto mayor es la dolarización en Argentina que en Brasil. 

3. El sa ldo operaciona l (primario más pago de intereses de la deuda) 
pasa ría en 1989 de un déficit de 15.5% del PIB en Argen li na y de 10.1 % 
en Brasi l a una situac ión de equilibrio en 1990 en ambos países. 

argentina y brasil 

deuda con la banca pri vada in ternac ional en nuevos y d ive rsos 
instru men tos. Estas diferencias se destacarán en cons iderac iones 
posteriores. 

Las estrategias económ icas de largo p lazo y de in se rción in 
ternacional tienen también semejanzas en los dos programas. Am
bos incluyen el recorte de la presenc ia del secto r públi co, la l i
bertad de los mercados y la apertura extern a. Luego se ve rán al
gunas diferencias importantes en la ap licac ión práctica de estos 
c riteri os . 

El corto plazo 

L as drásti cas medidas de aju ste adoptadas en Argent ina y Bra
sil lograron su pnmer" objeti vo: alejar el pel1gro de la h1per1n

fl ac ión. El mayor control de las cuentas púb licas y de la oferta 
monetar ia provocó una drásti ca ca ída de la tasa de in flac ión. 
A co rto p lazo no ex istiría el peligro de un rebrote hi perin flac io
nari o. Sin embargo, hac ia fines de 1990, transcurrido más de un 
semestre desde el lanzamiento del Plan Co lla r y de las medidas 
complementari as del Plan M enem de marzo últ im o, los dos go
bi ern os seguían enfrentándose a formid ab les desafíos. 

· La infl ac ión contin uaba en nive les exces iva mente altos. En los 
dos países el aumento mensual de precios se ubica ba en to rn o 
de. 1 O a 15 por ciento mensual, es decir, tasas anuales de 200 a 
450 por ciento 4 No se ha logrado siquiera recuperar las tasas del 
orden de 30% anu al que preva lec ieron en ambos pa íses desde 
el fi n de la segunda guerra mundial hasta el esta llido de la c ri sis 
de los años oc henta. Dos va ri ab les macroeconóm icas c ríti cas, el 
tipo de cambio y la tasa de interés, regist ran una marcada inesta
bilidad. En Argentina se ha producido un a reva lu ac ión del aus
tral "c uya paridad está en los nive les hi stó ri cos más altos. Las tasas 
el e interés nom inal y real ex perim entaron camb ios bruscos debi
do a las va ri ac iones en la oferta y demanda de recursos mon eta
ri os. En los dos países prevalece una severa restri cc ión del crédi 
to al sector privado y tasas rea les de interés mpy superi o res a la 
rentab il idad de las acti vidades prod ucti vas. El sector extern o re
gistra elevados superáv it comerc iales. Cálculos prelimi nares in
dicaba n que en 1990 las expo rtaciones argentinas ascenderían a 
1 O 000 millones el e dólares y las bras ileñas a 32 000 millones . En 
Argent ina las importac iones el e b ienes y se rvicios rea les represen
ta n 40% de las exportac iones y en Brasil 60%. Se mant iene, por 
ta nto, la tendencia insta lada desde el estallido de la cris is de la 
deuda externa y el consecuente proceso de aju ste ele los pagos 
internac ionales. Por último, el nivel de actividad económica marca 
un fu erte sesgo reces ivo . Se estimaba que en 1990 el PIB Jrgenti 
no caería 5% y en Brasi l otro tanto. La situac ión es más grave en 
el prim er caso. En el período 1987-1990 el PIB argent ino registró 
una caída acum ulada de 15% y el bras il eño se mantuvo aprox i
madamente en los mismos nive les . 

En resumen, t ranscurridos más de seis meses ·desde el lanza
miento de los planes de Menem y Co llar. los dos gobiernos siguen 
enfrentando el desafío de conqui star la estab ilidad ele precios y 
reiniciar el crec imi ento. El proceso el e aju ste y recuperac ión ele 

4. En el últ imo trimestre de 1990 los prec ios crecían a una tasa de 7% 
mensua l en Argentina y de 15% en Brasil. 

• 

• 

.. 
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la acti vidad eco nómica se ubica en el contexto de las ambic iosas 
y profu ndas refo rmas estructu rales propuestas. Las decisiones que 
se adoptan en la ac tualidad in fluirán profundamente en los mo
delos de desarrollo de Argentina y Brasil y en sus respectivas in 
serc iones internaciona les. Tendrán también gravitac ión decisiva 
en la integrac ión binac iona \ promovido por los dos gobiernos y 
que cuenta actualmente con un considerab le respa ldo de la opi
nión pública y los principales actores económ icos y soc iales de 
ambos países. 

Corresponde ahora exp lorar, primero, los prob lemas de la es
tab ilidad y el aj uste a que se enfrentan los planes de Menem y Co
llar y, ensegu ida, los dilemas del crec imiento y la in tegración. 

Problemas de la estabilidad y el ajuste 

Ajuste fiscal 

E 1 ajuste fiscal es crítico para la suerte de los planes de Menem 
y Collar. De ello también depende la pos ibilidad de restab le

cer los equi li bri os macroeconómicos, derrotar la inflación y re·· 
cuperar la gobernabilidad de la política económica . Es, por eso 
mi smo, ind ispensab le pa ra negoc iar con los acreedores extern os 
sobre bases sól idas y lograr, como pretenden ambos gobi ernos, 
que los servicios de la deuda se limiten a .la capacidad de pago 
del sector pC1blico. 

De 1989 a 1990 el cambio en el saldo primario de las opera
ciones del sector púb lico representó 6% del PIB en A1gent ina y 
3% en Brasil. Desde la puesta en marcha de sus respectivos pla
nes los dos gobiernos lograron mejorar en forma notab le la situ a
ción de ca ja. En ambos casos el déficit se ha sustituido por un 
superávit de caja, lo cua l se acerca a la s metas trazadas respecto 
del superávit primar io. Para ta l fin , se han rea li zado profundos 
recortes en el gasto co rriente y de inversión, reducido los sa la
ri os rea les de los fun cionarios púb licos, postergado pagos al sector 
privado, vendido activos y aumentado fa ca rga tributaria. 

Sin embargo, la situación de caja es un ind icador pa rcia l e in
suficien te para med ir el aju ste del sector públ ico. Para qu e la me
jora de la posición de caja implique un cambio real sostenible 
en el ti empo deben cumpl irse, al menos, tres condiciones: 

i) La evolución necesa ria del gas¡o público debe reflejar no una 
represión transitoria del mismo, sino mejoras efectivas en la or
gan ización del Estado, la adecuac ión de las plantill as de servido
res púb licos a las necesidades rea les del se rvic io y la elevac ión 
de la productividad de los recursos utilizados. En Argentina y Brasil 
el probl ema principal del gasto público es su estructura no su vo
lum en. Una comparac ión internacional relevante con otros paí
ses revela que la relación gasto púb lico/PIS no es exagerada. En 
cambio, existe una asfgnación de recursos incompatible con las 
demandas del desarrollo soc ial y económico. De este modo, las 
repres iones transitorias del gasto no mejoran la asignac ión de re
cursos ni contri buyen a un ajuste fiscal sosten ible en el tiempo. 
Por el contrario, los graves problemas en ed ucac ión,salud , segu
rid ad e in fraestru ctura se agravan con las po líticas de reptesión 
del gasto corri ente y la inversión pública. En Argentina, existe des-
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de hace va ri os años una desinvers ion neta en el Estado. La inver
sión p(Jblica cayó de 300 dólares por habitante a principios de 
la década de los setenta a menos de 100 dólares en la actualidad . 
En Brasil la situac ión es menos grave, pero el decenio perdido 
de los oc hen ta deprimió tambi én la inversión púb lica indispen
sab le para el desa rro llo económ ico y soc ial. 

ii) El aumento de los ingresos púb licos debe vincu larse a re
fo rm as del régimen tributario coherentes con la promoción del 
desarrollo y la eq uidad soc ial y con la eliminac ión de la evasión 
tributaria. Las tarifas de los servicios púb licos, manejados por e l 
Estado o por el sector privado, deben ser compatibles con el equi
librio económico y financiero de las empresas. Deben , al mismo 
ti empo, reflejar el efecto del ca mbio tecnológico mediante la me
jora de la ca lidad y la cobertura de los se rvicios y, en va ri as áreas 
como comunicaciones y energía, la red ucc ión de sus precios rea
les. En Argentina y Brasil ex iste, a este respecto, una mala ex
periencia. ·Atrasos tarifarios con el consecuente deterioro· de la 
posic ión eco nóm ica y financie ra de las empresas púb licas o indi 
zac iones de tar ifas que se convierten en un mecanismo de la in
flac ión inercial. 

iii) El aju ste fiscal debe insertarse en un sendero de crec imien
to de la producción y del empleo. La reasignac ión de recursos 
y la eliminac ión de los gastos im productivos inherentes a la re
fo rma del Estado es más difícil y probablemen te imposible en con
diciones de caída o estancamiento de largo plazo de la activ idad 
económ ica. El aumento de los ingresos fi sca les depende en gran 
medida, a su vez, del ingreso rea l de la pob lación y de su capac i
dad contributiva. 

Por estas razones sería erróneo suponer que la apa ri ción de 
un superávit primario asentado so lamente en la mejora de lapo
sición de ca ja del sector púb lico es una base só lida para la estab i
lidad y el reinicio del crecim iento. Lo principal es, por tanto, la 
reforma profunda del Estado y só lo en este contexto el superáv it 
primario del sector público es sostenible en el ti empo . Producir 
esa refo rm a es indispensable para la viab ilidad de la política de 
estabilidad y desarro llo, en tres campos principales: 

i) La cred ibilidad de la política económica y, consecuentemen
te, la inducción de un ca mbio de comportamiento de los actores 
económicos y soc iales . Las sociedades argenti na y brasileña tie
nen una prolongada memori a colectiva de inflación. Esto ha ge
nerado mecan ismos de defensa (como la ind izac ión) y maniobras 
especulat ivas que constituyen un a amenaza permanente a la es
tabilidad. El desarraigo de las expectativas inflac ionarias ex ige, por 
tan to , un esfuerzo sostenido en el ti empo de aju ste rea l en el sec
tor públi co. 

ii) La posición negoc iadora con los acreedores externos sus
tentada en el criterio de la capacidad de pago del sector público 
depende de la solidez del ajuste fiscal. Si éste es só lo de caja y 
a co rto plazo, tampoco es creíble para los ac reedores externos 
y obstacu li za el indi spensable replanteamiento de la deuda ex
tern a y !a reducción importante de su servic io. Es d ifícil reso lver 
el dilema confrontación o subordinac ión frente a los acreedores 
externos fuera .del contexto del aju ste rea l del sector público. A 
su vez, la recómposic ión del crédi to interno es indispen sab le pa
ra el saneamiento de las finan zas estata les y la recuperación de 



138 

la inversión públi ca . Esto ta mbién depende del camb io de expec
tati vas del secto r pri vado y, consecuentemente, el e la so lidez del 
ajuste fisca l. 

iii) Recuperar la capac idad ele liderazgo del sector "pú bli co para 
formu lar un sendero de crec imiento y ca mb io social consistente 
con la movil izac ión de los recursos d isponib les, la c rea tividad , 
el talento y la iniciati va de los actores económicos y soc iales . Los 
graves desafíos que se confroQtan ex igen la presencia de un Esta
do fu erte y efie? iente. No sería posib le enca rar el prob lema el e la 
pobreza críti ca o la inserc ión en la econom ía mundi al con esta
dos incapaces el e poner la casa en orden y defe nder los interese> 
nac ionales . Éste es el desa fío que confronta la construcc ión de 
la democrac ia en Argent ina y Bras il. 

La brecha entre el ajuste fi sca l rea l necesari o y el alcanzado 
hasta ahora por los planes de M enem y Co lla r es aún muy am
pl ia. El curso ele los acontec imi entos es todavía incierto. El pro
ceso recesivo y la ausenc ia de un se ndero claro para la reacti va
c ión, aun en el caso de q ue la inflac ión alcance niveles acepta 
bles, abren interroga ntes sobre la viabilidad ele un ajuste fisca l real 
en el mediano y largo plazos. En el cam po estratégico de las cuen
tas públ icas el resul tado de los planes de M enem y Co lla r es aún 
incierto. 

Deuda externa 

E n Argentina y Bras il la deucra extern a sigue siendo un grave 
obstáculo al desarro llo y fac tor fundamental de los desequili 

brios macroeconóm icos prevalec ientes . En el curso del deceni o 
de lqs ochenta A rgenti na trans.firió al exterior por concepto de 
serv ic io de la deuda externa alrededor de 30 000 mi llones de dó
lares, pese a lo cual el débito c reció 120% en el período. En Bra
sil las transfe(encias ascendieron a 70 000 millones y la deuda· ex
tern a aum entó más de 60%. Estas transferencias representa ron 
40% de las exportac iones y del ahorro neto de Argenti na; las re
lac io nes pMa Brasil fueron 30 y 15 por c iento, respect iva mente. 
Estos hec hos contr ibu yen a ex pli ca r el deteri o ro de la fo rm ac ión 
de capital en los dos países . 

El superáv it de la balanza comerc ial destinado a servir la deu
da extern a tiene una dimensión económica y ot ra monetaria. La 
pri mer se refiere al hec ho de qu e genera un exceso del ingreso 
y el gasto respecto de los bienes y servicios d isponibl es para el 
consumo y la inversión intern os. La dimensión moneta ri a se vi n
cula a la c reac ión de d inero por el Banco Central pa ra adq uirir 
las d iv isas generadas por el superáv it comerc ial. Corno cas i toda 
la deuda exte rn a de Argentina y Bras il es pú blica, pa ra ce rra r la 
brec ha de recursos, as í corn o la monetaria, el Estado t iene que 
genera r un superávit primari o equ ivalente a las transferencias de 
divisas por concepto del servicio de la deuda externa. Es deci r, 
el ajuste interno provocado por la deuda externa es bás icamente 
'lll problema de po líti ca fi sca l. Ésta se enfrenta al enorm e desafío 
de encontrar rec ursos genuinos para financ iar los servicios de la 
deuda extern a que representan de 20 a 30 por c iento del gasto 
conso lidado del sector públ ico no fin anciero. Debido a su inca
pac idad de pagar la deuda extern a sin déficit ni aumento de la 
deuda interna, el sector público se constitu yó en un factor de ex
pa nsió n de la base monetari a, absorción del c rédito in terno y 
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aumento de la tasa de interé> 5 Esto co nt ribuye a expl ica r el sa l
to brusco el e la tasa ele inflac ión en Argentina y Bra:o il. La magni
tu d de los cl esequ ili b,- ios fi sca les y monetarios debi litó la ca pac i
dad de los do:, gobi ernos ele ¡¡clmini ,t rar la economía y los >u jetó 
a interm inab les negoc iac iones con los acreedores y a la> cond i
c ione:, cada vez más estri ctas el e los acuerd os el e refi nanciamien
to . El epílogo ele ta maño, problemas fue el desbo rde hi perin fla
cionari o que, en el curso ele 1990, fu e ca usa pri ncipal el e la pu es
ta en marcha el e los planes el e M enem y Co lla r. 

En los dos gobiernos preva lece el convenc imi ento el e que la 
reso lución ele la c risis el e la deuda es cond ic ión necesa ria para 
la esta bi lidad y el c rec imiento. En ambos casos se ha dado un pa
so importante al reconocer la íntima vinculac ión ent re los aju stes 
f isca l y el e balanza el e pagos, así como de la necesidad el e rea li 
za r un ajuste real no inflacionario 6 En las últ imas ca rtas el e in
tenc ión al FMI/ Io> dos gobiern os se proponen generar un supe
ráv it fi sca l pri ma ri o suficiente para atender sus compromisos fi
nancieros. Existen, sin embargo, considerables d iferenc ia> en la 

_estrateg ia de negoc iac ión el e cada país con los acreedores ex
tern os. 

Argenti na tiene actualmente atraso> con los banco> pr ivados 
del o rden de 5 500 m ill ones el e dó lares y durante 1990 rea li zó 
pagos por 4 000 millones por concepto de amortizac iones e in te
reses con las ent idades mu ltil aterales de créd ito y ac reedo res ofi
ciales . A los ba ncos p ri vados cada mes se les paga n 40 millones 
el e dólares: Es dec ir, poco más de 10% el e intereses devengados 
el e 3 500 millones el e dó lares . En 1990 la meta el e superáv it fisca l 
primari o p ropuesta al FMI fue el e 5.5% del PIB. Ello perm itiría fi
nanc iar casi la tota lidad el e los se rvic ios, incluyendo los corres
poncl iente5 a los títu los el e deuda intern a a d iez años denomina
dos en d ivisas (Bonex)B Argentina no ha cl eíi niclo aún un a estra-

. tegia· para regulari za r la situac ión el e los at raso, con lo> bancos 
privados intern ac ionales ni la fo rma ele reíinanciamiento el e la bre
cha entre los intereses devengados y los pagos efecti vamente efec
tuados. La po líti ca en curso consi>te en reduc ir en alrededor el e 
25 % la deuda el e 40 000 mill on es el e dólares con la ba nca pri va
da intern ac ional mediante las operaciones ele p ri vat ización9 el e 
empresas públicas, de las cuales se han efec tuado hasta ahora las 
de la compañia el e te léfonos (Entel) y la empresa aérea (Aero lí
neas Argenti na s) . lnJ epend ientemente de los beneficios o pérdi 
das qu e los términos el e los co ntratos de traspaso el e la propiedad 
de esas empresas puedan representar para Argentina, cabe ob
serva r que la estrategia el e pa_gar deuda extern a con acti vos con
tri buye a reso lve r el probl ema fisca l pero no el el e balanza de pa
gos. Los ahorros el e se rvicios futuros por el resca te de parte el e 
la deuda extern a tendrán como contrapartid a las transferenc ias 
al ex teri or por concepto el e ut il idades y amort izac iones genera
das por los nuevos prop ietarios el e las empresas transferidas. Exis-

S. El autor analizó e>ta relac ión entre superávit de la balanza comer
cial, deuda extern a, déficit fiscal, dinero e inflación en Vivir con lo nues
tro, El Cid Editor, Buenos Aires, 1983. Existe traducción al inglés: Living 
With in O ur Means, Third World Foundation, Londres, 1985. 

6. /bid . 
7. L;¡ ele Argentina está fechada el 1 O de mayo de 1990 y la de Brasil 

el 13 de septiembre de 1990. 
8. Al 30 de octu bre de 1990 el stock de Bonex en circulac ión era de 

4 000 mi llones de dólares. 
9. La expresión no es adecuada si se considera que empresas estata

les de otros países ·son protagon istas principales de las operac iones en 
curso. • 
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ten indicios de que esos pagos pueden exceder a los que co rres
ponderían a los intereses devengados por la deuda rescatad a. 

A med iados de octubre de 1990 Brasil presentó una propues
ta de so lu ción globa l de la deuda con los bancos privados inter
nac ionales fundada en dos principios fund amentales : a] los se rvi
c ios de la deud a se limitarán a la "capacidad de pago" del sector 
públi co, y b] el país es so lvente si se cuenta con plazos suficien
tes para se rvir y cancelar la deuda. La propuesta capitali za los atra
sos pendientes de pago (8 700 millones al 30 de junio de 1990). 
Bras il ofrece a los acreedores paga r los atrasos mediante un prés
tamo puente que se incluiría en la deuda total de 60 000 millo
nes convertibl es conforme a tres opc iones: 7) bonos cupón ce ro 
a 45 años y con tasa de interés anual de 9%; 2) bonos·de reduc
c ión de intereses a 25 años con tasa de interés anua l c rec iente 
hasta el décimo año en qu e se esta bili za en 7% , y 3) bonos de 
sa lida a 15 años con tasa de interés crec iente hasta el cua rto año 
en que se estab ili za en 3% anual. En todos los casos los bonos 
son emitidos por el Gobierno bras ileño al portador y sin garan 
tías. El programa establece un sendero de pagos hasta el año 2001 
y arranca con un tope de 1 170 millon es de dólares en 199 1 para 
alca nza r 9 390 millones en 2001. Den tro de estos límites se pa
gará n los intereses de los bonos de red ucc ión de intereses y sa li 
da (2 y 3) y el sobrante se ut ili za rá para rescatar bonos cupón ce
ro para los tenedores que ofrezcan el· mayor desendeud amiento 
o, de no ex istir ofertas, sortear el rescate entre ellos. Si el PIB cre
c iera más de 7% anu al durante dos trimestres consecutivos y las 
reservas intern ac ionales exced ieran el va lor de cinco meses de 
importac iones, el exceso de la capac idad de pago se empleará 
para rescatar bonos cupón ce ro en lic itac iones trim estrales. En 
199·1 los bancos rec ibirán también 1 100 mi llones de dólares del 
sector privado. Además, el Gobierno seguirá pagando amorti za
c iones e intereses sobre la deuda con o rgan ismos mu ltilaterales, 
el Clu b de París y otros acreedores . En 1989 esas transferencias 
ascendieron a 6 900 millones y se estima que los pagos por esos 
conceptos más los programados para los bancos privados ascen
derán en 1991 a 8 500 millones. Las estimac iones oficia les pre
vén que la capac idad de pago del sector públ ico, es decir, el su
perávit ·.primario del fi sco, ascenderá en 1991 a 2.5% del PIB, eq ui
va lente a 10 000 millones de dólares. Con estos recursos se 
paga rían los serv icios de la deuda pública externa e intern a y se 
comprarían divisas para aumenta r las reservas in ternac ionales. 

La propuesta bras ileña no fue aceptada por los bancos ac ree
dores y está siendo 'actualmente negoc iada : La posic ión del Go
bierno ha ganado un considerab le apoyo en la opinión públ ica 
y en el ámbito políti co. El 25 de octubre de 1990 el Senado apro
bó un a reso lución respald ando la iniciativa del Ejecutivo y endu
rec iendo los términos de la negociac ión con los acreedores. El 
concepto de "capac idad de pago" incluye la form ac ión de un 
nivel de reservas internacionales eq uivalente por lo menos a cuatro 
meses de im portac iones, esto es; alrededor de 8 000 millones de 
dólares . Los di stintos bonos que em itiría el Gobierno para per
mutar la deuda actu al con la banca privada se podrán utilizar pa
ra intervenir en las operac iones de privati zac ión de empresas ac
tu almente en el área pública. La iniciativa brasileña se inserta en 
un cuadro recesivo en 1990, de estancamiento en 1991 y de un 
c rec imiento proyectado del PIB en 1992 de 3% hasta estabilizar
se, a partir de 1994, en 5% anual. 

El problema de la deuda extern a plantea mayores difi cultades 
en Argentina que en Brasil. El mayor peso relativo de la deuda 
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argentina respecto del producto y las exportaciones determina que 
los servicios de la deuda sean relativamFnte más pesados. El aju ste 
es y seguirá siendo, por tanto, mucho más duro en •Argentina que 
en Brasil. 

De todos modos, la consistenc ia entre los pagos de la deuda 
y la estabi lidad macroeconómica descansa bás icamente en el 
firme cumplimiento del criterio de que se puede cumplir hasta 
el límite de la "capacidad de pago", es dec ir, el superávit prima
rio del sector públi co. 10 Si Argentina y Brasil logran rea li zar un 
ajuste rea l y no inflac ionario pueden mejorar sus corri entes finan
c ieras· co n el resto del mundo. Vale decir, reiniciar en alguna me
d ida los c réd itos voluntar ios de la banca privada, ampl iar el c ré
dito comerc ial, estimular la inversión privada directa extranjera 
y ampli ar los recursos proveni entes de los bancos multilaterales. 
Pero las condiciones necesarias son poner la casa en orden, limi 
tar los servic ios de la deuda a la capacidad de pago y reinic iar 
el c rec imiento económico. 

Política monetaria 

A ntes de que se emprendi eran las reform as de los planes de 
Menem y Collar, los sistemas monetarios ele Argentina y Brasi l 

presentaban dos diferencias principales: el nivel de monetizac ión 
y la composición de los acti vos financieros. A princip ios de mar
zo de 1990 la relac ión M4/PIB en Argentina era de alrededor d e 
15% de la de Bras il . Considerando los act ivos monetarios en mo
neda nac ional y divisas, en el prim er país las tenencias de estas 
últimas representaba n más de 90% del total y en Brasil 20%. Es
tos indicadores revelaban dos hechos principales : a] mientras en 
Brasilia moneda nacional conse rva su función de instrumento de 
ahorro, en Argentina ese papel lo cumplen las divisas, y b] como 
contrapa rtid a del mayor nive l de los activos financ ieros en mo
neda nacional en Bras il , el endeudam iento interno de los secto
res priv~do y públi co es mucho más alto qu e en Argent ina. 

Antes de la puesta en marcha de los programas de Menen y Co
ll ar, en los dos países la administ rac ión de .la política monetari a 
se había colapsado ante la convergencia del elevado superáv it 
de la ba lanza comercia l, la deuda extern a y .el déficit fi sca l. Por 
las razo nes q ue se han visto, estos factores provocaron el crec i
miento incontrolado de la oferta monetari a y, f inalmente, el des
borde hiperinflacion ario. Mientras subsistían los problemas de fon
do la políti ca monetari a cumplía inexorab lemente un papel pas i
vo. Los dos gobiernos resolvieron enfrentarse a aquellas causas 
de deseq uilibrio, ejecutar una políti ca monetari a acti va y contro
lar la evo luc ión de la base y los agregados monetarios. Para tales 
fines se propusieron vincular los pagos de la deuda externa pú
blica al superáv it primario del sector público y controlar la ex
pansión secundaria de los · medios de pago. 

El c riterio básico implícito en los dos programas es que el cre
cim iento de la base y de los recursos monetarios sólo es acepta-

10. El pago de la deuda interna abre un interrogante adiciona l sobre 
la viabil idad del programa brasileño. A partir de septiembre de 1991 el 
Gobierno deberá comenzar a devo lver los recursos congelados en la re
forma monetaria del 16 de marzo de 1990. Esas cuotas ascenderán cada 
mes al equivalente de 4 000 millones de dólares . 
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ble en los siguientes conceptos: aumento de las reservas interna
cionales, crec imien to ·de la demanda de dinero para transacc io
nes en func ión del c rec imiento de la act ividad económ ica y 
aumento de la demanda de dinero para ahorro. Para ello, la evo
lución de la base moneta ria por medio del Banco Central se con
tro la mediante la programación de la compra de d ivisas para las 
reservas internac iona les, la eliminación del financiamiento al sec
tor públi co y la restri cc ión del red escuento a las in stituc iones fi 
nancieras. La expansión secundari a por med io del sistema ban
cario se limita vía los encajes ob ligatorios del sistema y, en el ca
so de Brasi l, co·n base en operaciones de mercado ab ierto de la 
autoridad monetaria. 

A part ir de mayo de 1990 la reform a monet~ ri a y el ajuste fi s
ca l comenzaron a reflejarse en una caída de la tasa de crec imien
to de la base monetaria (BM) y de los recursos m9netari os (M4). 11 

Los dos gobiernos adquirieron un mayor control de la política mo
netari a. Como consecuencia de la reform a monetaria la moneti 
zac ión (M4/PIB) en Brasil dec linó de 35% en marzo a alrededor 
de 20% en la actu alidad. En Argentin a el coeficiente aumentó de 
menos de 3% en marzo a 6% en la actua lidad . Este repunte está 
de todos modos muy lejos de los niveles históricos de moneti za
ción y refl eja un componente especu lati vo12 antes que un crec i
miento de la demanda de dinero como med io de ahorro y de tran
sacc iones. 

Ninguno de los dos gobiernos ha alca nzado las estri ctas me
tas de oferta monetari a que se han propuesto . Brasi l se fijó un 
crecimiento de la base monetari a de 1% en el segundo semestre 
de 1990 y el aumento exced ió ampl iamente ese objet ivo. En Ar
gentina sucedió otro tanto. La tasa de interés ha sido fuertemen
te inestable en los dos países; en Bras il , en octubre y noviembre, 
alcanzó niveles rea les equivalentes a 100% anual. En Argentina 
la demanda de crédito es muy baja y esto contribuyó a mantener 
las tasas rea les en nive les más bajos que los bras ileños. In fluye 
además el superávit de la balanza comercial no utili zado para se r
vir la deuda externa y la ent rada de capita l de corto plazo para 
fi nes especulativos que fuerza al Banco Central a aumentar su re
serva internacional por enc ima de lo programado, con el conse
cuente aumento de la base y los recursos monetarios . 

La viabilidad de las estrictas metas y políticas monetari as acti
vas que pretenden ejecutar los dos gobiernos es aún incierta. El 
resultado dependerá de si se alcanza o no el ajuste fiscal real , lo 
cual incluye una soluc ión al tema de la deuda externa. Influirá 
también la marcha de la actividad económ ica, porque no son al
canzables metas monetarias que impliquen una gran inestab ili
dad de l<is tasas nominales de interés y niveles rea les exorbitan
tes en un contexto recesivo sin perspectivas de sa lida. En otros 
términos; no es viable ninguna política monetaria desvinculada 
del plazo real de la producc ión, el empleo y el comerc io exterior. 

11 . En abril la BM aumentó 46% en Argentina y 145% en Brasil. A par
tir de ahí la tasa de crecimiento declinó (conforme a los últimos datos 
disponibles) a 9°io en octubre en Argentina y a 1% en agosto en Brasil. 
Los datos respectivos para las mismas fechas para el M4 son de 55 y 15 
por ciento en Argentina y 44 y 12 por ciento en Brasil. 

12. De principios de marzo a noviembre de 1990 el tipo de cambio 
nominal permaneció prácticamente sin alteraciones . La tasa de interés 
mensual acumulada para depósitos a plazo en australes fue de 150% en 
el mismo perfodo. 
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Política cambiaría 

L a evo lución de la paridad del austral y del c ruceiro, as í como 
de la po líti ca cambia ría seguida por los dos gobierno s' desde 

la insta uración d~ los planes de Menem y Col lo r, es consistente 
con la experiencia histórica de los dos países. Las diferencias en las 
estructuras productivas y.-en el comportamiento de los actores eco
nómicos y socia les han influido tradiciona lmente en el tipo de 
cambio y en la competitividad internac iona l de las economías ar
gentina y brasileña. 

En Argentina nunca se reso lvió el confl icto exportac iones 
agropecua ri as-desarro llo manufacturero. Los precios relati vos en 
ese país difieren de los intern ac iona les por los bajos costos de la 
producc ión primari a fundados en la abundanc ia de los recursos 
naturales de la región pampeana y porque el insufic iente desa
rro llo indu stri al deprimió en' el largo plazo el crec imiento de la 
produ ctividad manufacturera. Así, cuando el tipo de cambio es 
só lo suficiente para exportar cerea les y carnes, no alcanza para 
exportar manufacturas. De igual modo, cuando la cotizac ión es 
congru ente con la compet iti vidad de la industr ia genera ingresos 
excedentes en la producc ión primaria que deben absorberse con 
impuestos a las exportac iones o trasladarse a los precios internos, 
deprimiendo el sa lario rea l. Recuérdese que las exportac iones pri 
marias argentinas están compuestas básica mente por alimentos. 
Por estas razones, el tipo de cambio fue siempre un factor .muy 
conflict ivo en la evo luc ión de la economía argentina y planteó 
graves prob lemas a la administración de la política económica. 
Cuando la paridad fue suficiente para exportar manufacturas y 
ex istieron impuestos a las exportaciones tradic ionales surgieron 
conflictos con los representantes del sector agropecuario . Cuan
do la cot ización se ubicó en los niveles mínimos requeridos para 
favo recer las exportac iones agropecuarias se instalaron procesos 
de contracc ión de la producción y las invers iones· en la industria 
manufac turera. En este contexto, la paridad de la moneda argen
tina flu ctuó fuertemente a lo largo de los años. Este conflicto re
distributivo es uno de los factores que explica la inflac ión endé
mica en Argentina desde el fin de la segunda guerra mundial. 

La liberación de los movimientos de capitales introdu cida en 
la reforma de 1977 y las tendencias del sistema financiero inter
nac ional generaron factores adic ionales de conflicto y nuevos de
safíos a la administrac ión de la política ca mbiaría argentina. En 
el crón ico contexto inflacionario del país, en diversos períodos 
el tipo de cambio se devaluó muy por debajo de la tasa de inte
rés en el mercado local. En tales condic iones el arb itraje entre 
las tasas de interés vigentes en las plazas internac ionales y en la 
argent ina, estimularon la entrada de capitales de co rto plazo que 
deprimieron aún más la paridad de la moneda nac ional. Cuando 
el deteri oro de los pagos externos resultó insostenible cambiaron 
las ex-pectativas y se generaron fugas masivas de capitales. La es
peculación contra el peso (o el austral) ace leraron la devaluac ión 
y agudizaron la inflac ión . 

En Bras il los problemas fueron y siguen siendo distintos. La di 
versificación de la estructura productiva y el fuerte poder econó
mico y político del sector industrial determinaron un comporta
miento diferente de la paridad y de la política cambiaría. En Bra
si l, en el largo plazo, el tipo de cambio fue consistente con la 
competit ividad del sector hegemónico, es decir, la industria ma
nufacturera. De ahí una mayor estab ilidad en el largo plazo de 
la paridad, y sus menores osc ilac iones en el corto, incluso en pre- • 
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sencia de un crónico proceso inflacionario . El tipo de cambio nun
ca planteó en Brasil conflictos distributivos semejantes a los ob
servados en Argent ina. Este comportamiento de las paridades es 
probablemente el principal factor explicativo del distinto ritmo 
de crec imiento de la producc ión, las inversiones y las exporta
c iones manufactureras de ambos países. 

-;,? r•mo fuere, la crisis de la deuda extern a plantea proble
mas ad i c ic~a l es . La dimensión del superávit en la balanza comer
c ial y la brecha entre el servic io de la deuda pública extern a y 
el superáv it fiscal primario debilitaron el contro l de las variab les 
monetarias y multiplicaron las presiones inflacionarias . Es impor
tante observar, sin embargo, que tanto en la fase de endeuda
miento externo de los dos países en el curso del decenio de los 
setenta como en la crisis posterior de los ochenta, la parid ad de 
la moneda brasileña sigu ió siendo compatible con la competit ivi 
dad internacional del sistema prod uctivo del país. Argentina ex
perimentó, en cambio, períodos de fuerte apreciac ión de su mo
neda que fueron fatales para el sector manufacturero. Cabe se
ñalar, además, que Brasil siguió tradicionalmente políticas de 
protección del mercado interno y de sustitución de importacio
nes más rigurosas que en Argent ina.13 

La experiencia registrada en 1990 desde la puesta en marcha 
de los planes de Menem y Collor no d ifiere de la experiencia hi s
tórica de los dos países . En ambos se han liberado las transacciones 
cambiari as pero en Brasil el mercado sigue segmentado en tres 
áreas: comercial, de turi smo y libre. Este último tuvo una aprec ia
ción de 50% de principios de marzo a octubw de 1990, pero su 
incidenc ia en el sistema real, los precios relativos y la competiti 
vidad internacional de la producción brasileña fue marginal. El 
tipo de cambio relevante es el comercial. Éste se apreció en los 
primeros meses del Plan de Collor pero después de las devaluacio
nes recuperó los niveles registrados en 1989 y se acercó a los vi
gentes a principios de marzo de 1990. 

En Argentina, por el contrari o, la aprec iación del austra l es ex
traordinaria. Los precios internos aumentaron 350% de febrero 
a octubre de 1990 y la paridad nominal permaneció prácticamente 
sin modificaciones. En el último año el austral se reva luó 60% y 
su coti zac ión actua l sólo es comparab le a la registrada a fines de 
los setenta. La paridad comienza a ser insuficiente incluso para 
hacer viables las exportac iones trad icionales, en particular de tri
go, cuyos precios intern acionales han ca íd o en los últimos me
ses.14 Los productores de bienes comercia li zables internacional
mente están at rapados en un juego de pinzas con costos ascen
dentes en australes y precios deprimidos por la estabilidad del tipo 
de cambio. Estos hechos han profundizado los procesos recesivo 
y de desindustrialización de la economía argentina. En 1990 la 
producción manufacturera tuvo los mismos niveles absolutos de 
1970 . Así, en los últimos veinte años la producción industri al por 
habitante ha caído 30 por c iento. 

13. No se juzga aquí la racional idad de estas políticas en cuanto a su 
efecto en el uso de recursos y el crec imiento de largo plazo. 

14. Los principales factores que explican el actual at raso de la pari
dad del austral son el bajo nivel de importaciones debido a la recesión 
y el consecuente superávit comercial que no es totalmente absorbido por 
el superávit primario del fisco para servi r la deuda externa. Influye tam
bién la entrada de capita l especulat ivo de co rto plazo y la restricción del 
crédito interno que obliga al desatesoramiento de divisas del sector privado. 
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El comportamiento de la paridad de las monedas nacionales 
y las políticas cambiarias en los planes de Menem y Collor son, por 
tanto, comprensib les en el contexto histó ri co. En el caso argenti
no, la aprec iación del austra l beneficia principalmente a los ope
radores financieros y a los acreedores externos. Los primeros por 
la posibilidad de arbitrar tasas de interés y obtener, actua lmente, 
rendimientos en dólares del orden de 100% anual corriendo, claro 
está, el riesgo de cambio . Los segundos porq ue en el corto plazo 
el superáv it primario del Tesoro expresado en dólares será tanto 
más alto cuanto menor sea la paridad del austra l. En el mediano 
y largo plazos el superávit primari o fisca l debería disminuir co
mo c.onsecuencia del receso in(erno, pero la estrategia de los 
ac reedores respecto de sus deudores latinoamericanos es esen
c ialmente de corto plazo. La política cambiaria constituye actual
mente el punto más crítico 'de la estrategia del Plan de Menem. 

Política de ingresos 

E xiste en Argentina y Brasil una prolongada y frustrante expe
riencia con las políticas de ingresos. En general fracasaron por

que no co nvergieron con decisiones cons istentes en materia fis
ca l, monetaria y del sector extern o. Sin embargo, experiencias 
ex itosas de estab ili zac ión como las de Israel, M éx ico y Ch ile re
velan el empleo, en distintos contextos y con d iversos instrumen
tos, de las políticas de ingresos. En Argentina, la decis ión parece 
ser muy firme en el sentido de mantener el actua l cu rso libera
dor. En Brasil , la posición es más ambigua y no se descarta que, 
a partir de la inic iativa de los actores económ icos y socia les, el 
Gobierno concurra a la negoc iación de una po lítica de ingresos. 
La presión ejercida por los sectores económ icos y sociales pa ra 
ali v iar el efecto recesivo del ajuste fiscal y monetario lleva a pen
sa r que el Plan de Collor puede termin ar incorporando la po lítica 
de ingresos en su estrategia de estabil izac ión. En Argentina ex is
ten preju ic ios muy arraigados en el sector privado, incluyendo 
a la industria, contra las concertac iones y las po líticas de precios 
y sa lari os. 

Las estrategias de crecimiento 

Los planes de Menem y Col lor no pretenden splo derrotar la in
flac ión. Proponen, al mismo tiempo, una estrategia de crec i

miento fundada en la apertura hacia el resto del mundo, la liber
tad en el funcionamiento de los mercados y la reducción de la 
presencia del Estado en el proceso económico. La aplicación prác
tica de estos principios está fuertemente influida por la experien
cia histórica de los dos países. El Plan de Menem supone que una 
vez alca nzados los eq uilibrios macroeconómicos, consumado el 
proceso privatizador, rea lizada la apertura y la liberación de los 
mercados, la economía y las condic iones sociales mejorarán por 
sí solas . En el Plan de Collor se plantea una convergencia pe la 
apertura, la privatización y la liberación de los mercados con una ac
ción pública tend iente a promover la formación de capital, el cam
bio tecnológico y el desarrollo social. Aun cuando falta mucho 
por andar en los dos países en el despliegue efectivo de las estra
tegias propuestas, diversos indicios revelan la ex istencia de im
portantes diferencias. 

En el terreno de la apertura, las metas de reducción arance la
ri a y de eliminación de restri cciones no arance larias a las impar-
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tac iones son más profundas en Argentina que en Brasil. Actual
mente el nivel y la dispersión de la tarifa en el primer país se ubi
can entre S y 24 por c iento. La cobertura de las restricciones 
cuantitativas se ha reducido a 9%. Parece que la intención del 
Gobierno argentino es alcanzar una tarifa baja y uniforme en el 
futuro cercano, en línea con las reformas introducidas en Chile 
y México. En Brasil se han el iminado las restricciones cuantitati
vas y se está simplificando la concesión de licencias para impor
tación . En materia de tarifas el objetivo para 1994 es reduc ir la 
máxima de 10 a 40. por ciento y la media de 35 a 20 por ciento. 
Subsiste en Brasil , por otra parte, la tradición restrictiva de im
portaciones que convirtió a su economía en una de las más ce
rradas y autoabastecidas. En ese país y en Argentina se está re
planteando el régimen de propiedad intelectual en el contexto 
de las fuertes presiones de Estados Unidos y de las negociaciones 
de la Ronda de Uruguay. El Gobierno brasileño también está li
berando su política de reserva de mercados en el. área de la in
formática luego de haber establecido un considerable potencial 
industrial y tecnológico en ese sector. Tipos de cambio, arance
les, restricciones adm inistrativas y regímenes sectoria les de pro
moción revelan que la apertura de las economías brasileña y ar
gentina siguen cursos distintos. 

En relación con la presencia del sector público en el proceso 
económ ico, el Plan de Menem conti núa una tendencia previa de 
fuerte contracción del gasto corriente y la inversión pública y de re
corte de la influencia del Estado. El Gobierno argentino ha com· 
pletado ya las privatizaciones de las empresas de comun icac io
nes y aérea, ampliado la participación privada en la explotación 
petrolera y avanzado con firmeza en el proceso privatizador del 
resto de las empresas estatales. No existen restricciones a la par
ticipación de inversionistas extranjeros privados y públicos en las 
empresas transferidas. En este campo la estrategia es privatiza r 
lomás rápido posible sobre la base de lic itac iones caso por caso. 

En el Plan de Collor hasta ahora sólo se ha anunciado la decisión 
de privatizar en los próximos tres años un grupo de empresas que 
incluye diez en los sectores petroquímico, siderúrgico y de ferti
lizantes con un va lor estimado de 15 000 millones de dólares. Ade
más, el Gobierno está vendiendo su participación minoritaria en 
16 empresas petroquímicas. En Brasil las privatizaciones se ubi
can dentro del " Programa Nacional de Desestatización" estab le
c ido por la Medida Provisoria Número 15 adoptada por el Poder 
Ejecutivo el 16 de marzo de 1990, es decir, al mismo tiempo del 
lanzamiento del Plan de Collar. A diferencia del tratamiento ad hoc 
caso por caso observado en el proceso argentino de privatizacio
nes, en Brasil se creó un andamiaje institucional para conducir 
el proceso que inc luye una Comisión Directiva, un Fondo Na
ciona l de Desestatización y la colocación compulsori a de "certi
ficados de privatización" entre las entidades financieras nacio
nales para invertirlos en las empresas privatizables. La propuesta 
brasileña sobre la deuda externa prevé que l.os diversos tipos de 
bonos en que se convertirá la deuda con la banca privada inter
nacional podrán ser invertidos en empresas privatizables en las 
condic iones que se determinarán oportunamente. Por otra par
te, la Constitución de Brasil establece restricciones a la presencia 
de inversionistas extranjeros en la explotación de petróleo y otros 
sectores estratégicos. En resumen, el proceso privatizador en ese 
país será probablemente menos ambicioso, más cond icionado y 
con mayor participación de inversionistas nacionales que en Ar
gentina. 

argentina y brasil 

En otros planos también se observa que el replanteamiento de la 
presencia del Estado en el proceso económico es d istintÜen los dos 
países. En el contexto de la dura lucha contra la inflación, las auto
ridades brasileñas siguen anunc iando medidas de fomento y po
líticas sectoria les que rat ifican la significación de la acc ión públi
ca. Por ejemplo, el apoyo del Banco Nacional de Desenvolvimien
to al sector de bienes de capital, las políticas sectoria les en diversas 
ramas manufactureras y el programa de desarrollo científico tec
nológico con metas y recursos de apl icación específica. En éste 
como en otros terrenos, el Plan de Co llor rat ifica las tendencias de 
largo plazo observables en Brasil. En Argentina, el Plan de Menem 
refuerza el gi ro de la concepc ión estratégica del desarrollo y la 
inserc ión internac iona l del país predominante desde 1976. 

En realidad, la incorporación de cr iterios inherentes al para
digma libera l en países como México, Chile, Brasil o Argentina 
reve la cons iderables diferencias fundadas en las tradiciones do
minantes en cada país. Lo mismo cabe observar en otras expe
riencias, como las de Corea y Taiwán. El paradigma liberal t iene 
más de una interpretac ión en el mundo rea l y sería erróneo su
poner que los casos actua les de Argentina y Brasil corresponden 
a un patrón uniforme de alcance mundial. 

Sea como fuere, la cris is económ ica en ambos países y el con
texto intern ac iona l plantean desafíos, en buena medida semejan
tes. Deben destacarse al respecto tres cuestiones centrales : la for
mación de capital, la inserción internacional y el desarrol lo socia l. 

A rgentina y Brasil son actua lmente exportadores netos de ca
pital como consecuenc ia de la cri sis de la deuda y, en el primer 
caso más que en el segundo, por la fuga de capita les . Esto sign ifi 
ca que la inversión interna es menor que el ahorro interno. No 
es previsible que la situación se modifique en el futuro cercano. 
Aunque logre evitarse la fuga de capita les, la carga de la deuda 
segui rá imponiendo la necesidad de registrar un superáv it en la 
balanza comerc ial y una transferencia neta de recursos hacia el 
exterio r. Esto significa que la recuperación de la inversión des
cansará esencialmente en dos factores: el aumento del ahorro pri
vado y público interno y la reducción de los servic ios de la deu
da. Los aportes que puedan provenir de la inversión privada di
recta extranjera y los créd itos de organismos multilaterales y 
bancos privados del exterior segui rán siendo presumiblemente in
feriores a dichos serv icios. La atracc ión de estos recursos será un 
aporte posit ivo a la recuperación de las inversiones pero aque
llos dos factores cont inuarán siendo lo principal. 

Los ejemplos exitosos de apertura hacia el mercado interna
ciona l se fundan en el aumento de la competi tividad que refleja, 
entre otros factores, la transformación de la estructura producti
va, el desarrollo científico-tecno lógico, la modernización del Es
tado, el crec imiento simu ltáneo del mercado intern o, el mejora
miento de las condic iones sociales y la integración de los actores 
económ icos y socia les. Se trata en todos los casos de procesos 
sistemáticos, endógenos y abiertos de crec imiento y responden 
a estrategias de desarrollo desde adentro y hacia afuera. Es iluso
rio, por tanto, suponer que alcanzados los equi librios macroeco
nómicos el crecim iento procede espontáneamente por el cam
bio de comportamiento de los actores socia les, el aporte del ca
pital y la tecnología extranjera y la atracción ejerc ida por los 
mercados internacionales. Actualmente el desarrollo no se impar-

• 
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ta. Emerge de la co hesión de una sociedad, de la c reativ idad y 
del espíritu de inic iat ivas rlP l o~ actores eronóm icos y soc irtles y, 
sobre estas ba ses, la generación de ventajas comrarativas d iná
micas asoc iadas al Cilmbio c ientífico-tecnológ ico . 

Los proble,..,1as soc iales se han agravado en Argentina y Brasil 
en los CJi timos lustros. Brasil no logró en el período de ráp ido cre
Cimiento entre el fin de la segunda guerra mund ial y la década 
de los setenta d ifu ndi r los beneficio> del desarro llo a las regiones 
y ,.,ectores soc iales más pobres y atrasados. La cri sis de los años 
ochenta agravó estos prob lemas . En Argent ina, la c ri '> is económi 
ca depr imió las condiciones soc iales. El desem pleo, la pobreza 
crít ica y I r~ margi naliclad han alcanzado nive les desconocidos en 
la experi encia históri ca argenti na. Será dific il conso lidar la demo
crac ia sin rein icia r el crecimiento ni po líti ca s soc iales o ri ent adas 
a elevar Id calidad de vida. En defin itiva, el éx ito de los planes 
de Menem y Co llor dependerá de su capa c iclr~cl ele poner la casa 
en ord en y generar nuevas sín tesis polít ica'> que superen las limita
c iones del pasado. En este nuevo escenario la presenc ia de un 
Estado part ic ipativo y descentra lizado, más chico pero más fuer
te, promotor de los equ ili brios macroeconómicos y del camb io 
soc ia l, defensor de los in tereses naciona les en un orden mund ial 
globa li zado, impu lsor de la inic1at iva indiv idual y capaz de fijar 
los se nderos del crec imiento nece<;a ri o y pos ible . será dec isivo 
para la evo lución fu tma ele Argent ina y de Brasil . 

La integración binacional 

El dinamismn a(;tual 

La integrac ión argentino-brasileña, iniciada con los acuerdos 
A lfon sín-Sa rn ey, ha sido proyectadr~ por los prPsiclen tes Me

nem y Coll or hac ia lri ambiciosa meta el e un mercado común pa
ra fines de 1994. A l mismo tiempo, el comerc io bi latera l está cre
ciendo rápidamente. De 1985 a 1989 aumen tó 80% y se espera 
duplica rl o en 1991. Se ca lcula que en 1990 el interca mbio en am
bas d irecciones alca nzó 3 000 mi ll ones ele dólares y aunq ue re
presenta, especia lmente pa ra Bras il , una proporc ión todavía re
eluc ida del comerc io exterior, const ituye el segmento ele crec i
m iento m!1s dinámico. 

La dec isión po lítica y el crec imi ento del comerc io se acompa
ñan por un camb io de actitud en los sectores privados ele am bos 
países . Ex iste ahora una voluntad de apertura ele negoc ios bil ate
rales y ele estrec hamiento de las relac iones económica'> en diver
sos p lanos. La integrac ión bi nac iona l ha adq uirido una significa
c ión importante para la opinió n púb lica ele las dos partes. Todo 
esto configura un nuevo escena ri o. D ive rsos facto res co ntribu
yen a exp licar estas tendencias. La cris is del desarro llo de los dos 
países los impu lsa a la búsqueda ele nuevas opciones. Al m ismo 
tiempo, la formación de graneles espacios supranacionales en otras 
regiones del mundo revita liza la signifi cac ión de la dimensión la
tinoameri cana y, dentro ele ella, de los acuerdos subreg iona les. 
Por otra parte, el convencimi ento generali zado ele qu e la apertu 
ra el e las economías nacionales hac ia el resto del mund o es un 
hecho irreversib le contribu ye a demoler las barreras al intercam
bio bil ateral. Por último, no ex isten li tigios territoriales pend ien
tes entre Argentina y Brasil y la ri va lidad histórica por una supuesta 
hegemonía en Améri ca del Sur ha sido resue lta por el dr;bt ico 
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cambio de peso relativo el e ambas economías Pn el Ciltimo medio 
siglo .15 

El nuevo escenario en el cual se desenvuPive la re larión b i la
tera l ha revelado la ex istencia de un potencial de integrac ión ig
norado hasta ti empos recientes . El polo económ ico de la región 
Buenos A ires-Rosa rio-Santa Fe -Córclobr~ es nrAct icamentP cont i
guo de la grr~n región industr ial brasil eña de.l cen tro-sur, con ep i
centro en Sao Paulo . La experiencia el e l;¡ integr;¡c ión de los es
pac ios supranacionales en F.'uropa, Améri cr~ del No1·1e y más re
cientemente en I r~ Cuenca del Pac ifi co , se a~ i e nta Pn la< onl iglii cl ctd 
y d iversificación de la e<;tnJctura productiva de l;1 -; economía~ IJM· 
ti cipantes y en el intercambio ele manufil c turas A pe,<~ r del iltr<l 
so re lati vo argentino de los úl timos lu stro~, t udr~víd '>l! ha-.e In
du st ria l y tecno lógica consti t 11 ye una p l r~ taformil deci'iÍVil pilril la 
integración binacional. La exper iencia rec1 ente con I<P; exporta
c iones de bienes de cap ital de Argent ina a Bras il PS un ejem r lo 
el e esta fact ibilidad. Existe, al mismo tiempo, unil complementil
ri eclad de recursos naturales que ge neró el intf'rc:Jmbio de p ro
ductos primarios clomi n;mte en la re lación tradi cional dP los dos 
países . Base indu stri al, acervo científico-tf'cnológico, recur<;os na
turales, espacio terr itoria l co ntiguo const ituyen, po r tanto, un po
tenc ial latente de in tegrac ión que ahora comienza il emerger. 

Es un hecho notable que este acercamiento de lm rl os países 
se dé en un tiempo ele graneles turbttl encias, a menaz r~ s hiperin 
flac ionarias, estancam iento económico y un prob lema rle endeu
damiento externo no resue lto . Es probable que tan gr~ves p ro
blemas hayan contribuid o a que cada país observe con más inte
rés a su vec ino y busque el <lCPrca miento . Sin embargo, hacia el 
futuro , el pmceso integrador se 1·ía más profundo en la med ida 
en que los dos pa íses ten ga n éx ito en derrotar I r~ inflar ión, re ini 
ciar el crecimi ento y re~o l ver la cri sis de la detJcl a ex tern a. 

La experiencia de los 1:ilti mo~ años clest.K<l do'> 1·asgos ftlnda 
mentil leo; en el proceso in tegrador: al la dec i-,ión de ava nzar Pn 
la convergenc ia b inar iona l pese a las di fic til tades que enfrenta
ron los presidentes A lfonsín y Sarney y, actua lmente, Menem y 
Collar, y b] la formu lación de una estr<~t eg i a ele integrdción in 
tra industrial dentro ele cada sector el e la producc ión antes que 
una divi sión del traba jo fund ada en la eopel iali z;¡c ión entre sec
tores. Detengá monos brevemente en cada 11n., rle e<;tas clos cu es
tion es ce ntrales. 

Sea cua l fu ere la suerte defini tiva rl e los pl ane~ el<~ .·-.-i t• nem y Co
llar subsiste, como lo demuestra la experiencia el e lm Cdti1nos año'>, 
la posib ilidad de ex pandi1· el interca mbio, formilr pmpre>:JS bin a
cionales y estrechar la cooperación científico-tec nológiCa. Es aus
pic ioso, por ta nto, que pe'ie a la urgpnc ia rl e lo' probl ema~ in
mecl iotos en el p lano in terno y en los rc ldc iones er.onómic,l s y 
finan c ieras de cada país con el resto del mundo, lo-; tlos gobier
nos ma ntenga n el impulso de sus po lítica<; dP convergenc ia y que 
los sectore'> privoclos ele amboo pabes bu squen nu eva'> nportuni-
clr~d ele comerc io e inversiones. · 

Respecto de la d ivisión del traba jo que emerge el e I r~ integra
ción binac ional, la concepc ión inicial del proceso que arran có 
en 1986 se fund a en aprovechar las ventajas co mparati vas den
tro de cada sector de la producción y no só lo entre la produc
ción primaria y la industr ia. Lil especiilli zilc lón no surge apenas, 

15. En 1940 el PIIJ ele Brdsil erd BO% del rtrgenlino . Acl tJalment e es 
ci"nco veces mayor. 
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por lo tanto, de la abu ndancia de t ierras fért il es de clima templa
do o las reservas de gas natura l en Argent ina y de la ex istenc ia 
de tie rras tropi ca les y recursos mineros en Bras il. La div isión del 
trabajo surge, principa lmente, de la generación de ventajas com
parativas d inám icas fundadas en la penetrac ión del cambio tec
nológico en las actividades primarias y la prod ucc ión de bienes 
de capita l, informática y electróni ca, mecatrónica, bienes biotec
nológicos y nuevos materiales. 

Esta concepción del modelo de integración aparece claramente 
reflejada en los protoco los inic iales y, en espec ial, el referido a 
los bienes de capital. No se trata de una concepc ión origina l sino 
que refleja la experiencia de la economía in ternac ional desde el 
fin de la segunda guerra mundial. En efecto, la expansión del co
mercio internacional y las corrientes de invers iones y tecno logía, 
así como la art icu lac ión de los espac ios multinaciona les en Euro
pa y otras regiones, se funda n en la d ivisión intern ac iona l del tra
bajo in traindustr ial por productos más que por ramas de la pro
ducción. La est ructura del comercio exterior de las princ ipales 
economías y de los países de industrialización rec iente revela que 
las manufacturas intensivas en tecno logía ocupan la pos ición do
m inante y que las importaciones y" expo rtac iones contienen bie
nes diferenciados dentro de cada sector manufactu rero, espec ial
mente en el metalmecá ni co y electrónico. El ahondamiento de 
la indu stri ali zación y la diversificación de las estructuras produc
tivas de Argent ina y Brasil son, por tanto, cond ición esenc ial del 
proceso de integración. Las ventajas comparat ivas dinám icas su
madas a las derivadas de las distintas dotaciones de recu rsos na
turales configuran el amplio horizonte integrador que se abre ac
tualmente. La experi encia de los últimos años apunta en este sen
tido. Al intercambio trad icional de bienes de origen primario se 
agregan ahora manufacturas provenientes de los sectores auto
movil íst ico, de bienes de cap ital, de productos farmacéuticos, et
cétera . 

Esta espec iali zac ión intraindustria l necesa ria y pos ible va sur
giendo como resu ltado del juego de las fue rzas del mercado y 
de las in iciativas del sector privado. La eliminación de las barre
ras al comercio y al intercambio de factores product ivos, la for
mac ión de empresas binac iona les y las inversiones conjuntas, el 
estrechamiento de los lazos entre los acervos c ientífico-tecno ló
gicos de los dos países, generarán reglas del juego propicias para 
la expansión de un intercambio d iversificado y complejo . En sec
tores críticos (como el de bienes de capital) y en tecno logías de 
punta, la experiencia en Europa y ot ras partes reve la la importan
cia de la apertura de nuevof senderos de integrac ión a part ir de 
la decisión política de los gobiernos y de la form alización de acuer
dos específicos. Desde estas perspect ivas, el sistema de integra
c ión intraindustrial resulta de la convergencia de las acc iones pú
b licas con las fuerzas del mercado y de la inic iativa privada. 

La paridad austral-cruceiro 

L os dos gobiernos están trabajando en la consecución de la 
ambic iosa meta trazada para 1994 med iante los programas 

en curso para elim inar las trabas al tráfico fronterizo, la creación 
de un régimen de empresas binaciona les, el desmantelamiento 
de las barreras arancelarias y no arancelaria s, la cooperación tec
nológica en áreas clave como la biotecnología, la informática y 

argentina y brasil 

la energía nuclear, la arm onizac ión de los regímenes jurídicos y 
la convergencia de las po lít icas macroeconómicas. Pero el éx ito 
de estos esfuerzos depende, en pri mer lugar, de un elemento crí
tico y decisivo: la paridad aust ral-c ru ce iro . 

La competitividad de dos economías obedece a una multipli 
cidad de factores, pero la pa ridad cambiaria es el primero. Si ella 
no es congruente con la competitividad de las est ructuras pro
duct ivas, la integrac ión deja de ser viab le o transita por carril es 
incompatib les con el desarro llo simultáneo de las economías que 
se integran. Por ejemplo, una revaluación del austra l respecto del 
cruce iro alejada de una paridad compatible con el eq uilibrio del 
intercambio intraindustria l confrontaría a Argentina con dos op
ciones: proteger su ya deprimido nivel de producción manufac
turera interrumpiendo el proceso integrador o consu mar el pro
ceso de desindustria lización iniciado hace más de tres lustros. De 
este modo, la integración binacional perdería para Argentina una 
princ ipa l significación que es la de contribuir a la reindustriali za 
ción de su economía nac ional. 

La cuestión de la paridad austral-cruce iro es particu larmente 
crítica para Argent ina. Brasi l tiene una tradición de mantenim iento 
de paridad de su moneda concord ante con la competitividad in 
tern aciona l de su sistema productivo. Argentina registra una ex
peri enc ia contradictoria en la cual han predominado períodos 
de sobreva luac ión de la moneda nac ional con efectos catastrófi
cos en la industria y la economía. Actua lmente la situac ión es alar
mante. En los últ imos doce meses el austra l se ha reva luado 60% 
respecto del cruceiro y desde las vísperas del lanzamiento de los 
planes ele Menem y Collar (princ ipios de marzo de 1990) hasta la 
actualidad, 70%. La pa ridad ha fluctuado vio lentamente en Ar
gentina desde el primer esta ll ido hiperinfl acionario en el segun
do trimestre ele 1989 y se ha ratificado la pés ima tradic ión que 
el país reg istra en esta materi a. 

La experi encia de la CEE reve la que uno ele los mayores be
nefic ios que genera la formac ión ele un espac io supranacional 
es la convergenc ia de las po líticas macroeconóm icas y, espe
cialmente, el estab lec imiento de un régimen de paridades de 
las monedas nacionales que refleja los distintos ritm os de infla
ción y los cambios en la compet it ividad de los países. Argentina 
y Brasil han ele tomar muy en cuenta la experi encia intern ac iona l 
en la materia. Ambos gobiernos deberían co locar en el centro de 
la negoc iación bilateral el estab lec imiento de un régimen de pa
ridad austral-cruceiro acorde con la competitividad de las dos eco
nomías dentro de un modelo de integrac ión intraindustrial. La con
vergencia de las políti cas fisca les, monetari as y de ajuste externo 
es muy importante para tal es fines. Aun en presenc ia de una si
tuación inestable, los dos gobiernos deberían estab lecer un régi
men de paridad austrá l-cruceiro compatible con el avance del pro
ceso integrador. De otro modo, la decisión po lítica y las act itu
des de la opin ión púb lica y de los sectores privados, actua lm ente 
tan favorab les a la in tegrac ión, tropezarían con obstácu los cre
cientes . 

Esta cuestión de la paridad aust ral-c ruceiro va más allá de los 
límites de la integrac ión binac iona l argentino-brasileña . Compro
mete el proyecto más amplio ele la integración del Cono Sur y 
del impu lso ·que, a partir de aquí, puede alcanzar la integración 
sudamericana. O • 
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Sección 
nacional 

CUESTIONES SOCIALES 

Programa Nacional de Salud 
1990-1994 

En observancia de la Ley de Planeación, 
la Secretaría de Salud, con la participación 
del Sistema Nacional de Salud y tomando 
en cuenta las conclusiones del Foro de 
Consulta Popular en Salud, Asistencia y Se
guridad Social, elaboró el Programa Nacio
nal de Salud 1990-1994 , cuyo texto se pu
blicó en el D. o. del 11 de enero de 1991. 
Constituye la estrategia operativa del Sis-

tema Nacional de Salud e, independiente
mente de las ex igencias legales en materia 
de planeación, es la guía para hacer uso ra
cional de los recursos y atender los proble
mas de salud a que se enfrenta el país . A 
continuación" se hace un breve resumen de 
su contenido . 

Diagnóstico 

• Evolución demográfica. Según el XI Cen
so General de Población y Vivienda, Mé
xico tiene aproximadamente 8 1 . 1 millones 
de habitantes. El crecimiento en el decenio 
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de los ochenta fu e de 2.3% y la población 
se duplicó en los últimos 25 años. 

Durante el presente siglo ocurrió una 
transición epidemiológica y demográfica 
notable que se carac terizó, en su primera 
etapa, por el descenso de la mo rtalidad a 
partir de los años treinta y, posteriormen
te , por el incremento de la esperanza de vi-

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacio nal ele Comercio Exterior , S.N.C., 
s ino en los casos en que as í se manifieste. 
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da al nac 1 , ue 40 anos L' Il l ':> :3 0, a 07 a1ios 
en 198'1 . 

La ta::,a IJ uta de natalidad pasó. de un 
prome<.lio de 46 nacimientos por cada 
1 000 ltabitantes ·n el período 1940-1960, 
a 34 en 198 1 y a :32 en 1986 . ELlo es. r sul
tado de q ue la ta::,a global J e fecundidad dis
minuyó de 6.6 hijos por mujer en edad fé r
il e n 1970, a :) .8 t: I I 1986. Ésta, empero, 

es aún supe rior a la meta ele 3.5 programa
da para 1988 y es esultado , en parte, de 
qu la cob rtu a el l programa ele plan ifi
cació n ha ::, ido infer ior a la prevista, espe-
cialmen t n el :1r a rural. 

Así, aunque el país ha entr<1clo en una fa
s de cr cim ie nto den1 ográfico regulado , 
las tasas sigue n ::,iendo altas y const itu yen 
un reto importante para el Sistema Nacio
nal de Salud. 

La distribución de la població n en el te
rritorio nacional es heterogénea. En el área 
rural la dispersión se ha incrementado de 
forma tal que 14 •y,, de la població n se dis
tribuye en 11 O 000 locali dades con menos 
de 500 habi ante::,. Ello dificul ta conocer su 
!i ituación en materia de salud y satisfacer 
la demanda de servicios. 

• Mortalidad geneml. En 1930 morían 26 
de cada 1 000 mexicanos. En 1950, sólo 
16 .2. De::,de entonces ha ocurrido una dis
minución sostenida en la mortalidad , has
ta ub icarse en alrededo r de cinco por cada 
1 000 habitantes en 1986. 

Las enfermedades del corazón, los acci
dentes, los tumores malignos y las enfer
medades cerebrovasculares ocasionaron en 
1950 casi 10% de los fa llecimientos, pero 
en 1986 esa proporció n subió a 32 .7 por 
ciento. 

Los padecimientos cardiovasculares se 
han convertido en la principal causa de 
muerte en México. De 1980 a 1986 las en
fermedades del corazón ocuparo n el primer 
lugar en la mortalidad general. 

De 1950 a 1986 el porcentaje de defun
ciones por accidentes pasó de 2.9 a 10.9 
del total, ubicándose así en la segunda causa 
de mortalidad general, con una tasa de 55.1 
por cada 100 000 habitantes . 

Los tumores malignos y las enfermeda
des inTecciosas intestinales ocuparon en 
1 986 la tercera y cuarta causas de mortali-

dad , con ta::,as de 45 .:3 y 37.2 por cada 
100 000 habita ll tt:s, res¡.;t:·ct ivamente. 

En orden de::,cendente las re::,ran es cau
sas de mor alidad en 1986 correspondieron 
a las siguientes enlermedades: diabetes me
iii tu::, (29.2 por 100 000 habitantes); mt1uen
za y neumonías (27); afecciones en perío
do perinatal (27); cerebrovasculares (22 .4); 
cirrosis hepá tica (20. 2) y homicid ios (20). 

La hipertensión arterial es Ull padeci
miento que re<.¡uiere especial considera
ción . Este daño difíci lmente aparece como 
ta l en la::, es tadísticas de causas básicas ele 
defunción. Sm embargo, el anális is de la 
mortal idad según sus mú ltiples causas po
ne de relieve la magnitud ele! problema. La 
hipertensión arter ial se estima como factor 
de riesgo en 39% de los dece::,os en que la 
causa básica fue un padecimiento cerebro
vascular y está presente en 14% de los ma
les cardiacos. También interviene como 
causa en 8.2% ele las defuncio nes por d ia
betes mellitus. En 14 000 de las 400 000 
muertes que en promedio ocurren al año 
en el pa ís, la enfermedad hipertensiva fue 
causa determinante o condicionante. 

a] Mortalidad infantil. Se observa una 
tendencia descendente sostenida . En 1986 
hubo 2:3.6 defunc iones por cada 1 000 na
cidos vivos registrados. Sin embargo exis
te un subregistro importante en las estadís
ticas : por métodos ind irectos se ha estima
do que la cifra real es de 38.7. Las causas 
princ ipales son las in fecciones intestinales . 

b) Mortalidad preescolar. En el año de 
referencia hubo 23.3 defunciones por cada 
1 O 000 habitantes de es te grupo. Se debie
ron, sobre todo , a las enfermedades infec
ciosas intestinales, los accidentes, la influen
za, las neumonías, las anomalías congéni
tas y la desnutrición . 

e] Mortalidad escolar. En 1986 se regis
traron 5.6 muertes po r cada 1 O 000 habi
tantes de 5 a 14 años de edad . Los acciden
tes, las infeccio nes intestinales y los tumo
res malignos fueron las causas principales . 

el] Mortalidad materna. La frecuencia 
de defunciones pasó de 9.5 por cada 
1 O 000 partos registrados en 1980, a 6.4 en 
1985, cifra aún elevada. Dos de las causas 
principales son la toxemia y las hemorra
gias del embarazo y del parto . Se estima que 
30% de los alumbramientos lo atiende per
sonal sin preparación. 

s cción nacional 

• Morbilidad. Ex¡'stcn deficiencias en la ca
lidad, la cobertura )' la confiabil idad de las 
c ifras ele morbiliclacl . No obswme se es ti
ma <.¡ue en los últimos anos se han logrado 
avances significativos: 

a] Enfermedades euiwhles por vacuna
ción. De 1984 a 1988 se observó una ten
dencia dese ndentt: en los ca::,os ele polio
mieli tis, grac ias a lo::, efectos benéficos del 
Programa Nacional ele lnn1unizacione5 y de 
los Días Nacionale::, de Vacunación, inicia
_dos en 1986. Logros similares se alcanza
ro n en la incidencia de sarampió n. En 1982 
se registraron 2 000 casos de tosferina (2. 7 
por cada 100 000 habitan es) y en 1988 dis
mm uyeron a 693 (0.8), cifras que ubican el 
padecmliento en una situac ión de control. 
El tétanos, en cambio, aún se considera un 
problema de salud pública pues, a pesar del 
descen::,o en el nú mero de casos, el subre
gistro de este padeCimien o s elt:vado. La 
tuberculosis pulmonar, por último, ha mos
trado un descenso poco pronunciado en 
años recientes. 

b] Enfermedades transmisibles de im
portancia epidemiológica. En este grupo 
de padecimientos destaca la tendencia as
cendeme del SIDA ele 1982 a 1989. En este 
último año se regis raron 2 9:3 7 casos. La 
incidencia acumulada en todo el período 
es de 3 7.6 por millón ele habitantes. En los 
casos de blenorragia y de sífilis se observa 
una tendencia descendente. Para contribuir 
a la so lución de estos problemas deberán 
reforzarse la normaliv idad sobre el uso de 
la sangre y los controles en los centros de 
transfusió n. 

La frecuenc ia de otras enfe1 m edades de 
este grupo ha sido diversa. El paludismo ha 
aumentado de 1983 a 1989; el dengue , en 
cambio, ha disminuido; la brucelosis sigue 
siendo un problema de salud pública, con 
elevada incidencia en ciertas entidades fe
derativas ; la rabia humana tiende a despla
za rse hacia las áreas rurales y suburbanas, 
y la lepra ha pasado en los últimos años a 
una si tuación de control. 

e] Enfermedades cronicodegenerativas. 
En 1987 la incidencia de los males cróni
cos y de la invalidez entre la población de 
15 años o más fue de 11 .2 por cada 100 ha
bitantes . Existen cerca de 5.5 millones de 
mexicanos que presentan esos padecimien
tos . La frecuencia más alta corresponde a 
la hipertensión arteria l, seguida por la ar
tritis y por la diabetes mellitus. 

• 

• 
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d) Accidentes y violencias. La Encuesta 
Nacional de la Salud de 1987 mostró que 
la tasa de lesiones fue de 1 .4 por cada 1 00 
habitantes. Las caídas, los choques vehicu
lares, los atropellamientos y los accidentes 
en el trabajo son las causas principales de 
las lesiones. 

e] Enfermedades bucodentales. Consti
tuyen un problema de salud pública en ca
si todo el país. La caries dental en los ni
ños mayores de diez años es sin duda lapa
tología más frecuente. 

fJ Nutrición. La Encuesta Nacional de 
Nutrición de 1988 mostró que existen 2.6 
millones de niños menores de cinco aii.os 
con algún grado de desnutrición. El tipo 
que presenta la mayor incidencia es la for
ma aguda (15.1% de ese grupo) y la cróni
ca (o la crónica agudizada) afecta a 2. 3% . 
En ese año la obesidad y el sobrepeso de 
las mujeres en edad fértil fue de 14.6%; más 
de tres millones de personas. 

g) Accidentes y enfermedades laborales. 
Aunque no existe información suficiente 
acerca de los daños a la salud de los traba
jadores, los datos del IMSS revelan que en 
1989 hubo 639 928 accidentes de trabajo, 
16 279 incapacidades permanentes, 1 369 
defunciones y 13 .6 millones de días de tra
bajo perdidos por enfermedades laborales. 

h) Adicciones. La Encuesta Nacional de 
Adicciones de 1988 reveló que 22.8% de 
la población encuestada consume tabaco· 
12.7% ingiere algún tipo de bebidas aleo: 
hólicas por lo menos una vez a la semana 
y 4.3% ha consumido drogas por lo me
nos una vez (1. 7% fueron usuarios activos 
en los doce meses previos al estudio), sien
do la mariguana la droga con el mayor ín
dice de consumo. 

i) Enfermedades mentales. Los datos 
disponibles permiten deducir que 10% de 
la población estará afectada en su salud 
mental en algún momento de su vida. La 
frecuencia de las grandes psicosis funcio
nales (esquizofrenia y psicosis afectivas) es 
cercana a 1 %, y la de retrasados mentales 
se aproxima a 2%, similar a la de enfermos 
de epilepsia . 

• Factores condicionantes de la salud. Du
rante la década pasada la crisis financiera 
de los países en desarrollo puso de relieve 

la asociación estrecha entre el bienestar 
económico y el estado de salud. La expe
riencia de México muestra que es evitable, 
o al menos puede modifiCarse, la correla
ción entre el decremento del PIB y el del 
acceso de los grupos más vulnerables a los 
servicios de salud. 

a) Educación. Uno de cada tres mexica
nos asiste a la escuela. La cobertura de la 
educación primaria es de 98% . Existen 
aproximadamente 4.2 millones de analfa
betos mayores de 15 años y alrededor de 
300 000 niños no tienen acceso a la escuela. 

b] Vivienda. Las cifras muestran que 
existen diferencias regionales importantes. 
Siete entidades federativas , la mayoría ubi
cadas en el norte del país, disponen de agua 
potable para más de 90% de las viviendas, 
pero en otras del sur y del sureste menos 
de 65% dispone de ese servicio. Una de ca
da cinco viviendas del país tiene piso de tie
rra, pero en la región sur la proporción as
ciende a 50 por ciento. 

e) Ambiente. Otro factor de importan
cia creciente en el estado de salud de la po
blación es el deterioro ambiental. Este pro
blema se acentúa en las grandes concentra
ciones urbanas y en las áreas de producción 
agrícola intensiva. 

d) Sistema Nacional de Salud. Los fac
tores anteriores explican la persistencia de 
enfermedades infectocontagiosas y el cre
cimiento de las cronicodegenerativas. El 
Sistema Nacional de Salud es la instancia 
responsable de armonizar los programas y 
servicios que se prestan en el país para evi
tar esos y otros padecimientos. El Sistema 
comprende las entidades del sector públi
co (que se integran a él mediante la Ley de 
Planeación), los servicios que proporcionan 
los gobiernos estatales y municipales (por 
medio de la coordinación del Gobierno fe
deral) y los que atienden los sectores so
cial y privado (con los cuales se establece 
el mecanismo de inducción y concerta
~ión). La Secretaría de Salud es, por ley, la 
coordinadora del Sistema. 

La cobertura potencial del Sistema en 
1989 fue de aproximadamente 94% de la 
población total. Más de la mitad de ésta 
(54.6%) es derechohabiente de alguna ins
titución de seguridad social; 35.1% es aten
dida por instituciones para la población 
abierta; 4.3% acude de manera permanen
te a los servicios privados y 6% no tiene 
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acceso fácil a las instalaciones permanen
tes del Sistema. 

En 1988 había en el país 87 073 médi
cos; 1.2 por cada 1 000 habitantes en el 
IMSS; 1.3 en la Secretaría de Salud y 1.2 en 
el ISSSTE. Su distribución regional es ina
decuada pues se concentra en las áreas ur
banas. En ese aii.o existían 117 620 enfer
meras. De ellas, 64% pertenecía a institu
ciones de seguridad social, en las cuales se 
disponía de 1.7 enfermeras por cada 1 000 
enfermos. 

El Sistema Nacional de Salud cuenta con 
0.4 consultorios y 0.7 camas de hospital 
por cada 1 000 habitantes. Las institucio
nes de seguridad social tienen 2.38 quiró
fanos por cada 100 000 habitantes, y las ins
tituciones para la población abierta , 2 .28. 

En 1988 el presupuesto para el Sistema 
ascendió a 7. 7 billones de pesos , es decir, 
1.9% del PIB de ese año. Esa cifra no in
cluye el gasto en atención privada ni el de 
otros programas gubernamentales. Se esti
ma que la suma de todos los conceptos al
canzó 4% del PIB; a precios de 1 980 , su 
crecimiento anual fue de 3.5% de 1983 a 
1988 

Avances y problemas principales 

Los progresos más importantes se refieren 
a la integración orgánica y a la descentrali
zación ele recursos y responsabilidades. Así, 
los gobiernos estatales han asumido la di
rección y la responsabilidad de la atención 
a la salud en sus ámbitos respectivos y for
man un sistema que integra los servicios de 
la Secretaría de Salud , los del Programa 
IMSS-Coplamar (Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru
pos Marginados) y los propios de los esta
dos y municipios. 

El IMSS reforzó las estructuras de los ser
vicios administrativos ele las unidades mé
dicas y ele las jefaturas delegacionales; su
pervisó y controló el ejercicio presupues
tario del gasto a escala delegacional y se 
consolidó la desconcentración del servicio 
de ambulancias en el valle de México. 

El Programa IMSS-Coplamar formalizó 
los decretos de descentralización con 14 
gobiernos estatales y les transfirió los ser
vicios que proporcionaba, los recursos fí
sicos y una parte del personal. 
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El ISSSTE fortaleció sus delegaciones con 
la creación, en 1983, de las subdelegacio
nes médicas, con la consecuente transferen
cia de funciones y facultades. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) reforzó la crea
ción de subcomités especiales de asisten
cia social , que operan en el seno de los co
mités de planeación para el desarrollo de 
cada entidad federativa. 

Se ha ampliado la coordinación intersec
torial con la SEP en materia de educación 
para la salud; con la SARH en cuanto a nu
trición y saneamiento del agua; con la Se
cofi en lo que se refiere a compras conso
lidadas y con las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina en las campañas de 
vacunación. 

En cuanto a los problemas que aún per
sisten se pueden mencionar tres factores 
condicionantes que afectan la situación de 
la salud en el país: 

1) Los movimientos migratorios hacia el 
medio urbano , favorecidos por el proceso 
de industrialización y el desempleo crecien
te en el medio rural , aunados al bajo po
der adquisitivo de muchos grupos pobla
cionales, han originado que la demanda de 
servicios de salud sature la capacidad de las 
instituciones . 

2) En forma paralela al proceso de indus
trialización, en las ciudades grandes se ha 
agravado el problema de la contaminación 
del aire y del ambiente en general. 

3) El crecimiento demográfico sigue ge
nerando nuevas necesidades en materia de 
salud. Resulta evidente que, de continuar 
con tasas altas de natalidad y al aumentar 
la esperanza de vida, en un futuro próxi
mo se agrandarán los grupos seniles, los de 
mujeres en edad fértil y los de niños , cuya 
atención requerirá de una cantidad mayor 
de recursos. 

• Problemas de salud pública. Los más re
levantes son los siguientes: 

- La persistencia de hábitos nocivos pa
ra la salud, a pesar de la realización de ac
ciones educativas variadas, sigue asociada 
a la poca participación de la población y 
a una· historia médica inclinada más a la 
atención de las enfermedades consecuentes. 

- Los servicios de salud son aún emi
nentemente curativos. Las medidas pre
ventivas son limitadas, sobre todo las rela
cionadas con los padecimientos crónico
degenerativos, los accidentes y la farmaco
dependencia. 

- Existen deficiencias en lo referente al 
saneamiento básico y el control de la vi
vienda, el abastecimiento de agua potable, 
la eliminación de excretas y basuras y el 
control de la fauna transmisora. 

- Es lento el avance en los procedi
mientos y las tecnologías para la vigilancia 
y el control sanitarios. La infraestructura es 
insuficiente, tanto en lo que se refiere a pro
ductos como a personas , servicios y esta
blecimientos. Este problema resulta de par
ticular importancia en lo relativo al control 
sanitario de los alimentos, cuyo manejo ina
decuado incide en la persistencia de algu
nas enfermedades infecciosas. 

• Problemas de atención médica . Se ha 
identificado que los obstáculos más impor
tantes son: 

- La dispersión de la población, que di
ficulta la atención médica y la organización 
y prestación de cualquier tipo de servicio. 

-Las barreras existentes·para los pro
gramas de extensión de la cobertura y el 
crecimiento acelerado de la población en 
las áreas urbanas, principalmente en las 
grandes metrópolis , hacen difícil la cober
tura total. 

- Si bien se han logrado avances nota
bles en cuanto a la extensión de la cober
tura, las restricciones financieras · y las difi
cultades administrativas impiden alcanzar 
la calidad necesaria. 

- Los servicios de atención de alta es
pecialidad para la población abierta se han 
concentrado en la ciudad de México, lo que 
dificulta el acceso de los pacientes que se 
encuentran alejados de la capital. 

-Subsisten rezagos importantes en la 
conservación y el mantenimiento de las 
unidades de atención para la población 
abierta, algunas de las cuales requieren ac
ciones para rehabilitadas y ampliar su ca
pacidad operativa. 

- Los recursos destinados a la atención 
médica son insuficientes y, en el caso del 
personal, su distribución es inadecuada. Si-
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gue siendo muy "difícil contratar y retener 
al personal profesional en las áreas rurales, 
no obstante el subempleo imperante en las 
zonas urbanas . 

• Problemas de asistencia social: 

- Los servicios de asistencia social aún 
son insuficientes para atender a toda la po
blación objetivo del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

- La población senil no cuenta con un 
marco jurídico propio que dé sustento al 
desarrollo de servicios encaminados a pro
tegerla cuando se encuentre en situación de 
desamparo. 

- La desintegración de la familia es en 
sí otro problema, originado por faqores di
versos, como el maltrato a los menores , el 
abandono del hogar, el alcoholismo, la dro
gadicción y otros, como la violación y el 
aborto , que además alteran la salud física 
y mental de las mujeres. 

Objetivo general, políticas 
y estrategias 

Entendida no sólo como ausencia de en
fermedad sino como un estado completo 
de bienestar físico, mental y social , la sa
lud se ubica en la esfera de la interacción 
económica, social y cultural. 

No es posible hablar de salud sin consi
derar la dotación de agua potable, el sanea
miento ambiental, la alimentación adecua
da, la seguridad laboral y social, la educa
ción y la vivienda, tareas todas que rebasan 
las posibilidades y responsabilidades de las 
instituciones que integran el sector. 

• Objetivo general. En el acuerdo nacio
nal para el mejoramiento del nivel de vi
da, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994, se establece la finalidad más amplia 
de la política de salud, asistencia y seguri
dad social: " ... impulsar la protección a to
dos los mexicanos, brindando servicios y 
prestaciones oportunos, eficaces, equitati
vos y humanitarios que coadyuven efecti
vamente al mejoramiento de sus condicio
nes de bienestar social, con el concurso de 
las comunidades y los tres niveles de Go
bierno como medio eficaz para conseguir 
los recursos necesarios". Este lineamiento 
constituye a su vez el objetivo general del 
Programa Nacional de Salud 1990-1994. 

• 

• 
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• Políticas. Para la consecución del obje
tivo general, se han establecido las políti
cas de salud que se expresan a conti
nuaciól): 

a] Fomento de la cultura de la salud. Se 
impulsará la educación en materia de salud 
y la responsabilidad ciudadana con relación 
tanto al bienestar individual, familiar y co
munitario , como al cuidado del ambiente. 

b] Acceso universal a los servicios de sa
lud, con equidad y calidad. Las acciones 
tenderán a alcanzar la protección de la sa
lud de todos los habitantes del país por me
dio del otorgamiento de servicios y pres
taciones oportunos , equ itativos y humani
tarios en los tres órdenes del Gobierno, 
concediendo prioridad a las zonas margi
nadas y a la población materno-infantil, e 
implantando el modelo de atención prima
ria de la salud. 

e] Prevención y control de enfermeda
des y accidentes. Se dará preferencia a la 
prevención mediante la consolidación y el 
fortalecimiento de los programas existen
tes; asimismo, se establecerán los necesa
rios para evitar las enfermedades que cons
tituyan un problema importante de salud 
pública en el país. 

Se dará atención especial a la prevención 
y al control de las enfermedades infeccio
sas y parasitarias, las cronicodegenerativas, 
los accidentes y los desastres. 

d] Protección del ambiente y sanea
miento básico. Se fortalecerán las medidas 
básicas de preservación del ambiente y de 
saneamiento básico, y se promoverán las 
prácticas higiénicas adecuadas para el ma
nejo de desechos y para evitar la contami
nación del ambiente y de los alimeinos. 

e] Contribución a la regulación del cre
cimiento demográfico. Considerando a la 
familia como el núcleo de la sociedad, en 
el que surgen los comportamientos socio
demográficos principales, se reforzarán los 
programas de planificación familiar para 
continuar con la regulación del crecimien
to poblacional en beneficio de las parejas , 
de sus hijos y de la comunidad, siempre 
con respeto absoluto hacia los individuos. 

f1 Impulso a la asistencia social. Se for
talecerá la coordinación entre las institucio
nes que otorgan servicios de asistencia so
cial, con el fin de apoyar la integración de 

los grupos vulnerables a una vida econó
mica y social más equilibrada. 

• Estrategias. Las estrategias principales pa
ra el período 1990-1994 son las siguientes: 

a] Coordinación funcional del Sistema 
Nacional de Salud. Adecuar el marco jurí
dico a las condiciones actuales y estable
cer mecanismos de planeación coordinada, 
para hacer el mejor uso de los recursos y 
evitar duplicidades. 

Consolidar el sistema nacional de infor
mación sobre infraestructura, programas, 
productividad, control y cobertura de los 
servicios de salud. 

b] Fortaledmiento de los sistemas lo
cales. Reforzar y extender los servicios lo
cales de salud a todo el ámbito nacional, 
como una estrategia operacional para con
solidar la atención primaria. Favorecer la 
participación de la comunidad, con el fin 
de que estas estructuras sean más sensibles 
a las necesidades de la población. 

e) Descentralización de los servicios. 
Continuar con la política de descentraliza
ción de los servicios de salud y de regula
ción, control y fomento sanitarios y con
solidar los avances logrados. 

Fortalecer los sistemas locales de salud, 
incrementando la capacidad de gestión y 
de decisiones. 

d] Modernización y simplificación ad
ministrativas. Realizar un ajuste dinámico 
del Sistema Nacional de Salud que incluya 
normas , políticas, sistemas, procedimien
tos, recursos, programas, funciones y es
tructuras. 

Reducir, agilizar y dar transparencia a los 
procedimientos y trámites, de tal manera 
que se permita al público usuario de los ser
vic ios de salud obtener respuesta oportu
na a sus demandas. 

e) Coordinación intersectorial. Fortale
cer la organización y operación de los ser
vicios del Sistema y su interrelación con 
otros campos y sectores de la vida nacio
nal. Ello se hará de acuerdo con el enfoque . 
actual de la salud, que la considera integra
da por los componentes biológicos de los 
individuos, los efectos del ambiente, las 
condiciones socioeconómicas, los factores 
del comportamiento humano y la capaci
dad de respuesta social a los problemas de 
salud. 
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f1 Participación de la comunidad. Im
pulsar la partic:pación comunitaria en la in
vestigación de los problemas, la planeación 
de las actividades , el desarrollo y supervi
sión de las acciones , la evaluación de sus 
resultados y el autocuidado de la salud. 

Programas de acción y proyectos 
estratégicos 

E l objetivo general y las políticas que es
tablece el Programa Nacional de Salud pa
ra el período 1990-1994, se desarrolla rán 
mediante tres tipos de acciones . Los p ro
gramas de acción se di rigen a atender ocho 
aspectos centrales de la situación de la sa
lud en el país. Cada programa se subdivide 
en programas específicos y, en el caso de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
se especifican 15 subprogramas partic ula
res (véase el recuadro 1 ). 

Los programas de apoyo establece·n li
neamientos específicos en seis áreas in dis
pensables para lograr una infraestructura 
eficiente que dé soporte al quehacer del 
sector salud. Nueve proyectos estratégicos 
complementan la estructura opera tiva del 
Programa. Éstos se refieren a acciones di
rectas de atención a la salud, de investiga
ción y administración (véase el recuadro 2). 

La parte final del Programa establece las 
cuatro vertientes de su instrumentación. 

1) Obligatoriedad. Esta vertiente norma 
las acciones de las dependencias y entida
des de la administración pública federal pa
ra el cumplimiento de los objetivos del PND 
y las del propio Programa. La Ley de Pla
neación establece el carácter obligatorio de 
esos documentos para las dependencias se
ñaladas y lo hace extensivo a las entidades 
paraestatales. 

2) Coordinación. Es el criterio que rige 
la participación de los gobiernos de los es
tados y municipios en su interacción con 
el Gobierno federal. La Secretaría de Salud , 
como coordinadora sec torial , está facul ta
da para celebrar acuerdos con los gobier
nos locales pero éstos son los responsables 
de organizar, operar, supervisar y evaluar 
la prestación de los servicios básicos de 
salud. 

3) Concertación. Esta vertiente es la que 
permite la participación de las organizacio
nes de los demás sectores sociales: la ini
ciativa privada, las cooperativas , Jos grupos 
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l. Programas de acción del Programa Nacional de Salud 

1 . Para el fomento de la 
cultura de la salud 

2. Acceso universal a los 
servicios con equidad 
y calidad 

3. Prevención y control 
de enfermedades y 
accidentes 

4. Atención a la salud 
en casos de desastre 

5. alud mental 

6. Salud ambiental y 
control y vigilancia 
sanitarios 

7. Regulación del 
crecimiento 
demográfico 

8 . Impulso de la 
asistencia social 

( 

• Educación para la salud 
• utrición y salud 
• Contra las adicciones 

( 

• Atención médica 
• Atención materno-infantil 
• Promoción y cuidado de 

la salud del escolar 
• Rehabilitación 
• Atención bucodental 
• Extensión de la cobertura 

{ 

• Enfermedades infecciosas 
y paras1tanas 

• Enfermedades crónico
degenerativas 

• Prevención de accidente 

• Prevención y control 
sani tarios de riesgos 
ambientales 

• Saneamiento básico 
• Salud ocupacional 
• Control y vigilancia 

sanitarios de biene 
y ervicios 

• Planeación familiar 

• Inmunizaciones 
• Control de la tuberculOSIS 
• Control de la lepra 
• Control de infecciones 

respiratorias agudas 
• Prevención y control de 

enfermedades diarreicas 
• Prevención y control de 

enfermedade de 
transmisión sexual 

• Prevención y control del 
SIDA 

• Prevención y control del 
paludismo 

• Control del dengue 
• Control de la oncocercosis 
• Control de la enfermedad 

de Chagas 
• Control de la leishmaniasis 

cutánea 
• Control de la rabia 
• Control de la brucelosis 
• Control de la picadura 

de alacrán 

mutual istas, los sindicatos, las o rganizacio
nes campesinas , las agru pac iones empresa
riales, las universidades y los centros de in
vestigación , las organizaciones de profesio-

nales y los demás particulares vinculados 
a la actividad del se to r. La concertació n 
se rea li za mediante cont ratos y convenios 
de derecho público entre las dependenciab 

recuento nacional 

Asuntos generales 

El PECE y la guerra del 
Golfo Pérsico 

Ante las posibles repercusiones del conflic
to del Golfo Pérsico, el 24 ele enero los sec
rores .firmantes del Pacto para la Estabiliclacl 

,y el Crecimiento Económico (PECE) reite-

raro n sus compromisos para abatir la infl a
ción en 199 1 a la mitad de la tasa registra
da en 1990 (29 .9% ). El Gobierno mante n
drá una estricta disciplina en l a~ finanzas 
públicas para reduc ir el déficit financiero 
a 1.9% del PIB , sin considerar ingresos adi
cionales ni los provenientes de 1::! desinco r
poración de empresas sratales. Las repre
sentaciones afirmaron que los aumento~ de 
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2. Programas de apoyo y 
proyectos estratégicos del 

Programa Nacional de Salud 

Programas 
de 

apoyo 

Financiamiento 
Formación y desarrollo 

de recur os humanos 
De investigación en salud 
De in umo para la salud 
De conservación y 

mantenimiento 
De información y evaluación 

Vacunación universal 
Control sanitario de 

los alimentos 
Simplificación administrativa 
Actividades extramuros de los 

institutos nacionales de 
salud y de los hospitales 
de especialidades 

Proyectos Desarrollo de jurisdicciones 
estratégiCOS sanitanas tipo 

Rehabilitación y desarrollo 
de la infraestructura en salud 

Producción de biológico y 
reactivos 

Centros nacional y e tatales 
de la transfusión sanguínea 

Programa nacional de 
trasplantes 

de la adminis tración pública federal y los 
particulares. 

· 4) Inducción. Los sectores ele la socie
dad que comprende esta vertiente son bá
sicamente los mismos que la ante rior pe ro 
el campo ele acción se refiere a políticas 
generales ele 01·clen económico y social en
focados a promover , regular, restringir, 
orientar, prohibir y, en general, a inducir 
acciones ele los particulares con base en los 
ordenamientos legal es existentes. O 

precios ele los últimos meses '· dism inuyen 
la nece~ ida cl ele efec tuar ajustes adic iona
les" , po r lo cual resaltaron la importancia 
de ·'evitar cualquier surgimiento de accio
nes especu lati vas" . Además exho rtaron a 
todos los grupos sociales a fortalecer su par
tic ipac i!'ln e n la lucha antiinflacio naria y a 
" logra r un crecimiento producti vo y sos
tenido ele la econo mía , dentro de un clima 
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de paz social, concertación y procluctivi
clacl". 

Inflación de 2.5% en enero 

El Banco de México in formó el 7 ele febre
rQ que el INPC au.mentó 2.5% en enero, 
"casi la mitad que en igual lapso ele 1990 
y segunda menor tasa registrada en el mes 
inicial del año desde 1978''. La variación 
anualizada fue ele 27. 1% . El INPP , sin in
cluir e l petróleo crudo de exportac ión, se 
incrementó 2.2% con respecto a dic iem
bre último. 

Índice nacional de precios al consumidor 
(Variación porcentual en enero de 199 1) 

Índice general 
Ali mentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 

. Muebles y ense res domés ti cos 
Salud y cuidado pe rsonal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros se rv ic ios 

Administración pública 

25 
2.5 
1 7 
3 9 
1 S 
2.4 
17 
3 S 
2 3 

Relevos de mando en ocho dependencias 

El 4 ele enero e l p residente Carlos Sali nas 
de Gortari designó nuevos t itu l are~ en el 
IMSS (E milio Gamboa Patrón) ; la Cona~ u 

po Oavier Bonil la García); la l\iafi n (Óscar 
Espinosa Vi llarreal); e l Insti tuto del Fondo 
Naciona l pa ra la Vivienda de los Trabaja
dores (Gonzalo Martínez Corbalá); los Fe
rronales (Humberro Mosconi); el Conacyt 
(Fausto Alzati Araiza); la Comis ión Nacio
nal de Valo res (Luis Miguel Moreno); la Ase
gurado ra Hidalgo Ouan José Páramo), y la 
Subsecreta ría "B" ele la STPS (Norma Sama
niego). 

Desaparece el fnstiluto de Estudios 
y Documentos Hislóricos 

En e l o. o del 23 ele enero apareció un 
acue rdo ele la SPP por el que se utoriza la 
di solución y liquidación del Imtituto ele 
Estudios y Documentos Históricos, A.C. , 
encargado ele obtener reproducc iones de 
expedientes, mapas, planos y dibujos ele in
te rés his¡órico. Su acervo clocun ental pa
sará al Archivo General de la Nación. O 

Sector agropecuario y pesca 

Programa Nacional de Modernización 
del Campo 1990- 1994 

El 14 de enero se publicó en el D. o. el de
creto aprobatorio del Programa Nacional de 
Modern izac ión del Campo 1990- 1994, cu
yo propósito fundamental es ''aumen tar la 
producció n y productividad del campo, 
procurando justicia a las familias de los pro
ductores " . Al día siguiente se reprodujo el 
texto del documento. En la parte inic ial se 
presenta el diagnóstico de la situación ge
nera l del sector agropecuario, se anali za el 
compo rtamiento de la producción y se da 
cuenta del bienestar rural. Después se ex
ponen la estrategia y las políticas para cum
plir los objetivos fij ados. Po r último se 
señalan las medidas para impulsar la moder
nizació n de las ac tividades agrícola, pecua
ria y forestal, así como los instrumentos de 
apoyo en mate ria de tenencia de la tierra, 
finan ciamiento, seguros, infraestructura, re
cursos hidráu licos, insumos , comerciali za
c ió n , precios, capacitac ión, asistenc ia téc
ni ca y organ ización. 

Prórroga de las venias atuneras 
a Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Un idos autorizó que las importaciones de 
atún aleta amarilla p rovenientes de Méxi
co continúen has ta el 31 de mayo venide
ro, cuando la dependencia emitirá un nue
vo dictamen sobre la captura incidental de 
delfines por la flota pesquera mexicana . La 
not icia se dio a conocer el 30 de enero . O 

Sector industrial 

División de la Sicartsa para 
facilitar su venia 
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Energéticos y petroquímica 
básica 

Vaivén de los precios 
del petróleo 

Pemex informó el 15 de enero que en di
c iembre de 1990 el precio promedio de las 
exportaciones de los c rudos tipo Maya, Ist
mo y O lmeca fu e de 23.7 1 dólares por ba
rril (3.83 dó lares menos que en el mesan
te rior). Para los países americanos compra
dores, la coti zación media fu e de 24 .3 1 
dó lares; para los de Europa y Medio Oriente 
de 24.23 y 22.60 dólares, respectivamen
te . La empresa señaló también que el volu
men promedio de las exportacio nes de pe
tró leo fu e de 1 277 000 bid en 1990, aun
que precisó que desde agosto, cuando se 
inició el conflicto del Golfo Pérsico , los en
víos medios ascendieron a 1 356 000 bid 
(unos 136 000 bid más que en los siete pri
meros meses del afi.o). 

Una semana después, Pemex comunicó 
que los ingresos adicio nales que obtuvo 
desde agosto último le permitieron liqui
dar la deuda interna contratada para cubrir 
necesidades de financiamiento de corro 
p lazo . 

Mayor producción de d iese! 
desulfurado 

A fin de reforzar las acciones de me jora
miento ambiental , el 23 ele enero Pemex re
solvió elevar de 48 000 a 100 000 bid la 
p roducción y distribución ele diese! con ba
jo contenido de azu fre. La empresa reiteró 
que continuará los esfuerzos po r elabo rar 
"combustibles y productos de calidad eco
lógica similar a la de los países más avanza
dos". O 

Como parte de la desincorporación del 
Comercio exterior consorcio siderúrgico Siclermex, el 22 de 

enero se anunció la d ivisión de la Siderú r-
gica Lázaró Cárdenas- Las Truchas (Sicartsa) Apoyo crediticio binacional para 
en cuatro sociedades para facilitar su ven- el comercio con Espaiia 
ta. La nueva Sicartsa comprende las insta
laciones de la primera e tapa del complejo; 
la Siderúrgica del Balsas se integra con las 
ele la segunda etapa; Servicios Minerome
talúrgicos de Occidente agrupa las minas de 
hierro, y Servicios Siderúrgicos Integrales 
concentra los se rvicios generales. Las nue
vas sociedades se convierten en patrones 
sustitu tos y, por tanto , respetarán los de
rechos y las condiciones laborales vigen
tes. O 

Merced al Tratado General de Cooperación 
y Amistad México-España, suscri to a prin
cipios del año pasado, la SRE anunció el 8 
ele enero la conces ión de créditos por 600 
millones de dólares para ac recentar e l in
te rcambio bilateral. El Bancomext brinda-
rá financiamientos por 300 millones de dó
lares para promover las exportaciones na
cionales a España, mientras que el Instituto 
ele Crédito Ot1cial de este país o torgará apo-
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yos por igual monto para financiar las im
portaciones m xicanas de productos ibé
ricos. El protocolo respectivo se firmó en 
la sede de la consejería comercial del Ban
comext en Madrid. 

Renovación de nexos económicos 
con Cuba 

Los días 18 y 19 de enero una misión eco
nómica gubernamental presidida por el di
rector genera l del Bancomext, Humberto 
Soto Rodríguez, se reunió en La Habana 
con func ionarios cubanos, encabezados 
por el titular del Banco Nacional de Cuba , 
para renegociar adeudos de la isla con Mé
xico (unos 2 50 millones de dó lares) y exa
minar posibilidades concretas de fortalecer 
los vínculos económicos bilaterales. Como 
fruto del encuentro, las delegaciones sus
cribieron un documento en que se prevén 
varios proyectos viables a corto plazo. En
tre ellos sobresalen la conversión de débi
tos en inversiones turísticas en la isla; la re
finación de crudo mexicano en la planta de 
Cienfuegos; la diversificación de las expor
taciones cubanas a México (sobre todo de 
productos farmacé uticos, equipo médico , 
acero, níquel y algunos alimentos), y el avi
tuallamiento recíproco de embarcaciones . 

Fin del p ermiso previo para la 
importación de 12 productos 
qu"ímico-jarmacéuticos 

Por ac uerdo de la Secofi, desde el 26 de 
enero se eximió del requisito de permiso 
previo a la importación de 12 fraccio nes 
arancelarias correspondientes a productos 
químico-farmacéuticos. El acuerdo respec
tivo se publicó un día antes en el D. o. D 

Turismo y otros servicios 

Gaceta del Sector Turismo 

A fin de contar con un órgano gubernamen
tal apropiado para divulgar cuestiones im
portantes de la actividad turística, el presi
dente Carlos Salinas de Gortari autorizó la 
edición bimestral de la Gaceta del Sector· 
Turismo (D. O. del 29 de enero). En ella se 
publicarán, bajo la responsabilidad de la 
Sectur, los acuerdos, los ordenamientos y 
la información de interés general en la ma
teria . D 

Financiamiento externo 

Garantías del Eximbank de 
Estados Unidos para equ zpos de 
telefonía celular 

El Eximbank de Estados Unidos aprobó el 
3 de enero dos garantías financ ieras por 
11 O. 7 millones de dó lares para la ven ta de 
equipos de telefonía celular a México. La 
compañía Motorola de Illino is suministra
rá equipos por 88 millones de dólares , fi
nanciados por el Citibank de Nueva York , 
a compradores de Baja California, Chihua
hua y Yucatán. Esa misma empresa, junto 
con la Digital Micronave Corp. de Ca li for
nia y la Andrews Corp. de Illino is, propor
cio nará equ ipos por 22.7 millones de dó
lares para el área de Guadalajara; la Nissho 
Iwai American Corp. de Nueva York finan 
ciará esta operac ión. En ambos casos el 
Banco Nacional de México fungirá como 
deudor.. 

Fondos estadounidenses para la Minera 
Carbonífera Río Escondido 

Con recursos provenientes del Programa de 
Desarrollo Comercial de Estados Unidos, el 
5 de enero el Gobierno de ese país conce
dió a la Minera Carbonífera Río Escond ido 
un financiamiento de 250 000 dólares pa
ra asistencia y capaci tación técnica . La em
presa paraestatal contratará los servicios de 
la Utility Fuels Incorporated para adiestrar 
personal en el uso de equipo de explota
ción carbonífera, la planeación por compu
tadora y otras actividades encaminadas al 
incremento de la productividad. 

Créditos del Banco Mundial para 
obras públicas 

El Gobierno de México y el Banco Mundial 
signaron el 18 de enero un crédito por 300 
millones de dólares, con un plazo de 17 
años, incluidos cinco de gracia y una tasa 
de interés variable ajustable semestralmen
te. Con el préstamo se financiarán en par
te obras de alcantari llado y sum inistro de 
agua potable, cuyo cos to total asciende a 
650.9 millones de dólares; el resto de la in
versión la cubrirán el Gobierno federal 
(1 22.4 millones), los gobiernos estatales 
(130. 5 millones) y los organismos involu
crados (98 millones). El agente financiero 
de la operación es el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

sección nacional 

Colocación de 'euro bonos garantizados 
por la Banca Serfin 

El 20 de enero se dio a conocer que en el 
mercado neoyorquino se colocaron euro
bonos por 70 mi llones de dólares con ga
r-antía de la Banca Serfin, los· cuales paga
rán un imerés anual de 1 O. 5% y tienen un 
plazo de cinco años. La firma Dynaword 
and Trust, fi lial de la institución mexicana, 
reali zó la operación que busca acrecentar 
el fin anc iamiento disponible para los ex
portadores nacionales. Según los informes 
obtenidos, la colocación tu vo éxito, en es
pecial entre los inversionistas japoneses. 

Crédito para producir y exportar 
vajillas de porcelana 

La Corporación lnteramericana de Inversio
nes concedió el 23 de enero un préstamo 
de 4. 5 millo nes ele dó lares a las empresas 
mexicanas Versagrup y Porcelanas de San 
José. Los recursos se invertirán en la cons
trucción de una fábrica de vajillas de por
celana exportables en Guanajuato. No se re
velaron las condiciones ele la operación, 
suscrita en Washington . 

Nuevo financiamiento japonés para 
obras termoeléctricas 

La CFE, la Nafin y la Mitsubishi Corporation 
firmaron el 29 de enero un convenio de fi
nanciamiento para la construcción de las 
unidades 5 y 6 de la central termoeléctrica 
de Petacalco, con una capacidad conjunta 
de 700 megawatts. La CFE señaló que el 
acuerdo , cuyo monto se es tima en unos 
400 millones ele dólares, es similar al que 
se suscribió en septiembre último para las 
obras de las unidades 1 y 2 de la central 
(véase el "Recuento nacional" de octubre 
de 1990, p. 1014). 

Línea crediticia para la comp ra de 
equzpo estadounidense 

Con el propósito de fin anciar importacio
nes ele bienes de capital ele Estados Unidos, 
el 29 ele enero el Banco Nacional ele Mé
xico contrató con el First Interstate Bank 
una línea ele crédito por 11 4.5 millones de 
dólares. La operación , con garantía del 
Eximbank de aquel país, permite que la 
insti tución capte recursos internacionales 
con plazos ele cinco a siete años y una tasa • 
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de interés fi ja "en condiciones sumamen
te competit ivas" . 

Títulos. de Telmex en los mercados 
internacionales de capital 

Telmex y el Citibank suscribieron el 31 de 
enero un convenio para colocar títulos por 
570 millones de dólares en los mercados 
internacionales de capital. El plazo de los 
valores es de cinco años y se garantizan con 
las llamadas internacionales futuras que co
bre la empresa telefónica en el extranjero . 
Esta emisión , la quinta desde 1987, propor
cionará recursos para los planes de expan; 
sión y modernización de Telmex. D 

Sector fiscal y financiero 

Reglamentos de las comisiones nacionales 
Bancaria y de Seguros y Fianzas 

El 14 de enero se publicó en el D. o. el Re
glamento Interior de la Comisión Nacional 
Banca ria, en el cual se actualizan la estruc
tu ra y las funciones de ese órgano desean
cent rado de la SHCP. En la misma edición 
se dio a conocer el Reglamento Inter ior de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fian
zas, creada en enero de 1990 pára cumpli r 
las tareas de regulación, inspección y vi
gilancia de los sectores asegurador y afi an
zador. 

Normas para uniones de crédito, 
empresas de factoraje, almacenes 
de depósito y grupos fina ncieros 

. 
La SHCP expidió nuevas normas regulado
ras de carácter administrativo para las ope
rac iones de las uniones de crédi to, las em
presas de facto raje financiero y los almace
nes generales de depósito (D. o. del 16 de 
enero) . Por medio de un acuerdo, la depen
dencia fij ó los términos y las condiciones 
para que las uniones de crédito reciban 
p réstamos de sus socios. También estable
ció las reglas para la operación de las em
presas de fac toraje financiero, marco jurí
dico de las actividades de financ iamiento 
especializado que realizan esas intermedia
rias. Además, estipuló las reglas para la 
constitución e inversión de la reserva de 
contingencia para cub rir faltantes de mer
cancías en almacenes generales de depósi
to . Asimismo, la dependencia dio a cono
cer en el D. o. del 23 de enero las reglas para 

la constitución y el funcionamiento de gru
pos financieros . 

Apoyo crediticio para pequeños 
empresarios 

La Banca Cremi y la Nafin forma lizaron el 
17 de enero la apertura de una línea credi
ticia revolvente para el fomento de la mi
cro y pequeñas empresa_s. Con ello se pu
so en marcha el Sistema Cremi-Cuenta que 
fac ilita, por medio de instrumentos como 
la tarj eta de crédito, el o torgamiento de los 
apoyos financieros para los empresarios de
mandantes . 

Convenio de pagos con Malasia 

El Banco de México suscribió con el Ban
co Central de Malasia un convenio de pa
gos y créditos recíprocos por 30 millones 
de dólares en apoyo del intercambio bila
teral. El acuerdo, en vigor desde marzo, 
p revé el uso de cartas de crédito con ga
rantía de las instituciones y la aplicación de 
los correspondientes mecanismos de com
pensac ión de pagos. La noticia se divulgó 
el 28 de enero. 

Cifras del padrón de contribuyentes 

Según datos que el 31 de, enero difundió 
la SHCP, en 1990 el padrón de contribuyen
tes se integró con 2 595 998 personas físi
cas, 263 183 sociedades mercantiles y 
78 886 personas morales con fines no lu
crativos. La dependencia precisó que el nú
mero de personas físicas registradas fu e 
97 .63% mayor que el del padrón de 1988 . 
Las entidades federativas con más causan
tes de este tipo durante 1990 fueron el Dis
trito Federal (695 249), el estado de Méxi
co· (244 9 11 ) y Jalisco (1 48 375), mientras 
que en el caso de las sociedades mercanti
les fueron el Distri to Federal (1 00 950) , Ja
lisco (20 849) y el estado de México 
(20 078). D 

Relaciones con el exterior 

Comisión Mexicana para la 
Cooperación Centroamericana 

El presidente Carlos Salinas de Gortari ins
taló el 4 de enero la Comisión Mexicana pa-
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ra la Cooperación Centroamericana, cuyas 
tareas principa'.::s son apoyar el desarrollo 
socioeconómico del área y contribuir al for
talecimiento de las relaciones de México 
con los países del istmo. La Comisión se en
cargará de coordinar las acciones al respec
to de las dependencias y entidades públi
cas, así como de proponer programas de 
cooperación fi nanciera, comercial, energé
tica, agropecuaria, pesquera, industrial, tu
rística, técnica, científica, cul tural y en otras 
materias que enriquezcan las relaciones bi
laterales y multilaterales .' Entre las institu
ciones que integran el organismo figuran 
la SRE, la SHCP, la SPP, la Secofi, Pemex, el 
Banco de México y el Bancomext. 

Cumbre presidencial México
Centroamérica 

Los días 1 O y 11 de enero se reunieron en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los mandatarios 
de México, Carlos Salinas de Gortari; Cos
ta Rica, Rafael Calderón Fournier; El Salva
dor , Alfredo Cristiani ; Honduras, Rafael 
Leonardo Callejas; Guatemala, Marcos Vi
n icio Cerezo, y Nicaragua, Violeta Barrios . 
En la ceremonia de bienvenida el man da
tario mexicano expresó que los seis países 
"pueden enfrentar unidos, con mayor vi
gor, las nuevas realidades mundiales , apro
vechar sus oportunidades y anticiparse a 
sus retos". A su vez, los estadistas visi tan
tes resaltaron la voluntad recíproca de in
tensificar la cooperación global y el empe
ño común de alcanzar una nueva era de 
amistad, paz y desarrollo. 

Como fru to del encuentro, los presiden
tes suscribieron la Declaración de Tuxtla 
Gutiérrez. En ella se asientan 29 puntos de 
acuerdo sobre la sombría si tuación inter
nacional por el conflicto del Golfo Pérsi
co; el difícil reordenamiento del comercio 
mundial; el persistente problema de la deu
da externa; la búsqueda de nuevos cami
nos pa ra fortalecer la integración regio nal; 
la Iniciativa de las Américas del presidente 
George Bush; los requerimientos qe apo
yo fi nanciero internacional de las naciones 
centroamericanas; los esfu erzos de pacifi
cación en el is tmo; las raíces socioeconó
micas de las migraciones masivas; el cre
ciente desafío de la pobreza extrema; la lu
cha contra el narco tráfico; la defensa del 
equilibrio ecológico, y otros asuntos de in
terés común. También se signó un Ac uer
do General de Cooperación para imp ulsar 
las acciones respectivas en I.os ámbitos po-
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lítico, económico, técnico-científico y 
educativo-cu ltural, lo cual tendrá el segui
miento de una comisión multilateral de al
to nivel. 

Los presidentes acordaron crear una zo
na de libre comercio México-Centroamé
rica antes de 1997, con un criterio de reci
procidad asimétrica que permita la incor
poración gradual de las naciones según su 
desarrollo. Se prevé , así, una apertura ini
cial mayor de la economía mexicana, mien
tras que la de las naciones del istmo se am
pliaría después para la convergencia final 
en el libre comercio. Otros de los princi
pios convenidos son el multilateralismo y 
el carácter general de los acuerdos que se 
pacten en el proceso. Además , se anunció 
que los Gobiernos de México y Venezuela 
prorrogarán el Acuerdo de San José hasta 
el 31 de marzo próximo, con algunas mo
dificaciones para que los pagos centroame
ricanos por el suministro petrolero se des
tinen más al financiamiento económico del 
istmo. Según el nuevo plan si el precio del 
crudo es de 17 a 27 dólares por barril , 80% 
de la factura petrolera se asignará a un fon
do de cofinanciamiento con el BID y el 
restante 20% se depositará en el banco cen
tral de la nación importadora; cuando la co
tización sea mayor de 27 dólares las pro
porciones para el fondo y los depósitos se
rán de 70 y 30 por ciento, respectivamente, 
y si es menor de 17 dólares "el mecanis
mo no se aplicaría porque los precios ba
jos representarían un beneficio auto
mático". 

Cuatro convenios 
de cooperación con Canadá 

El 28 de enero aparecieron en el D. o . cua
tro decretos promulgatorios de sendos con
venios de coo peración que el Gob ierno 
mexicano suscribió con el de Canadá a me
diados de marzo de 1990. Los acuerdos, cu
yo texto se reproduce en el ó rgano oficial , 
se pactaron en materia de turismo, admi
nistración aduanera , protección ambiental 
y extradición de reos . D 

Comunicaciones y transportes 

Programa sectorial de 1991 

La SCT presentó el 1 5 de enero el progra
ma de trabajo sectorial para 1991 , cuyo ob
jetivo básico es continuar el mejoramien-

to de la calidad, la cobertura y la competi
tividad de los servicios de comunicaciones 
y transportes. Para ell o se proseguirá con 
" la reorganización del sector y las reformas 
en la normatividad para abrir el mercado 
a la competencia , fortalecer la autoridad del 
Estado y flexibilizar su capacidad regulado
ra " . También se prevén cuantiosas inver
siones federales para mantener , ampliar y 
modernizar la infraestructura y el equipo , 
complementadas con inversiones privadas 
por la concesión de obras de "comproba
da recuperación financiera " , aportaciones 
de los gobiernos estatales en proyectos de· 
import:tncia regional, fondos de los progra
mas de solidaridad y otros recursos. 

En el documento se determinan las ac
ciones y metas principa les en las diferen
tes ramas del transporte (terrestre, maríti
mo, aéreo y multimodal), así como en los 
servicios de comunicaciones (telefónico, 
postal y los de telecomunicaciones, radio 
y televisión). Por último , se señalan varias 
actividades programadas en los aspectos de 
desarro llo tecnológico , capacitación de per
sonal y modernización administrativa . D 

Ciencia y tecnología 

Premios Nacionales de Cümcias y 
Artes de 1990 

Como reconocimiento a sus esfuerzos por 
enriquecer el acervo cultural, científico y 
artístico del país, el 16 ele enero el p resi
dente Carlos Salinas ele Gortari entregó los 
Premios Nacionales de Ciencias y Artes ele 
1990 a Salvador Elizonclo Alcalde (Lingüís
tica y Literatura); Oiga Costa (Bellas Artes); 
José Sarukhan Kermez (Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales); Daniel Reséndiz 
Núñez y Juan Garduño (Tecno logía y Di
seño), y Pedro Linares López (A rtes y Tra
dic iones Po pulares). 

Libre uso de líneas aéreas por 
dependencias federales 

Por acuerdo presidencial , publicado un día 
antes en el D . o , desde el 30 de enero se 
abrogó el ordenamiento de que las depen
dencias y entidades federales usaran los ser
vicios de Aeronaves de México y la Com
pañ ía Mexicana de Aviación para satisfacer 
requerimientos de transporte aéreo. La me
dida se adoptó en virtud de la desincorpo
ración de ambas empresas del sector públi-
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co, así como por la posible conveniencia 
de aprovechar los servicios de otras em
presas. O 

Cuestiones sociales 

Medidas preparatorias ante los 
próx imos comicios federales 

El 3 de enero apareció en el D. O. el decreto 
por el que se reforma y adiciona el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales . El cambio más importante se 
refiere al otorgamiento de diputaciones fe
derales conforme al principio de represen
tación proporcional. Al partido político que 
en las elecciones conquiste 25 1 o más cu
rules y de 35 a 60 por ciento de los sufra
gios emitidos, se le asignarán dos diputa
dos adicionales por cada punto porcentual 
alcanzado por encima de 35% de la vota
ción total. En el caso de la Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal, al parti
do político que obtenga 34 o más constan
cias de mayoría relativa y de 30 a 66 por 
ciento de los sufragios,_ se le asignará una 
curul adicional por cada cuatro puntos por
centuales por encima de 30% de la vo
tación. 

Una semana después, el D. O. publicó 
c'.os acuerdos acerca de la credencial para 
votar y el mantenimiento en las próximas 
elecciones federales de las cabeceras y di
putaciones de las cinco circunscripciones 
plurinominales acordadas en los comicios 
de 1988 

Registro condicionado 
de dos partidos 

A fin de que participen en las elecciones fe
derales venideras , el 22 de enero el Insti
tuto Federal Electoral otorgó registro con
dicionado al Partido de los Trabajadores y 
al Partido Revolucionario de los Trabajado
res. El reconocimiento oficial será definiti
vo si en los comicios dichas organizacio
nes obtienen más de 1.5% de los sufragios. 
El organismo denegó las solicitudes de re
gistro condicionado del Partido Amplio de 
Izquierda Socialista; el Partido Socialdemó
crata; el Partido Verde Ecologista Mexica
no; el Partido Obrero Agrario Mexicano; el 
Partido de la Revolución Socialista; el Par
tido de la Juventud Mexicana; el Partido Re
volucionario Mexicanista " Los Dorados "; 
el Partido Unidad Democrática, y el Parti
do Renovador. D • 
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La integración de Argentina, 
Brasil y Uruguay: concepciones, 
objetivos, r.esultados 

Leopoldo Mármora 
Dirk Messner* 

Teorías integracionistas latinoamericanas en los 
años sesenta y en la actualidad · 

D urante los años cincuenta 'el modelo de integrac ión re
gional de la Asoc iac ión Latinoameri cana de Libre Comer
cio (ALALC) 1 mostraba la impronta de l,a CEPA L, del orden 

eco nómico y po líti co mundia l de la época y de l modelo de desa
rro llo hac ia adentro que entonces se ap licaba en Améri ca Latin a. 
De acuerdo con Tomassini , dos fueron las prem isas bás icas de 
la escuela cepa lin a: 

7) La ex istenc ia de un mu ndo bipolar dom inado por las dos 
superpotencias, una rígida división del trabajo (man ufacturas de 
los países industrializados a cam bio de materias prim as de los paí
ses en desa rrollo) y l;¡ perspect iva de una tendencia regionali za
dora ali mentada por el consenso euroccidenta l. Las estructuras 
económ icas intern ac ionales parecía n estar fuera de l alcance ·de 
cua lquier in tervención económica o de po líti ca exteri or de l a~ na
ciones latinoamericanas. Dichas estructuras se interpretaban como 
el ámbito genera l qu e ento rpecía el proceso de avance indu str ial. 

2) A la luz de ese análi sis, numerosos círculos académ icos y 
políticos se aferraban al paradigma ele una industr ial ización orien
tada al mercado intern o, es dec ir, la exportación ele materias pri
mas y la sust itu ción de importac iones industriales. Sólo se nece
sitaba co rregir - decían- algunos efectos negati vos de l proceso 
sustituti vo, provocados por el exceso ele espontane idad. No se 
consideraba un a indu stri ali zac ión enc uadrada en los parámetros 
del mercado mundial y su consecuente integrac ión . 

l . Entre el desa rrollo concreto de la ALALC y el proyecto integracio
nista original de la CEPAL hubo ciertas diferencias. Prebisch, sin embar
go, consideró que el Tratado de Montevideo que dió origen a la ALALC 

fue en el fondo un buen compromiso. Véase Raú l Prebisch, " La integra
ción económica en Amé ri ca Latina", en Wyndham-White et al., La inte
gración latinoamerica na en una etapa de decisiones , Buenos Aires, 1973, 
pp. 30 y SS. 

* Los autores son investigadores de l Instituto Latinoamericano de la 
Universidad Libre de Berlín y del Instituto Alemán de Desarrollo de 
Berlín , respect¡vamente. 

Desde la óptica latin oameri cana, el mercado mundial era un 
sistema conso lidado, rígido y exc luyente que favorecía a las na
ciones industr ializadas. De ahí se ded ucían dos opciones aparen
tes: prosegu ir con la sustitución de importac iones sobre una base 
ampliada (regiona l) o someterse a las normas trad icionales de la 
d ivisión internac iona l del trabajo. Con ese trasfondo; surgió la idea 
de la integrac ión regional. El proyecto de la ALALC pu ede verse 
como un a est rategia dirigida a contrar restar las presiones exter
nas tend ientes a restab lecer el viejo modelo ele desarrol lo v igen
te antes de la cr isis económica mund ial de los años treinta. 

A ta l efecto era preciso: 

• red ucir en lo posible las dependenc ias ext rarregionales, en 
v ista de la supu esta imposibi lidad de influir en el sistema intern a
ciona l; 

• regiona l izar la base de la industria sustitutiva ele im portacio
nes, limitada hasta en tonces al ámbito nac ional2 

Cabe destacar que, con respecto a la idea origina l de la inte
grac ión en América Latina, ni las relaciones internacionales -eco
nómicas y po lfticas- ni el modelo de sustitución de importac io
nes fuero n objeto de revisión conceptua l. En contraste con el 
aná li sis a posteriori practi cado desde el decenio de los setenta, 
po r entonces parecía tota lmente inútil que esas naciones intenta
sen siquiera exporta r manufacturas para abrirse un espacio en el 
mercado mundi al e integrarse a él de esa manera. " En el caos 
económ ico el e la posguerra nad ie pudo pensar seriamente, como 
nad ie pudo pensar durante la guerra y la gran depresión mun
dia l, en que el mundo se abri ría a las exportaciones latinoameri
canas. La idea de la exportac ión de manufacturas comenzó cuan
el ~ la recuperac ión de la economía europea y las altas tasas de 

2. "¿Por qué empezamos a trabajar as iduan1ente, con gran convic
ción, desde el comienzo del decenio de 1950, en la idea del Mercado 
Comú n Lat inoamericano? [ .. . ] Porque habíamos llegado ya, entonces, 
a la conclusión de que el proceso de sustitución de importaciones signifi
caba una gran sa lida económica, pero que, al mismo tiempo, [represen
taba] un costo elevado y creciente, y veíamos que, con el andar del tiem
po, ese proceso iba a ir perdiendo su fu erza dinám ica. Entonces surgió 
la idea de la integración. Ya en el estudio económico del año 1949 des
punta esta idea de la necesidad de estimular el comercio recíproco entre 
los países lat inoameri canos como un alivio al costo excesivo - que ya se 
notaba- del proceso de sustitución de importaciones", ibid, p. 29. 
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crec im iento de la de Estados Un idos perm itían entrever la pos i
bilidad de un aum ento o de un proceso de expansión de las ex
portaciones indu str iales que complementa ra al proceso de susti
tución de importac iones." 3 

Las polít icas de integrac ión reg ional continuaron siendo rela
tivamente insignifica ntes en los años posteri o res, puesto que na
die cuest ionaba sus perspectivas de desarro llo, hasta que en los 
ochenta la cr isis provocada po r la deuda extern a hizo cada vez 
más ev idente que no se trataba de un co lapso coyuntural, sino 
de una cr isis inherente al modelo. 

La caída de los prec ios intern ac iona les de las mater ias primas 
y de los prod uctos agropecuari os - iniciada en los cincuenta-, 
así como las estructuras jerárquicas de la economía mundial, fu e
ron ta n só lo algunas de las causas de las tendenc ias al estanca
miento y la cr isis en Amér ica Latin a. El o rigen prim ari o de esta 
últim a se encontraba en el prop io modelo; el error de fondo en 
su concepc ión consist ió en levantar mura ll as adu aneras, inten
tando sust ituir progresivamente con prod uctos nac iona les manu
facturas que antes se importaban. De esa manera se pretend ía 
montar una estructura indu str ial coherente de ori gen nac ional, 
in ic iar un ciclo de crec imiento basado en el mercado intern o y 
red uc ir simul tánea mente, paso a paso, la dependencia del mer
cado mundial. 

El resul tado trae de golpe a la rea lidad: esa o ri entac ión no ha 
d isminui do pa ra nada tal dependenc ia ni ensa nchado la autono
mía nac io nal. Por el contrari o: el reverso de esa estrategia es un a 
" integrac ión pas iva " (exportac ión de materi as prim as) a la eco
nomía mundial y un estancamiento económico perm anente. 

Sin embargo, algunas nac iones del Sudeste Asiáti co, en espe
cia l Corea del Sur y Taiwán, fu eron capaces de integrarse "acti 
vamente" a la economía mundial grac ias a sus exportac iones in 
du str iales y a una eficaz política industrial y de comercio exteri o r. 
Si bien es cierto que es di fícil genera liza r ese fenómeno (fuerte 
ayuda estadounidense, facto res soc ioestructura les específi cos, 
etc .),4 las estructuras de la economía mundial resultaron más fle
xibles de lo que suponían los estudiosos latinoamerica nos adep
tos a las t eoría~ de la dependencia. A l estallar la c ri sis económica 
mund ial a principios de los oc henta, los pa íses en desa rroll o que 
mejor se adaptaron y transformaron fueron prec isamente los más 
profundamente integrados a la economía intern ac ional. En cam
bio, los vuelcos eco nómicos mundiales go lpearon con saña a los 
países lat inoamerica nos o ri entados a sus mercados intern os. 

La "crisis de la susti tuc ión tradicional de importac iones" es 
admit ida hoy cas i sin reservas por la CEPAL (Fajnzylber, Rosen
thal y otros) y por algunos expartidari os del desa rrollo basado en 
el mercado interno (B ita r, Faroppa y otros). Con ese punto de vista 
como fondo, la integración regiona l adq uiere un nuevo significado. 

Los modelos teóricos integrac ionistas de los ochenta di fieren 
c laramente de los planteados en los sesenta. El objetivo no es ya 
rebajar al mínimo la integrac ión ext rarreg ional - requisito apa
rente para llevar a cabo la sustituc ión de importaciones-, sin o 

3. /bid., pp. 29 y SS. 

4. Véase Leopoldo Mármora y Dirk Messner, " Oid Development Theo
ries añd a Comparison of Argentina and South Korea" , en W. Vath, Poli
tica/ Regulation in the Creat Crisis, Berlín, 1989 . 
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forta lecer la cooperac ión y la integrac ión regionales como un me
d io para insertarse de manera act iva en el mercado mundial. El 
objetivo manif iesto es suma rse al desarro llo de éste en materi a 
de prod ucc ión , tecno logía y comercio. 

Carlos Brun o, jefe de la delegac ión argentina en las negoc ia
c iones de los acuerdos .comerc iales con Bras il , expuso los objeti
vos de la integrac ión con este pa ís d iciendo que era necesa ri a 
para mejorar la capac idad de penetrac ión en el mercado inter
nac io nal y para abrir pos ibilidades de modernizac ión de los sec
tores producti vos, a fin de que éstos, con ayuda del Estado, se 
reinserten en el proceso de ráp idas tra nsform ac iones económi
cas mundi ales, sin q ue surta efectos indeseados al cabo de tantos 
años de deteri o radas estru cturas producti vas . 

En la actualidad se considera que la integrac ión regional se rá 
un o de los elementos destinados a redefinir en términ os cualita
tivos (y no cuantitativos, como planteaba la estrategia cepalina 
de los cincuenta) las condiciones necesari as para que Améri ca 
Latina se in serte en el sistema intern ac ional. 

A continuac ión se estudiarán dos modelos de cooperac ión para 
ve ri fica r si los actuales convenios se pueden adecuar a ese obje
ti vo redefinido. Por un lado se exa minarán los convenios comer
ciales de Uruguay con Argentina (CAUCE) y Bras il (PEC), susc ritos 
a mitad el e los setenta. 5 Por otro, se anali za rán los acuerd os co
merc iales entre A rgentina y Brasil , considerados ejemplos desco
llantes de una " nu eva cooperac ión regional", en el sentido se
ñalado (como meca ni smo integrador en el mercado mundial). 

Acuerdo s de cooperació n de Uruguay con Brasil 
y Argentina: ¿será la regiÓn un trampolín 
hacia la economía mundial? 

D e 1986 a 1989 la ofi cina de la CEPAL en Montev ideo publi
có algunos análisis sobre la reconversión estru ctural de la 

indu stri a uruguaya, los cuales giran en torno a los acuerd os PEC 
y CAUCE.6 Se inician con una recapitulac ión sobre la cri sis de la 
sustitución· tradicional de importaciones7 y se deduce que la vi eja 
modalidad de inserción en la economía mundial ha quedado su
perada, por lo que ahora es necesa ri o emprender la "construc
ción de la ventaja comparati va" 0 

Los enunciados bás icos de la CEPAL se pu eden sinteti za r en 
tres puntos: 

S. El CAUCE fue firmado el 20 de agosto de 1974 y el PEC el 12 de ju
nio de 197S. 

6. Véase CEPA L, " Investigación sobre sectores dinámicos en el Uru
guay 197S-1986", Montevideo, diciembre de 1986; CEPAL, " Exportacio
nes y madurac ión industri al", Montevideo, agosto de 1988; M. Vaillant, 
" La diferenciación tecnológica y comercial como una estrategia de cre
cimiento exportador: El caso de la industria manufacturera no trad icio
nal en el Uruguay" , ponencia presentada en el seminario Restructura
ción Industrial y Competitividad Internacional, Santiago de Chile, S al 7 
de diciembre de 1988; CEPAL, " La especialización exportadora en Uru
guay: Asociac ión, productos y mercados", Montevideo, mayo de 1989; 
CEPAL, " La perfo rmance exportadora a nivel de empresa", Montevideo, 
septiembre de 1989. 

7. CEPA L, " Exportac iones ... ", o p. cit., p. 2 . 
8. !bid. , p. XIII. • 
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• Las " nuevas ramas dinámicas" que será preciso canali zar 
hac ia la exportación deberán establecerse fuera de las áreas di
rectamente vincu ladas al secto r agrario. 

• La necesaria moderni zac ión de la economía nacional se 
debe apoyar en la amplia d iversificac ión de las exportac iones in 
dustriales . 

• Se parte, implícitamente, de una estrategia de inco rporación 
gradu al en la economía mundial. Se argumenta que al pri ncipio 
las exportac iones deberán d irigirse a mercados menos com'petiti
vos. De acuerdo con ello, se propone una estrategia diversifica
dora, recomendándose que la región se convierta en un trampo
lín hac ia el mercado mundial9 

Lfneas de argumentación 

En sus análisis empíricos la CEPAL de Montevideo menciona las 
crec ientes exportaciones uruguayas en sectores no dedicados 

a la elaborac ión de productos del agro (industr ias manufacture
ras sin origen agropecuari o o importado: IMSOA). Salvo unas cuan
tas excepciones (por ejemplo, los productos ce rámicos), las " ra
mas de IMSOA" coinc iden con las v iejas ramas que sustituían 
importaciones (indust ri as quím ica, metalmecánica, etc.) pero de
pendían de la adq uisición extern a de insumas básicos. 

Es fácil comprobar, en efecto, la c rec iente importancia de es
tas ramas, cuyas ventas al exterior pasaron de 162 millones de 
dólares en 1980 a 262 millones en 1989. Su contribución a las 
exportac iones globa les fue de 11 .4% en 1976 y 15.3 % en 1980; 
descendió a 11 .7 % en 1985 (por los efectos de la cri sis), para 
vo lver a subir a 13.5 y 18.5 por ciento en los años de repunte 
económico (1986 y 1987, respect ivamente) . 

Puesto que táles ventas a la región se rea lizan mayoritariamente 
en el marco de los acuerdos PEC y CAUCE, los tratados regionales 
se valoran positivamente, ya que -se argumenta- facilitan el trán
sito del mercado interno al externo . ' 

La CEPAL es partidaria de concentrar la necesari a reconversión 
est ru ctu ral de la industri a en las nuevas ramas dinámicas, 10 ya 
que, comparadas con la agro industri a, ofrecen más espacio a los 
procesos de aprendizaje de tecno logía y al estab lec imiento de un 
"circuito productivo tecnológico" .11 

Según los estudiosos de este organ ismo, el incremento de las 
"exportac iones de las IMSOA" y la amplia d iversificación expor-

9. En conve rsaciones con representantes de la CEPAL en Montevideo 
sa lió a relucir un aspecto importante: aparte del criterio de que el cami
no hacia la economía mundial tiene que pasar por procesos sucesivos 
de aprendizaje en la región, prevalecía el temor de que una orientación 
efectiva hacia el mercado mundial como " marco de referencia" (el mer
cado regional como trampo lín a aq uél o como alternativa frente a él) se
ría prácticamente irrealizable para la economía uruguaya~ En los trabajos 
de la CEPAL se insiste, empero, en la orientacion hac ia el mercado mun
dial, sin tener en cuenta el peligro de que el mercado regional conduzca 
a un ca llejón sin salida. 

1 O. Destacan las industrias química, metal mecán ica, textil y de las con
fecciones (fibras sitéticas, algodón) y la del vidrio y la cerámica. 

11. CEPAL, "Exportaciones ... ", op. cit., p. V I. 
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tadora derivada de ello sientan las bases de una nueva estrategia 
para crecer, destinada a superar la v 'eja dependencia del proce
so de acumulac ión de productos agrarios o agroindustriales. Par
ten de la hipótesis de que las décadas de sustitución de importa
ciones han sido el requisito indispensable para hacer madurar la 
industria con el fin de orientar al exterior las antiguas ramas dedi
cadas a sustituir importaciones. 12 En tal ·sentido, el incremento 
de las ex portaciones de esas ramas se interpreta como una se
cuencia capaz de entroncar (sin so lución de continuidad) con el 
tipo de desarrollo registrado hasta la fecha. No se habla, en cam- . 
b io, de incorporar se lectivamente algunas ramas. 

La esperanza en las " nuevas ramas dinámicas" se asocia con 
la opc ió n de canali za r en el futuro las exportac iones a nichos de 
mercado en la región y, en una segunda fase, al resto del mundo. 
En la idea de " nichos" hay,. por tanto, dos dimensiones: una am
plia diversificación tanto de la oferta exportadora 13 como de los 
mercados. Para ju st ifica r lo anterior se afirma que la doble estra
tegia diversificadora pu ede servir para disem inar los riesgos y fa
vorecer la producción en series limitadas, que en Uruguay es la 
predominante. El éx ito de las exportac iones de las empresas de 
las IMSOA a la subregión se considera un primer paso hacia la con
quista de mercados extrarregionales: "Surgidas como indu strias 
sustitutivas de importac iones al servic io del mercado interno, pos
teriorm ente exportan, primero a los mercados regional es y des
pués a los mercados de los países industrial es. Esa evo lución de
mu estra la profundi zac ión del proceso de maduración 
industri al. " 14 

Evaluación de la estrategia de la CEPAL 

En los análisis aq uí presentados, la CEPAL de Montevideo aban
dona la antigua vía de desarrollo para buscar sa lidas a la cr i-

sis del fracasado modelo de c rec imiento. ------....._ 

Según Fernando Fajnzylber, las controversias dicotómicas e in
discrim inadas que se susc itaron hasta mediados de los ochenta 
en torno a la "sustitución de importac iones versus fomento de 
las exportac iones" 15 se interpretan como debates sobre un "fa l
so dilema". 16 

La evo lución de las exportac iones de las IMSOA desde media
dos de los ochenta parece confirmar la optimista interpretación 
de la CEPAL: es posib le una integrac ión más profunda en la eco
nomía mundial si, en primer término, se sigue una secuencia mer
cado interno-m ercado regional-mercado mundial , basada en una 
amplia d iversificación de las exportaciones industria les . Un aná
li sis más minucioso revela, no obstante, los ri esgos que entraña 
la estrategia escogida por la CEPAL. 17 

12. /bid. , p. 85 . . 
13. En los trabajos de la CEPAL de Montevideo figura la idea de la "es

trategia de nichos", a veces también como especialización productora 
(ibid, p. VI). La recomendación de aprovechar las IMSOA como el nuevo 
núcleo dinámico de una economía volcada a la exportación implica no 
obstante que no habrá especialización. 

14. CEPAL, "La especialización exportadora . .. ", p. 20. 
15. Éste es el título de un artículo de A. Krueger, " lmportsubstitution 

versus Exportforderung", en Finanzierung und Entwicklung, junio de 1985. 
16. Fernando Fajnzylber, "El fa lso dilema", en Cuadernos de Marcha, 

núm . 9, Montevideo, junio de 1986. • 
17. Véase Dirk Messner, " Von der lmportsubstitution zur Weltmark-
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Los mercados doblemente inseguros para las 
exportaciones de las IMSOA 

L as crec ientes ventas al exterior de las IMSOA se basan princi
palmente en los suministros a los pafses vec inos y está n muy · 

vinculadas a los acuerdos comerciales. Las preferencias aduane
ras estipuladas en el CAUCE y el PEC privilegian las importaciones 
desde Uruguay frente a terceros países, en grupos prefijados de 
manufacturas18 y conducen a que en estos segmentos los expor
tadores uruguayos se tornen competitivos según las condiciones 
del mercado mundial, lo que se traduce en crecimiento para su 
economía. Estos acuerdos desempeñan un papel decisivo, parti
cularmente en el comercio con Argentina: de 1982 a 1984, 65.2% 
de las exportac iones uruguayas totales y 90% de las de produc
tos industri ales se realizaron según las condiciones del CAUCE y 
só lo 12.6% conforme a las del comercio " normal" con ese país. 
En 1985, 36.9% de esas ventas se dirigió a Argentina y 25.1% a 
Bras il (en total, 71.6% se destinó a América Latina). Fuera de la 
región, el único mercado digno de mención es el estadouniden
se, que captó 16.2% .19 La concentrac ión regional de esas expor
taciones se intensificó en los años siguientes ya que en 1988 se 
co locaba en América Latina alrededor de 90% de dichos pro
ductos. 20 

En el marco del CAUCE, en algunos segmentos los productos 
uruguayos compiten con los nacionales en el mercado interno 
de Argentina, aunque esto se limita con la prohibic ión de que 
las importaciones uruguayas sobrepasen 5% de la oferta interna. 
En contraste, las exportaciones argentinas a Uruguay cubren bá
sicamente bienes de equipo y productos intermedios, complemen
tando por tanto la oferta del mercado interno de este país. 

El acuerdo comercia l con Brasi l desempeña un papel menos 
sign ificativo. De 1982 a 1984 sólo 16.8% de las exportaciones uru
guayas a este país se realizaron según las condiciones del PEC, 
en tanto que 28.3 % se clasifica ron en la categoría de " régimen 
general". 

En el marco de dicho acuerdo, estos países se conceden pre
ferencias arancelarias frente a terceros tan só lo en los segmentos 
y las ramas carentes de ofertas nac ionales. Uruguay importa de 
Brasi'l bienes· de equipo y productos intermedios no disponibles 
en su mercado interno, exportando a su vez manufacturas de las 
IMSOA, principalmente productos alimenticios. 

Las diferencias entre ambos convenios no son extrañas, dadas 
las estructuras comerciales divergentes. Las preferencias otorga
das valen, en primer término, para lfneas tecnológicas en las cuales 
no son competitivas las naciones involucradas. La mayor impor
tancia del CAUCE se deriva de la fuerte presencia de las exporta-

torientierten Spezial isierung. Optionen für den lndustriesektor Uruguays", 
Instituto Alemán de Desarrollo, Berlín, 1989. 

18. N. Serreta y L. Macadar, " La inserción subregional de Uruguay 
en Latinoamérica: evolución del comercio negociado con Argentina y Bra
si l, 1975-1984", Instituto para la Integración de América Latina, Buenos 
Aires, diciembre de 1987, p. 17; N. Serreta, "Exportaciones a Argent ina 
y Brasil, 1976-1985. Dos patrones de inserción subregional", en Suma, 
núm. 2, abril de 1987; L. Macadar, "Uruguay: crisis externa e inserción 
subregional", en Integración Latinoamericana, núm. 127, septiembre de 
1987. 

19. CEPAL, " Investigación .. . ", op. cit., p. 36. 
29. CEPAL, "La especialización ... ", op. cit., p. 14. Este dato vale para 

los productos de las IMSOA, sa lvo las cerámicas. 
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ciones industriales, mientras que la menor relevancia del PEC re
fleja la alta proporción de comestibles, ca rne y bienes primari os. 

La concentración de las exportaciones de las IMSOA en los mer
cados de los dos países vecinos es doblemente significat iva: 

En primer lugar, estos mercados son insegu ros debido a las vi
rul entas crisis que sacuden a la región. El incremento de las ex
portaciones de las IMSOA hacia ellos en 1986-1987 se exp lica por 
las fases de crec imiento relativamente intenso del PI B y el alza 
consiguiente de su demanda debida, a su vez, a dos planes de 
reajuste económ ico: el Austral en Argentina y el Cruzado, en Bra
sil. 1 Las exportac iones de dichas industrias descendieron de 162 
millones de dólares en 1980 a 100 millones en 1985, evo lucio
nando más o menos para lelamente a las coyu nturas económ icas 
de las dos nac iones, que actua lmente at raviesan por nuevas fa
ses recesivas que podrían provocar una baja de esas ventas al ex
terior. En el caso de Argentina esa tendencia ya se estaba perfi 
lando desde fines de 1989, cuando el comercio bilatera l casi se 
paral izó debido a la ga lopante inflac ión interna y a la erráti ca co
tizac ión del austral. 

Otra fuente de peligros rad ica en las tendencias liberadoras 
en esos países. Es posible que sus gobiernos, empeñados en in
crementar las exportaciones a Estados Unidos y Europa Occiden
tal , hicieran constar su disposición a eliminar una tras otra lastra
bas proteccionistas, ofreciendo reducciones arance lari as en los 
rubros donde los productores nacionales tengan escasa o nula par- ~ 
tic ipación, que son los mismos en los cuales Uruguay disfruta de 
aranceles preferenciales. Esto acabaría por debilitarlos y se ten
dería a dejar sin objeto los acuerdos comerciales; las empresas 
uruguayas involucradas en los mercados de Argentina y Brasil que
darían casi todas fuera de competencia. 

En segundo lugar, la exportac ión de manufacturas a la subre
gión' constituye un indicador insuficiente de competitividad in
ternacional porque se basa en preferenc ias esti puladas en los 
acuerdos comerc iales y aquéllas se destinan a mercados protegi
dos y, por ende, con escasa o nula competitividad . Esto significa 
que las expectativas de la CEPAL de que el PEC y el CAUCE con
ducirían a normas intern acionales de productividad, y de que la 
subregión serviría de trampolín hacia el mercado mundial de ma
nufacturas, no se han cumplido tras 15 años de cooperac ión co
mercial entre estos países. 22 Tal esperanza ca rece, hasta la fecha, 
de todo fundamento empírico, ya que son pocas las empresas que 
han conseguido exportar sus manufacturas a otras regiones. 

Es de temer que el rumbo elegido contribuya a ampliar más 
aún la sustitución de importac iones en la región, de manera que 
la estrategia integradora practicada conduzca a un callejón sin 
sa lida en vez de servir de t rampolín hacia el mercado mund ial. 
El intercam bio esencialmente complementario y las exportacio
nes a mercados protegidos, así como la persistencia de las viejas 
recetas políticas ("exportaciones protegidas", en vez de sustitu
ción protegida de importac iones; fa lta de competencia; especia
lizac ión casi nula, etc.), permiten que los empresarios uruguayos 
conserven su menta lidad centrada en las subvenciones y las ga-

21. La evolución del PIB brasileño ha sido: 1981, - 3.4%; 1982, 0.9%; 
1983, -2.5%; 1984, 5.7%; 1985, 8%; 1986, 8%; 1987, 2.9%; 1988, 
-0.5%; en tanto que en Argentina se dio el siguiente cuadro: 1983, 2.8%; 
1984, 2.6%; 1985, -4.7%; 1986, 5.4%; 1987, 1.6 por ciento. 

22. A ese mismo resu ltado arriban N. Serreta y L. Macadar, op. cit., 
p. 109. • 
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nanc ias y sigan produciendo por debajo de los niveles intern a
c ionales de efi ciencia. Si bien es· cierto que todo esto sirve para 
ensanchar el mercado, posibilitando la fa bri cac ión. en seri es más 
amplias y con menores costos de producc ión, no es menos c ier
to que los problemas fu ndamentales de la sustitución trad icional 
de importaciones, en vez de superarse, se postergan. A juzgar por 
las cri sis que golpean a las grandes economías volcadas hac ia el 
mercado interno (Argentina, México, Brasil), un mercado ampliado 
tampoco permite remediar a largo plazo los défi cit estructurales 
de la sustitución de importac iones. 

Cabe presumir que el PEC y el CAUCE entorpecerán la incor
porac ión de Uruguay en la economía mundial, en luga r de pro
moverl a, ya que los eslabonamientos hacia adelante y hac ia atrás 
de las tres economías entrelazadas, con su secuencia de fases tec
nológicas, no hacen más que di seminar sus deficiencias en un área 
más extensa. Al fomentar las exportaciones, los convenios adua
neros estimulan a corto plazo el c rec imiento (manufacturas de 
las IMSOA) y ayudan a estabili za r temporalmente las economías, 
pero ti enen como contrapartid a costos más elevados, ya que Uru
guay importa maquinari a y productos interm edios de Argentina 
y Bras il que, por regla general, no son competiti vos intern ac io
nalmente en cuanto a prec io, ca lidad, asesoramiento técnico y 
se rvic ios posteri o res a la venta. Es más, se pu ede asegurar qu e 
son más inefic ientes que sus similares de países industri ali zados, 
lo que no hace sino ensa nchar constantemente la brec ha entre 
la producti vidad uruguaya y la intern ac ional, en tanto que la ca
lidad del producto se rezaga cada vez más 23 

Fricciones durante .la Jase transitoria 

Los teóri cos de la CEPAL postul an, finalmente, que los límites 
del modelo actual se pueden superar mediante una integra

ción gradual de tod as las ramas industri ales en la economía de 
Améri ca Latina y, posteriorm ente, en la mundial. Sin embargo, 
pasa n por alto las fri cc iones propi as del paso a una economía de 
perm anente o ri entac ión exportadora. Los problemas de la fase 
de reconversión se o ri ginan en la espec ific idad de la estructura 
por ramas y en la magnitud de las empresas surgidas durante dé
cadas de sustitució n de importac iones. 

Ramas y exportaciones diversas como punto 
de partida para el desarrollo industrial 

L a propuesta de hacer de las IMSOA el nuevo eje del desa rro
llo industri al implica lanzarse al mercado mundial con un gran 

catálogo de productos muy d ive rsos. Las estadísti cas reve lan que 
esas ramas fa bri can tal cantidad de manufacturas para la expor
tación que es imposible distinguir las especiali zaciones prioritarias . 

La estructura productiva es típi ca del modelo de desarrollo an
teri o r. La elevada diversificac ión de la oferta, aparejada a la pro
ducc ión en seri es mínimas, debe verse como la respuesta del em-

23 . En conversaciones con empresa rios en Uruguay se manifestó que 
en el caso de productos exportables por medio del PEC y el CAUCE, aqué
llos prefer"ían pagar aranceles más altos y exportar ciertos productos en 
condiciones norm ales, con tal de no importar los co rrespondientes pro
ductos primari os o maquinari a. Explica ron que la competitividad era in
sosten ible fuera de la región sin poseer la maq uinaria más moderna de 
las naciones industriales. 
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presa ri ado a la estrechez del mercado interno. Como la demanda 
se saturaba con relativa rapidez en l.'n país ta n pequeño como 
Uruguay, las empresas intentaron ampliar al máx imo la gama de 
productos que ofrecían.24 Esa estrategia impidió aprovechar las 
ventajas de la producc ión en seri e: aumentar la productividad y 
d isminuir los costos. Así, una producción competitiva en el m er
cado mundial no es imaginable más que en los pocos rubros que 
no dependen de las economías de esca la. 

En contraste con las interpretac iones de la CEPAL, la fuerte di
versificac ión de las exportac iones en el sector de las IMSOA no 
se puede considerar como un síntoma de "crec iente madurez" 
indu stri al. 25 Por el contrario, se debe entender como un défic it 
estructural, como la herencia de la industrializac ión según el mo
delo anterior.26 El PEC y el CAUCE posibilitan que se reproduz
can las taras de éste: déficit estructurales (amplia gama de ofe rtas 
y producc ión en se ri es hasta ahora relativamente pequeñas), de
fic iencias de productividad y ca lidad, así como paradigmas de po
líti cas económicas (falta de estímulos a las empresas, ausenci a de 
factores competitivos). 

La tarea consiste, por tanto, en superar gradualmente la es
tructura ramal ex istente, y no en profundiza rl a y estabili zarla aún 
más mediante los acuerdos regionales. En la fase inicial quizá sólo 
se logre la competitividad intern acional en algunos segmentos y 
complejos indu stri ales de la economía nac ional. 

Dimensión de las empresas en los sectores 
de las IMSOA 

Pocos son los datos d isponibles sobre la estructura de las em
presas en el sector indu stri al. Sin embargo, el materi al ex is

tente permite deducir que en los sectores de las IMSOA hay gran 
cantidad de empresas pequeñas y medianas, sin que hayan sur
gido otras importantes y de gran so lvencia. La magnitud de aqué-

24. J. Katz señala esa co rrelación en " Estrategia industrial y ventajas 
comparati vas dinámicas", en Cuadernos Fundación Doctor Eugenio A. 
Blanco, núm. 1, 1983, p. 11 , al analiza r el sector industrial argentino. 

25 . Los expertos del Ministerio de Economía y de diversos institutos 
de investigaciones económicas han dicho reiteradas veces que en las ex
portac iones de pinturas a los países vecinos - que conforman 25% de 
las exportac iones químicas- resulta muy bajo el va lor agregado nacio
nal. Los colorantes, casi listos, se importan de Europa y tras una ligera 
transformación se exportan principalmente a Argentina. Las ventas directas 
de Europa a Argentina no son rentables debido a los aranceles de impor
tac ión. También desde esta óptica, la tesis de que el aumento de las ex
portaciones de las IMSOA refleja un mayor grado de madurez de la eco
nomía nacional es, cuando menos, vulnerable. Desafortunadamente, no 
existe trabajo alguno sobre el va lor agregado nacional en las IMSOA. 

26. Raúl Prebi sch había mencionado, en 1963, esos déficit estructu
rales de los modelos latinoamericanos tipo mercado interno: " An indus
trial structure virtually isolated from th e outside world thus grew up in 
our countri es [. .] The criterion by which the choice was determined 
was based on considerations of economic exped iency, but on immedia
te feasibility, whatever the cost of production [ . .. ] tari ffs ha ve been ca
rried to such a pitch that they were undoubteledly -on an average- the 
highest in the world [ ... ] As is well known, the proliferation of industries 
of every kind in a closed market has deprived the Latin American coun
tr ies of the advantage of specialization and economies of scale, and owing 
to the protect ion afforde by excessive tariff duties and restrictions, a healthy 
fo rm of interna! competition has failed to develop, to the detriment of 
efficient production.", Raúl Prebisch, "Towards a Dynamic Development 
Policy for Latin America", ON U, Nueva Yo rk, 1963, p. 71. 
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llas es inferior a los ópt imos internacionales, tanto por su eq ui
pamiento técnico y su organización como por su estrategia de 
investigación y desarrollo. Esa reducida dimensión se da no só lo 
en algunos subsectores en los cuales sería lógico presumir eco
nomías de especial ización, sino que const ituye un fenómeno ge
neral en las economías vo lcadas unilateralmente hacia el merca
do interno. 27 Desde el punto de vista macroeconómico, esa 
situación ocasiona por lo general escasa automatizac ión, baja pro
ductividad laboral y series productivas mínimas en cas i todos los 
rubros, lo que impide aprovechar a fondo las economías de es
cala. Además, esas empresas afrontan siempre costos de comer
cia lización más elevados y diversos problemas para penetrar en 
los mercados extrarregiona les. 

De ahí que, a mediano plazo, sea preciso que las ram as ex
portadoras crezcan hasta adaptarse al tamaño mínimo de una em
presa acorde con los cánones internaciona les. Las tendencias re
gistradas revelan que un proceso como ése, en el marco del PEC 
y del CAUCE, está siendo entorpec ido en vez de fomenta rse. Se
gún datos facilitados por la CEPAL de Montevideo, 408 empresas 
de las IMSOA exportaron en 1986 por un total equiva lente a 147 
millones de dólares. 

Entre esas ramas figura tambi én la industria automovi líst ica. 
Los ingresos percibidos por empresas productoras de autos o pie
zas sue ltas ascend ieron de 4 millones de dólares en 1985 a 21 
millones en 1987. En el marco del CAUCE, en ese último año se 
exportaron 900 autos a Argentina. La fabricación de automóvi les 
se elevó de 6 000 a 14 000 unidades de 1985 a 198728 En esta 
indu stria intervienen tres empresas extranjeras (F iat, Ford y Ge
neral Motors) y por lo menos una nacional. 29 Al comparar los ín
dices de producción anual con las cifras co rrientes en el exterior, 
sa lta a la v ista lo ilusorio que resulta orientar dicho sector hac ia 
el mercado mundial y al desatino de realiza r inversiones en esa 
industria (ante la escasez de recursos existentes). Según diferen
tes estudios, el volumen mínimo de producción necesario para 
agotar las ventaj as d imensiona les osci la, de acuerdo con el mo
delo, entre 60 000 y 300 000 veh ícu los anua les. 3D 

La interpretación de la CEPAL de Montevideo 
y sus puntos débiles 

L a modalidad de cooperación regional adoptada en el PEC y 
el CAUCE no const ituye una estrategia capaz de cerrar la bre

cha prod uctiva entre una economía nacional y el mercado mun
dial. Q ueda sin cumplirse así el propósi to original de la CEPAL: 
superar la d icotomía entre una orientación hacia el mercado mun
dial y una de tipo regional. De hecho, la opción mercantil regio
nalista es una alternativa inviable y no un elemento de la polít ica 
integrado ra en el mercado mundial. Así, en con tra de lo su pues
to, el PEC y el CAUCE siguen inscritos en los parámetros de los 
modelos integracionistas de los sesenta. 

27. Este rasgo estructural de las economías latinoamericanas consa
gradas a la sustitución de importaciones fue señalado por J. Katz, op. cit., 
p. 10 y ss.; y F. Fajnzylber, " Industrialización en América Latina. De la 
'caja negra' al 'casillero vacío'", CEPAL, Santiago de Chile, 1989, p. 20 . 

28. Banco Mundial, Country Economic Memorandum on Uruguay, 
Washington, enero de 1989, p. 151. 

29. M. Buxedas, j. Rocca y L. Stolovich, La estructura de la industria 
uruguaya , Montevideo, 1987, p. 57 . No se dispone de datos más precisos. 

30'. Monopolkommission, Gesamtwirtschaft/iche Chancen und Risiken 
wachsender Unternehmensgro{Jen , Baden-Baden, 1985, p. 235 . 
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El optimismo exagerado de la apreciac ión cepal ina se basa en 
dos premisas de va lidez cuestionab le: iJ los decenios de sustitu
ción de importac iones e introspecc ión económica fueron una eta
pa preliminar preparatoria de la orientación exportadora que ahora 
es preciso impulsa r; ii) el PEC y el CAUCE establecen el marco ade
cuado para transitar del mercado interno al regiona l y al mundial. 

La CEPAL de Montevideo da por hecho que la sustituc ión de 
importaciones está agotada, sin vuelta posib le. Por ello, no cues
tiona a fondo el viejo modelo de las po líticas económ icas que, 
según su criterio, ha generado bu enas condiciones para orientar, 
ahora, la economía hac ia la exportación. No debe extrañar, por 
tanto, su fa lta de críti ca a la persistencia de las viejas estrategias 
en un marco reg ional ampliado. 

El escepticismo de los autores de este artículo con respecto 
al PEC y al CAUCE se basa, en cambio, en posiciones diametral
mente contrarias: 

• La sustituc ión de importaciones no ha creado condiciones 
propicias para un modelo viab le de desa rrollo . Por el contrario, 
los défic it estructurales en el sector indust rial configuran obstá
culos que será preciso remontar para hacer viab le un nuevo mo
delo de crecim iento basado en la exportación . 

• En el marco del PEC y el CAUCE persisten en el fondo las vie
jas políticas de sustitución de importaciones. Esa permanencia per
mitirá abrir nuevos mercados, pero no caminos nuevos hac ia la 
economía mundial ni hac ia un desarrollo más intensivo que ex
tensivo. 

Según su propia definición, el reciente proyecto integrac ionista 
de Argent ina y Brasi l entronca directamente con las nu evas es
trategias de integración de. los ochenta y debería haber superado 
las deficiencias del PEC y el CAUCE. En lo que sigue se examinará 
la ve'racidad de estos asertos. 

Argentina y Brasil: viejas y nuevas tentativas 
integradoras 

L as relaciones argentino-brasi leñas se ca racteri zaban por una 
larga tradición de rivalidades y confli ctos originados en el pe

ríodo colonial. Sin embargo, hacia la segunda mitad de los seten
ta, se inició una fase de distensión y cooperación que, al finalizar 
la década, cu lminó con la solución del conflicto en torno a la presa 
de ltaipú y con una expansión dinámica del comerc io bi latera1. 31 

Este último fenómeno se basó en la apertura un ilateral argentina 
hacia las importaciones, por un lado, y en una divi sión intersec
tori al del trabajo, por otro: Argentina optó por especializarse en 
sus tradicionales exportaciones agrícolas, en tanto que Brasil lo 
hizo en manufacturas. 

Sin embargo, al empezar los ochenta creció mucho el déficit 
comercial ·de Argentina y el país se vio obligado a restringi r las 
importac iones. No pasó mucho tiempo sin que el intercambio bi
lateral se para lizara virtualmente. Las relaciones comerciales se 
deterioraron a tal extremo que en 1984 se estaba, al parecer, en 
vísperas de una guerra comercial , aunque las relaciones políticas 
y diplomáticas no sufrieron percances. El paso a un orden civil 

31 . Leopoldo Mármora, " Integración argentino-brasileña: peligros, po
sibil idades y costos" , en Opciones, Santiago de Chile, 1987. 
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y democráti co -primero en Argentina y después en Brasil- lle
vó la cooperación a una nueva fase, sin precedente por su in
tensidad. De julio de 1986 a fin es de 1988 se suscribieron 23 pro
tocolos que, en orden cronológico, cubren los siguientes aspectos: 
industria de bienes de capital , suministros de tri go, abastos para 
emergencias alimentarias, fac ilidades comerciales, empresas bi
nacionales, finanzas, fondo de inversiones, política energética, bio
tec nologías, estudi os económicos, información en caso de acc i
dentes nucleares y radiológicos, industri a aero n'áutica, industri a 
del acero, transportes terrestres, transportes marítimos, comuni 
caciones, energía atómica, cultura, administrac ión púb lica, mo
neda única, industria del automóvil , industria al imentari a y zo
nas fronterizas. 

El nuevo experimento integrador difería notori amente por su 
concepción del rea lizado en los setenta y del acuerdo comercia l 
de Argentina y Bras il con Uruguay. Los nuevos principios recto
res eran: 32 

• Debían procurarse relac iones de interca mbio eq uitativas y 
eq uilibradas. Importaba evitar que los déficit permanentes en la 
ba lanza comercial de un a de las partes ocasionaran rest ri cc iones 
en la importac ión y, por ende, en el comercio bilatera l en su con
junto. En casos como ése, el país excedentario se debía mostrar 
di spuesto a conceder mayores preferencias arance lari as o com
pensaciones financieras destinadas a inversiones productivas, brin
dando a la nac ión defic itar ia la oportunidad de incrementar sus 
exportac iones. Por un lado, se procuraba el eq uilibrio por medio 
de la expa nsión y no de la red ucc ión de las relac iones comercia
les; por otro, los eventuales déficit no se debían compensar ac re
centando las tradicionales exportac iones agropecuarias (promo
viendo la espec iali zac ión intersectori al) sino aumentando el 
comercio mediante especia li zac iones intrasectori ales en el rubro 
industrial. 

• La integración no se habría de limitar a la cooperación co
mercial (para evitar el intercambio exc lu sivo de excedentes que 
se practi caba en el pasado), sino que debía operar más bien en 
el sector productivo. El proyecto de integrac ión inc luía la funda
ción de empresas mixtas . 

• Tampoco se debía conceb ir como la mera regional izac ión 
de mercados intern os ya muy estrec hos en uno y otro país, sino 
como una palanca para mejorar su competiti vidad en el merca
do mundia l. 

• La industri a de bienes de cap ita l se escogió como motor y 
núcleo del nuevo planteamiento, en lugar de las de consu mo du
radero que desempeñaban un papel protagónico en las estrate
gias trad iciona les . El Protocolo Núm. 1 debe verse, entonces, como 
el acuerdo clave de todo el aparato contractual, ya que consig
naba la denominada Li sta Común de productos cuyo ingreso a 
uno y otro país se ría totalmente li bre, como si fu eran de fab ri ca
ción nacional. Con arreglo a los princ ipios ya enumerados, las 
ventajas de la indu stri a de bienes de eq uipo consisten: a] en po
seer la estructura de una red muy ramificada de establec imientos 
compuesta de productores pequeños y medianos de o ri gen na
c ional; b] en que esa est ructura abre numerosas posibi lidades de 

32. La pormenorización de las cláusu las del Protocolo se hizo en Leo
po Ido Mármora, " Integración ... ", op. cit., y en lntegrationsprotoko/le 
zwischen Argentinien und Brasilien -Süd-Süd-Kooperation zwischen in
nenpolitischer Oeinokratisierung und Au{Jenverschuldung, Habi litations
schrift/Freie Un iversitat, Berlín, 1989. 
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espec iali zac ión intraindustri al; e] en el incremento de las capaci
dades tecnológicas y en la oportunid a <~ de vi ncularse con el ace
lerado. desarro llo internacional en el sector científico-técnico. 

Los resultados positivos de los protocolos 
de integración 

E 1 lapso transcurrido desde la entrada en vigor de los primeros 
protoco los a comi enzos de 1987 es demasiado breve aún, y 

los datos son escasos para respa ldar una conclusión. Los resulta
dos que se dan en seguida deben interpretarse, por tanto, como 
simples tendencias provisiona les. 

Aná logamente al comercio bilateral con manufacturas gene
rales, ha crec ido el intercambio de bienes de capital, cuya parti 
c ipac ión en el tota l se duplicó de 1984 (5.6 %) a 1988 (1 1.1 %). 
La proporción de estos bienes respecto a las exportaciones argen
tinas a Brasil llegó inc luso a quintuplicarse al pasar de 1.3 a 9 .3 
por ciento, lo cua l es síntoma de una tendencia a la diversificac ión . 

. Q ue esa tendencia sea, en efecto, un producto o incluso un 
éx ito de los esfuerzos integrac ion istas es cosa que no se puede 
afirm ar con certeza, debido a que en las cifras señaladas se con
tabili za n tanto los productos comprendidos en las negociaciones 
como los no inc luidos. Es lícito preguntarse entonces, ¿cómo se 
habrá operado el in tercambio de productos de la Li sta Común 
del Protoco lo Núm. 1?33 

En un análisis efectuado en 1986 para la Fundac ión M edite
rrán ea (afín al sector empresarial), se concluyó que la puesta en 
vigor de ese Protoco lo provocaría un desequilibrio comerc ial por 
el lado de Argentina, au nque con el paso del ti empo esos temo
res resultaron in fundados. La inexistencia de desequilibrios ex
cluyó la necesid ad de aplicar mecanismos compensatorios. Al 
comparar el incremento de 15.3 millones óe dólares en el marco 
de la Lista Común con el acaec ido en todo el sector de bienes 
de inversión, se aprecia que 81.4% de ese aumento de las expor
tac iones argentinas de bienes de inversión con destino a Brasil 
en 1987 se debe a la puesta en vigor del Protocolo Núm. 1. El 
mismo cóm puto ap licado a las exportaciones de este último ha
cia Argentin a revela que el aumento no sobrepasó 30 % del in 
cremento global. 

En contraste con el PEC y el CAUCE en Uruguay, las exporta
ciones argentinas en el sector de bienes de capital han sido obje
to de espec iali zac ión. Los éx itos exportadores de Argentina que 
es correcto atribuir al Protoco lo se centran en el rubro de las 
máquinas-herramienta. En 1987, más de 50% de las que estaban 
encuadradas en el Protoco lo cubrieron 1 7 % de las importacio
nes brasi leñas por el mismo concepto, tendencia que persistió en 
los años sigu ientes. 

Uno de los argumentos cap itales esgrimidos tradicionalmente 
por los críti cos neoliberales de la integración latinoamericana con
siste en señalar que, debido a la desfavorable relación costo
beneficio, se desv iaría más comercio que el que se crearía. Ello 
implica que importac iones regiona les, caras y de baja calidad, sus
tituyan a productos del mercado mundial, de buena calidad y bajo 
prec io. La Secretaría de Indust ria y Comerc io Exteri or (SICE) de 
Argentina ana lizó esta prob lemática, recogiendo datos estadísti-

33 . La exportación de esos artículos totalizó 3 millones de dólares en 
1986, en tanto que en 1987 ascendió 'a 18.3 millones. 
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cos de enero-octubre de 1987 y comparándolos con el mismo 
período de 1986. Se cotejó, además, la informac ión sobre las ex
portac iones al resto del mundo. Se concluyó qu e 62 % del total 
exportado no se debi ó a una desviac ión de comercio sino a nu e
vas exportac iones, y 86% del crec imi ento de las importac iones 
desde Brasil se debe ver como un incremento comercial neto. Estos 
datos permiten deducir que el Protocolo ha introducido una nueva 
calidad que dinamiza y equil ibra las relac iones comerciales bil a
teral es entre Argent ina y Brasil. 

Resultados def icientes de la integración 

A pesa r de esa nueva ca lidad tan prometedora, los resultados 
cuantitativos son decepcionantes: 

• En el marco del Protocolo Núm . 1, el comercio de 1987 fue 
equ il ibrado pero solo cubrió 40 millones de dólares, muy a la zaga 
de los 300 millones previstos. El comercio global bilateral ha to
talizado desde entonces 1 358 millones de dólares, 400 mil lones 
menos que los 1 800 millon es establec idos. 

• Mientras que el intercambio de bienes ele inversión en el 
sector negociado el e la Li sta Común resultó equ il ibrado y más di 
námico en líneas generales, el comercio bi lateral el e esos bienes 
no comprendido en el Protocolo Núm. 1 siguió arrojando fuertes 
déficit para Argentina. 

• A un año de haber entrado en vi gor los protocolos más im 
portantes, el déficit argentino en su comercio global bilatera l - no 
por su culpa, sino a pesar de ellos- ascendió a 280. 3 millones 
de dólares, luego de que Argentina, ante la ejecución del Plan· 
Cruzado en Brasil , había cerrado el año anterior -cosa excep
c ional- con un leve superáv it. Ese déficit se elevó a 20.6% del 
comerc io bi lateral de 1987 en su conjunto; se acentuó en 1988 
y experimentó un alza desproporcionada hasta alcanza r 25.8% 
del va lor total com erciado . En 1989 d isminuyó a 13.6 % del co
merc io global debido a que se limitaron las importac iones. Esta 
tendencia deficitari a es un obstáculo evidente para aum entar el 
comercio bilatera l. 

Si bien es c ierto que los productos argentinos han conqu ista
do un segmento considerab le del mercado brasileño, los gran
des éxitos exportadores del país del Plata radi ca n principalmente 
en máquinas-herramienta de mando computari zado, cuyos com
ponentes electrón icos no se fabrica n internamente, sino que en 
buena parte prov ienen de terce ~o s países. Los importadores bra
sileños han dado preferencia a tales productos frente a la oferta 
nacional, porq ue las restricc iones v igentes a la importac ión en 
el sector informático les impiden obtenerlos por otra vía (con los 
estándares internac ionales), a los bajos prec ios del mercado mun
dia l. Esto significa que los " éxitos" argentinos no se deben a la 
competit ividad de su indu stri a, contrari amente a lo que se suele 
afirmar en los estud ios de la SICE. Según sus estimac iones, 45% 
de las importaciones procedentes de Brasil son productos previa
mente concertados en negociac iones, ya sea como ob ligaciones 
fijas de compra (Protoco lo Núm. 2) , como preferencias arance la
rias (Protocolo Núm. 4) o en el marco de una libertad de comer
c io irrest ri cta (Protoco lo Núm . 1) .34 

34. Aun cuando las cláusulas del Protoco lo Núm. 1 estipulan que los 
p10ductos de la Lista Común deben contener al menos 80% de va lo r na
donar, el rubro de las máquinas-herramienta fue objeto de un arreglo du
ramente negociado. 
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En otras palabras, 55% de las ventas de Brasil a Argentina obe
decen al empuje exportador de la política económica del primer 
pa ís. En ca mbio, só lo 20% de las exportac iones del segu ndo al 
primero se han rea li zado mediante el mercado normal, mientras 
que 80% se hizo en el marco de protoco los bilaterales. 35 

Desde principios de 1987 se han producido algunas desvi a
ciones de las c láusulas originales, debidas por lo general a pre
sion es ele productores privados del propio país o a fenómenos 
mac roeconómicos ele origen general: 

• Se retrasó la puesta en marcha de cas i todos los protoco
los, en espec ial el estab lec imiento de una Tari fa Aduanera Con
junta frente a terceros países. El objeti vo ori ginal - fundar una 
unión aduanera- debi ó ceder paso, en la prácti ca, a una zona 
franca (para bienes de capital de la Li sta Común) y a una zona 
preferencial (para las li stas del Protocolo Núm. 4) .36 Fuera de esos 
sectores y frente a terceros países, la políti ca aduanera siguió, por 
regla general, bajo el arbitrio de los gobiernos nacionales. La causa 
radica, por un lado, en que no se defini ó con prec isión desde un 
princ ipio el objeti vo de la un ión aduanera. Dedicados a renego
ciar sus deu9as extern as, ambos paí es está n sometidos además 
a un proceso todavía poco definido de restructurac ión ele sus po
líticas aduaneras. Se registraron dos momentos de importancia, 
en junio y octubre de 1988, cuando primero Bras il y luego Ar
gentina dec retaron sendas reducc iones generales ele las restr ic
ciones tari fa ri as a la importac ión y la anu lac ión de las no tarifa
ri as. Ahora bien: toda liberac ión general y u-nilateral de las 
importaciones debil ita la eficac ia de las preferencias bi laterales 
recíprocas frente a terceros, poniendo al descubierto las lim ita
ciones de un proyecto de integrac ión bilateral basado en un alto 
nive l de protecc ión. 

• La cláusula del Protocolo Núm. 1, que estipu la que los pro
ductos de la Li sta Común se tratarán en ambos países como si 
fu eran de origen nacional, no inc luye el sector espec ial de " mer
ca ncías a pedido" . En ese aspecto son nulos, hasta ahora, los pro
gresos en las negociac iones, lo cual resulta grave toda vez que 
dicho renglón concierne a los pedidos de empresas estatales que 
(por su envergadura y por las pos ibilidades directas de gestión 
po lít ica) podrían dar ur fu erte impulso a la d inámica integrac io
nista. 

• En la Li sta Común se inclu yeron casi únicamente produc
tos aca bados, con una mínima ca ntidad el e semiaca bados o in 
term edios. Esa li mitac ión se impuso a instancias de Brasil , en re
lac ión con el alto grado de integrac ión nac ional y ve rti ca l que 
posee su sector productivo, y con la pro tecc ión de que disfruta 
la red de d istr ibu idores en ese país. De aquí se deri va un factor 
que inhibe seriamente una espec iali zac ión intraindustri al dinámi
ca, así como el aumento del comercio bi lateral y las necesa ri as 
restru cturac iones indu stri ales en ambos países. 

• En principio no es factib le comprobar una moderni zac ión 
importante de la producción y de la conducta empresarial. Sa lvo 
en el subsector de las máqu inas-herramienta, no hay indicios que 

35. Clarín Económico , 3 de ju lio de 1988. 
36. La preferencia arance laria supone la concesión recíproca de re

bajas aduaneras sin hace r otro tanto co n los arance les vigentes para ter
ceros países. Cuando los aranceles descienden a ce ro, se tiene una zona 
franca (libertad absoluta de comercio bilateral} . La unión aduanera es una 
zona franca co n protecc ión aduanera hacia el ex terior. 
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permitan esperar nuevas inversiones de las empresas de la Li sta 
Común . Aun en el terreno de la comercializac ión son todavía in
sufic ientes los indudables esfuerzos de los productores. Las ven 
tas directas tuvieron lugar en ferias industriales y exposiciones 
montadas altern ativamente en uno y otro país. Semejante proce
der no asegura, en manera alguna, una presenc ia constante de 
los oferentes en el mercado, la que se hace más urgente tras la 
venta, cuando el cliente requ iere de servicios y reparac iones. Un 
gran número de empresas intentó, con más o menos éx ito, tra
bar contacto con agentes comerciales establecidos en el otro país. 
Fueron muy pocos los producto res que cerraron tratos recípro
cos a fin de comerciali za r manufacturas de uno y otro. 

• En cas i todos los subsectores de la industri a que hasta la 
conclu sión de este estudio no habían incluido sus productos en 
las propuestas para la Lista Común, la actitud predominante de 
los empresarios argentinos fue la de rec hazo a las negoc iac iones. 
Más aú n, cuando la parte brasi leña tenía proposiciones para la 
Li sta, no se consideró en las estrategias empresari ales plan algu
no para adaptarse o reori entarse con vistas a una integrac ión en 
el futuro. 

En síntesis, convi ene resa ltar las tendencias siguientes : 

• En el curso del proceso, el ritmo y la gesti ón de las nego
ciac iones fueron recayendo implícitamente en el sector privado 
que participaba en cada caso. Así se hicieron más notorios los 
contenidos "comercialistas" del modelo de integración, mientras 
se debi li taba su ca rácter de instrumento de la política· industrial. 
Persistieron así las est ructuras de poder anquilosadas y el entre
cru zamiento de intereses de un modelo industriali zador anacró
nico, parapetado tras altas murallas arancelarias, lo que frenó la 
integración. 

• A medida que se avanzaba en dicho proceso d isminuía el 
j nterés en una especializac ión intraindustria l en el rubro de los 
bienes de eq uipo Por otro lado, se agilizaron las negoc iac iones 
en torno a las industrias automovilíst ica y alimenta ri a. En el pri
mer caso, la iniciat iva quedó en manos de los grandes consor
cios extranjeros; en el segundo sa lió beneficiada la espec ializa
ción tradic ional basada en las ventajas comparativas naturales. 

Explicaciones y causas de las deficiencias 

U no de los factores que contribuyeron decisivamente a las 
insuficiencias de la integrac ión iue la imposibilidad de rom

per el bloqueo estructural37 que ejercieron los grupos de interés 
y de poder afer rados al caduco modelo de industri alizac ión . Di 
cho bloqueo, que se reprodujo una vez más, estaba presente hasta 
c ierto punto en la fi losof.ía de los protoco los y en el deseo implí
cito de aprovechar el sector de bienes de capital para moderni 
zar toda la indu stria nac ional. En una segunda fase se pretendía 
arribar al mercado mundial con el catá logo completo de la pro
ducción indust rial. 

Además de persistir en un objetivo derivado de la lógica del 
viejo modelo de desarrollo hacia adentro (industria nac ional com
pleta, horizontal y verticalmente integrada y coherente) hubo en 
ambas naciones, a partir de 1986, otros factores que atentaron 
contra los esfuerzos integracionistas: 

37. Leopoldo Mármora y Dirk Messner, op. cit. 
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• El estancamiento económico inhibió el desarrollo dinámi
co del comercio exterior bilateral. 

• El oneroso serv icio de la deuda extern a restringió el mar
gen de financiamiento bilateral de los défic it argentinos. Aumen
taron, por otra parte, la descoord inac ión de la política macroe
conóm ica y los desequilibrios en los potenciales productivos y 
exportadores de cada país .38 

A continuac ión se explica rá más a fondo por qué no fue posi
ble redefinir la integrac ión regional como elemento de una nue
va estrategia para el desarroll o que implique una integració n ac
tiva en el mercado mundia l. 

La permanenciq del modelo obsoleto 
de industrialización 

E 1 poder de los grupos de interés de los partidarios del c reci
miento hac ia adentro fue imposible de romper. Los produc

tos se negociaron trabajosamente, uno por uno, y con el criterio 
de las ventajas comparativas ex istentes. Eso condujo a descuidar 
dos objetivos: las espec ializac iones intrasectoriales y la restruc
turación industri al. A fin de elaborar la Li sta Común, func iona
rios públi cos de ambos países ofrec ieron una base para las nego
ciaciones redactando li stas de ofertas basadas en las sugerencias 
de los mismos productores. Las listas propuestas por la contra
parte se aceptaba n o no, previa consulta con los fabricantes na
cionales de los productos respectivos, y por lo general consigna
ban nuevas "ofertas de exportación"; en cambio, los importadores 
desempeñaron un pape l insignificante en am bos países. 

En la fase inicial, ese gradualismo fue una buena ayuda para 
disipar recelos mutuos Sin embargo, tuvo un efecto contrapro
ducente que se tradujo en una pérdida acelerada de la propia di
námica. Los más de los resultados se obtuvieron en la primera 
ronda de negoc iaciones; en cada negociación subsiguiente se fue 
merm ando, de modo sensible, la importancia de los productos 
añadidos. Ninguno de los copartícipes emprendió una nueva po
lítica de restructurac ión industrial. Brasil se obstinó en defender 
la integrac ión vertical de su estructura industrial cerrada, de ma
nera que los insumos resultan no pocas veces más caros que el 
producto subvencionado. Los productores argentinos obtuvieron 
el derec ho de veto, que utilizaron para frenar el ritmo de las ne
gociaciones. 

La carencia de políticas de restructurac ión y espec ialización 
produCtiva impidió que se desarroll ara una dinámica integradora 
ihtraindustrial. El sa ldo fue un modelo que sólo daba margen a 
las ventajas comparativas estáticas . Excluyendo al sector produc
tivo, la integración se limitó al ámbito comercial, lo que anuló 
la compatibi lidad entre la orientación planeada hac ia el merca
do mundial y la política trad icional de sustitución de importacio
nes, no superada todavía. Alcanzar esa compatibi lidad era cier
tamente una intención programática. Ése es uno de los factores 
que abrieron un espac io preferencial al sector de los bienes de 
inversión. Utili zando como vehícu lo un alza de la productividad 
en este sector, aunada a los probables eslabonamientos hacia ade
lante, se llegaría a la próxima fase, consistente en modernizar la 
totalidad de las ramas industri ales, elevarl as hasta los estándares 
del mercado mundial y hacerlas internacionalmente competitivas. 

38. Las causas de esos déficit se pueden consultar en Leopoldo Már
mora, lntegrationsprotokolle . .. , o p. cit. 
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Este proyecto, no obstan te, es impugnable por estar aferrado 
todavía a la idea tradiciona l de sa lir al mercado mund ial con el 
catálogo completo de producto prop ios y de una es ru ctura in
dustrial circunscrita al ámbito nacional. Ninguna nación, ni siqu ie
ra la más eficiente, pretende montar hoy una estructura indus
trial completa y autónoma. Lo impiden los ade lantos tecno lógicos, 
los altos costos de las inversiones y las complejas redes de serv i
cios y sistemas de proveedores que requiere la construcc ión de 
una rama indust ri al modern a. Las nuevas formas de producción 
f lex ible y las posibilidades consiguientes de ocupar " nichos" en 
mercados internacionales son factores que obst ruyen todos los 
intentos de los estados naciona les de estab lecer una estru ctura 
cerrada de industrias ford istas completas. Sin una po lítica selectiva, 
la coherenc ia ind ispensable entre sustitución de importac iones 
y orientac ión exportadora resul ta impracti cab le. Con respecto al 
nuevo modelo de integración argentino-brasileño cabe plantea rse 
si hubiera sido mejor privilegiar la po lítica bilateral de investiga
ción y tec nología en cierta s ramas escogidas y fundar empresas 
binacionales capaces de produc ir directamente para la exporta
ción, en vez de procurar dinamizar todas las industrias naciona
les mediante el intercambio concertado de bienes de cap ital. A l
gunos de los protocolos suscritos, espec ialmente los toca ntes a 
un fondo común de inversiones, a las biotecnologías, a la fu nda
c ión de un instituto b inaciona l de informática y a la creac ión de 
empresas binac ionales, hacían pensar al comienzo en una orien
tación se lectiva en ambos aspectos. Sin embargo, eso no se cum
p lió en la prác tica. 

Las posibilidades industrializadoras y los 
mercados interno, regional y mundial 

T ras haber analizado los inicios de la cooperación regional entre 
Argentina, Brasil y Uruguay, ca be preguntarse qué sitial ocu

paría la integración regional en el proceso de necesa ri a apertura 
al exterior y de rev ita lizac ión económica. Desde una óptica neo
li bera l, orientarse hac ia la región o hac ia el mercado mundial se 
plantea como una d icotomía. E,ste último aparece como una al
ternat iva frente a la cooperac ión y la integrac ión, en tanto que 
ésta obstacu li za una li beración efect iva. 39 En efecto, hay dos ar
gumentos en contra de la orientación exclusiva y unilatera l al mer
cado regiona l: 

• Los mercados regionales sufren más que el mundial los efec
tos de las cri sis económicas que afectan a todo el planeta. El co
mercio entre los países integrantes de la ALADI descend ió de 
11 300 a 7 600 mi llones de dólares de 1981 a 1987.40 Paralela
mente, la presencia del comercio intrarregiona l en las exporta
ciones latinoamericanas tota les se contrajo de 13 .9% en 1979-1981 
a 9.1% en 1984-1986. Mientras no se av isore una sa lida del cír
culo vic ioso de endeudam iento, hiperinflac ión y austeridad, será 
prácticamente imposible prever la reanimac ión del comercio re-
gional. · 

• Las experienc ias en América Latina revelan que cuando los 
proyectos de integrac ión regiona l se basan en una industri ali za
ción hacia adentro, suelen propiciar que indu strias muy ineficien-

39. Sobre el análisis de la posición neo/ibera/ , véase N. Berreta, La 
política económica en debate, Montevideo, 1989, pp. 71-72 y M. Kaplan, 
" Integración regional : un cambio posible", Montevideo, 1989, pp. 21 y ss. 

48. C.. Massad, " Integración: una nueva estrategia", en Integración 
Latinoamericana, núm . 142, 1989, p. 55. 
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tes y sobreprotegidas en el ámbito nacional conquisten en poco 
ti empo los mercados regionales, sin mejorar significat ivamente la 
compet it ividad intern ac ional de las economías involucradas. 

Los neo liberales ded ucen de ahí la necesidad de abandonar 
la integración regional en pro de la inserción en el mercado mun
d ial. Los autores de este trabajo no comparten tal idea. Para re
montar la c ri sis es indispensable buscar un modelo complejo de 
desa rroll o e indu striali zac ión que reúna las ori entac iones hac ia 
los mercados interior, regiona l y mundial.41 Las tendencias regio
nalizadoras de las naciones industrializadas ev idencian que, ante 
el ace lerado progreso tecnológico, inc luso las economías de sóli
da est ructura se ve n forzada s a practicar con intensidad crec ien
te la cooperac ión y la integrac ión regiona les. Es improbab le que 
las economías latinoameri canas, estructuralmente débi les, logren 
un desarrol lo perm anente con base en una apertura más grande 
sin concertac iones regiona les . Una integrac ión ind ividua l en el 
mercado mundial rebasa las capac idades de cualqu ier país . Has
ta Brasil , que ap licó esta última estrategia con éx ito relati vo en 
los setenta, acabó en un ca llejón si n sa lida en el decenio sigu ien
te. Con el abandono de la tradicional sustitución de importac io
nes y la apertura hac ia la econom ía mund ial, au menta la neces i
dad imperiosa de concertar una integrac ión regional dinám ica, 
al mismo t iempo que crecen las oportun idades de hacerlo . Hay, 
sin embargo, una paradoja aparente: cuando ese proceso no se 
orienta hac ia el mercado mundial conduce al estancam iento, 
mi entras que una ori entación eficiente conforme a los paráme
tros de éste depende en mucho de una infraestructura regional. 42 

Hacia una especialización para el 
mercado mundial 

E n una primera fase de transformación será indi spensable rom
per las estructu ras anq uilosadas, incrementando en forma per

manente las exportac iones a fin de superar los obstácu los econó
micos nac ionales del crecimiento. Esta' ruptura supone siempre 
una liberac ión como req uisito para poner en marcha nu evos me
canismos reguladores. Los correctivos macropolít icos (red ucc io
nes arancelarias, fomento se lectivo de exportac iones de acuerdo 
con el principio de "escoger a los ga nadores" ) deben pres ionar 
a las empresas anteriormente desestimuladas, sin dejarlas por com
pleto a merced de unas importaciones abrum adoramente compe
tit ivas. La cuestión es retirar las trabas burocráticas que impiden 
el crec imi ento (estructuras ara ncelari as indesc ifrab les, frecuente 
reflejo de ' pautas políticas clientelistas; una maraña de subven
ciones sin criterios visih/pc de efic iencia, etc.) y suprimir otros fac
tores que inh iben 1- exportación (tipo de cambio rio rea lista, mala 
infraestructura .-xportadora, etc.). 

Montar una estructura industr ial competitiva se debe conce
bir como un proceso que entrañe desarro llar complejos indus
tria les muy coherentes y con una gran capac idad de adaptac ión 
y aprendizaje. Semejante desarrollo presupone un sistema de prio-

41. R. Ffrench-Davis, " Integración económ ica del Uruguay contem
poráneo", en Integración Latinoamericana, Montevideo, núm. 142, 1989, 
p. 41. 

42 . R. Dornbusch, " Los costos y beneficios de la integración econó
mica regional", en Pensamiento Iberoamericano, núm. 15, 1989, y K. Es
ser, Lateinamerika -Determinanten industrieller Wettbewerbsfahigkeit
der Aspekt regionaler Koopera tion und lntegration, DIE, manuscrito iné
dito, Berlín , 1989. • 
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ridades marcroeconómicas en la producción y, por ende, en la 
exportac ión .43 Só lo en el curso de dicho proceso irán su rgien
do, en forma suces iva, industrias independientes, coherentes y 
competitivas . Así, el debatido problema de la coherencia produc
tiva no se plantea, en un principio, en el conjunto de la econo
mía nacional, sino en el ámbito de subs istemas indu stri ales o 
agroindustriales especiali zados. El signifi cado exacto de este con
cepto só lo se puede deducir exam inando cada una de las econo
mías nacionales. En el caso de países menores en vías de indu s
trializac ión, sería ciertamente erróneo considerarlo como un ciclo 
reproductivo naciona l hiperintegrado. Según la concepc ión do
minante que la CEPAL y la mayoría de los teó ri cos del desarrollo 
defendieron hasta los setenta y los ochenta, el objetivo del pro
ceso industri alizador es estab lecer en el ámbito nacional cic los 
reproductivos cerrados, lo que condiciona la integrac ión en el mer
cado mundial. Esto parece poco rea li sta ante los vuelcos tecno
lógicos y las crec ientes especializaciones intern acionales. 

La organización de la "fruti cultura de exportac ión" en Chile44 

y del complejo textil y de confecc iones en Corea del Sur45 reve
lan que si se agrupan adecuadamente empresas productoras y de 
servic ios afines por su función y ubicación territo ri al, hasta for
mar complejos industrial es o agrarios, es posible eleva r la com
petit ividad. Las estrategias de industri alizac ión y exportación de 
Corea del Sur (o de Taiwán) y las de Chile -economía relat iva
mente ex itosa en el marco latinoameri cano- son muestra de que 
espec iali za rse en un número relativamente pequeño de produc
tos competitivos y establecer prioridades (agro) industriales fac i
lita el proceso de integrac ión en el mercado mundial. 

Es impresc indible constituir complejos agrarios e indu st ri ales 
integrados para estab lecer subsistemas muy interrelacionados, 46 

a fi n de: 

• Impulsa r a fondo la división interempresari al del trabajo, la 
cual promu eve el crec imiento y el aprendizaje en may9r med ida 
que en las empresas no agrupadas en complejos. 

• Facilitar permanentemente los procesos de aprendizaje y 
com unicac ión entre las empresas, lo que impulsa la imitación y 
la innovación. 

43 . A. Lemper, Handel in einer dynamischen Weltwirtschaft, Munich, 
1974. 

44. j .M. Cruz, " La fruticultura de exportación : una experiencia de de
sa rrol lo empresarial", en Colección Estudios Cieplan , núm. 25 , diciem
bre de 1988 . 

45 . ONUDI, Textile Policy lssues for Oeveloping Countries, Viena, 
1987 . 

46. Véase especialmente W. Hillebrand, Industrie/le und technologis
che AnschluBstrategien in teil-indust rialisierten Uindern - Fallstudie Süd
korea, DIE, Berlín, 1989, pp. 60 y ss; cont inuando los razonamientos de 
A. Lemper con respecto a la formac ión de centros de aglomeración (A. 
Lemper, op. cit. ), Hillebrand intenta conci liar la idea de los polos de de
sarrollo de F. Perroux ("Note sur la Notion de Po le de Croi ssance", en 
Economie Apliée, vo l. 8, 1955, cuad. 1/2) con el análisis de complejos 
industriales de W. Jsa rd (W. Jsard, Industrial Complex Analysis and Re
gional Development, Cambridge, Massachusetts, 1959) extrayendo de allí 
sus conclusiones respecto a las posibi-lidades de recuperación industria l. 
Los complejos (agrarios, indust riales o de servicios) pueden verse, de modo 
similar a Jsard , como subsidiari as vinculadas en sus aspectos funciona les 
y espac iales: " .. :a set of activiti es occuring ata given location and be
longing to a group (subsystem) of activities which, ·beca use of technica l, 
production, marketing, and another linkages, generales signi fican! eco
nomies to each acti vity when spatially juxtaposed." W. Jsard, lntroduc
tion lo Regional Science, New jersey, 1975, p. 438. 

165 

• Reducir los costos de informac ión y comunicación. 

• Montar infraest ru cturas adaptadas a los complejos, optimi
zando así las "economías externas" de las empresas. 

• Acrecentar de modo rápido y duradero el potencial com
petitivo de los complejos. 

Ventajas "dinámicas" versus "estáticas" 

La estrategia bosquejada apunta a hacer competitivos algunos 
sectores sin recurrir al dogma de las ventajas comparativas que 

preconizan los teóri cos neoliberales de la especiali zac ión. En rea
lidad, las su puestas "ventajas comparativas" son cada vez más 
difíciles de discernir, ya que en materia de producción y eficien
c ia se basan, con crec iente intensidad, en condiciones adquiri
das y, cada vez menos, en factores productivos naturales. Esto 
se cumple en la indust ria y cada vez más en el agro. 

En el sentido cl ás ico del término, las ventajas estáti cas ex isten 
en pocos casos: condiciones c limáti cas impresc indibles para cu l
t ivos específicos (aunque éstas se pueden imitar por medios arti
fic iales), la situ ación geográfica favorable de una economía na
cional, etc. Salvo pocas excepciones, el proceso de apertura hacia 
el exterior y la recuperación industrial se encaminan a crear "ven
tajas dinámicas" y ap licar "estrategias activas" de ingreso al mer
cado mundial, en luga r de la- " integración pasiva" basada en la 
exportac ió n de materi as primas y productos agrícolas . 

El surgimiento y la consolidac ión de esas ventajas y, por ende, 
la competitividad no só lo dependen de empresas eficientes . Se 
req uiere también el esfuerzo sistemático de las sociedades nacio
nales. La "riqueza de las naciones" se basa cada vez más -en la 
"competiti vidad intern ac ional de las economías nacionales." 47 

Así, empresas y sociedades son las protagonistas. Al parecer, esta 
tesis subord inaría por completo la soc iedad y la po líti ca a la eco
nomía. Lo cierto es, sin embargo, que supone una reva loración 
del factor político frente al económ ico o, dicho de otro modo, 
una interpretación soc ial de los procesos económicos. 

Las empresas innovadoras sometid as a presiones de ajuste en 
el proceso de apertura al exterior no tendrán oportun idades de 
avanza r si no rec iben alicientes y apoyo para mejorar su compe
titiv idad tecnológica. Las experi encias as iáticas Uapón, Corea del 
Sur, Taiwán) reve lan que la única manera permanente de acre
centar la competitividad consiste en vincular inst ituciona lmente 
a las empresas mediante sistemas informativos efic ientes (de mer
cado y de asesorami ento tecnológico), fom entar la cooperación 
con centros púb licos y privados de investigac ión apli cada, arti
cular la industri a con los servic ios y contar con empresas comer
ciali zadoras competentes. El potencial económico depende de la 
ca lifi cac ión de la fuerza labora l (s istemas de instrucción) , de su 
motivac ión y c reatividad, de la in fraestructura social (sa lud pú 
b lica, seguridad soc ial, reproducc ión garanti zada de la fuerza de 
trabajo en un sentido más amplio) , así como de la infraestructura 
económica en un sentido más restringido (s istemas de comuni
cac ión, energía, transportes, se rvi cios tecnoc ientíficos). También 
está condic ionado por la capacidad del sistema po lít ico para ma
nejar las c ri sis (za njar conflictos por consenso, predecibilid ad en 

47. H. Simon y j. Bohnenkamp, WeNbewerbsvorteile und WeNbewerb
stahigkeit, Stuttgart, 1988. 
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las dec isiones pol íti cas, etc.) 48 Además, las po líti cas eco lógicas 
para asegurar a largo plazo las condic iones natura les de la pro
ducc ión adquieren creciente importancia. La creación de una ven
tajosa base nac ional demanda del Estado las capac idades nece
sa ri as, tanto reguladoras como ori entadoras. 

Las dimensio nes sociales del desarro llo económico han sido 
objeto de un descuido condenable en el último decenio por las 
po líticas neo li berales de ajuste. N umerosas tentati vas de remon
tar la cri sis económ ica y soc ial fracasa ron ante la vehemente opo
sic ión de los privilegiados por el viejo modelo el e desa rro llo (em
presarios con sagrados al mercado interno, sectores del apa rato 
estatal, etc.) , enemigos el e emprender un nuevo rumbo. Es ve r
dad qu e en el curso de los oc henta fu e crec iendo la conci encia 
de que las antiguas estrategias de desarrollo habían fracasado; pero 
la falta el e nuevos modelos hizo muy lenta la apa ri ción de coa li
ciones soc ia les v iab les que dieran fundamento po líti co a la tarea 
de llega r al mercado mundi al. La escasa aceptac ión soc ial de los 
programas ele aju ste estructural, qu e el FMI negoc ia con los go
biernos recurriendo a una especie el e diplomacia secreta , demues
tra al menos que tod as las tentati vas refo rm adoras están conde
nadas al fracaso si no se so meten a debate púb lico las complejas 
rest ru cturaciones de la economía y la sociedad. 

La región en el proceso de apertura exterior 

La orientación hacía el mercado mundial 
como impulso p ara la región 

A fec tacl a por. las cri sis, la región ca rece de impul sos _renova
-dores que promuevan el c rec1m1ento. La onentac1on de la 

economía hac ia el mercado mundial es capaz de generar esos 
impulsos. En su fase inaugural, la estrategia selectiva descrita apun
ta a mejora r con rap idez la compet iti v idad intern ac ional en algu
nos segmentos dedicados ya a la exportac ión, de manera que los 
ingresos por ese concepto aumenten noto ri a y aceleradamente. 
Es probáble que esta mejora en algunas áreas especiali zadas diri
gidas al mercado mundial aumente en desproporción aún mayor 
las exportaciones de manufacturas hac ia la región, lo que favo re
ce indirectamente las condiciones para la regionali zac ión49 Una 
competividad mayo r y unas exportac iones en aseen o di sminu
yen así la dependencia con respec to a algunos mercados regio
nales inestabl es, generan potenc iales para el c rec imi ento, y sus 
efectos multiplicadores y aceleradores d inamizan la demanda na
cional y regional. La o ri entac ió n hac ia el mundo actúa como ca 
ta li zador capaz de rea nimar el mercado interno y el comercio re
gional. A la vez, las " formas concertadas de cooperación regiona l" 
son im prescindibles para conqui sta r y asegurar nu evos segmen
tos del mercado mundial. 

11·Cómo superar la fragmentación 
del mercado regional? 

S e trata de crear con rapidez un mercado latinoamericano, con 
la cons iguiente liberac ión comerc ial intern a, en el marco de 

una unión adu anera. Lo idea l se ría coordinar regionalm ente las 

48 . M . Ehrke, }enseirs der Srraregien-Lareinamerika a/s ver/ierer der 
Welrwirtschah, Lareinamerika-A na/ysen und Berichre, Hamburgo, 1989, 
pp. 30 y sigu ientes . 

49. K. Esser, op. cir ., p. 30 . 
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medidas de ajuste y de apertura al exterior. Una mayor transpa
rencia y la in fo rm ac ión multi lateral sobre las medidas de fom en
to exportador qu e adopten los d istintos países, se rviría para im
pedir que algunos se benefic ien inju stamente de la apertura de 
los otros, es deci r, que viajen en ca lidad de po li zones . De las tres 
posibilidades - unión aduanera , zonas preferencia /es o de libre 
comercio y li beración un ilateral de las importac iones-, sería pre
fe ribl e la primera, siempre y cuando no sirva para ampliar al ám
bito reg ional la vieja herm eti cidad proteccioni sta de los merca
dos nac ionales, sino para rebajar los nive les arance larios en forma 
se lec tiva , coordin ada y negoc iada co n terceros países. La con
certac ión de cláusulas de reciproc idad podría contrarrestar las ten
denc ias protecc ionistas en los mercados intern acionales y forta
lecer la capac idad negoc iadora de la región en el mundo. 

Mejora cualitativa de la oferta regional 

M ás allá de la dimensión comerc ial de la cooperac ión reg io
nal, las políti cas estructurales se deben coordinar entre sí 

para mejorar las condiciones de la oferta, posib ili tando una. res
tructurac ión industrial que no genere procesos de desindustri ali
zac ió n en masa. Las empre~a ~ y ramas ca rentes aún de competi
ti vidad intern ac ional , así como las nuevas ramas productivas, 
podrían pasa r más fác ilmente a una estrategia basada en la com
petenc ia si se conc iertan de manera regional las políticas indus
tri ales, tecno lógicas y de comerc io exterior, lo que serviría para 
amortiguar las " cr isis depuradoras" . Las diversas modalidades de 
cooperac ión ti enen un vasto ca mpo, y resulta indispensable uni
fica r fu erzas ante la ace lerac ión de la competencia tecnológica 
internac ional. Entre estos tipos de cooperación se pueden men
cionar los siguientes : 

• Entre empresas, a fi n de generar efectos tecnológicos sinér
gicos . 

• En materi a de invest igación, para contribuir a mejora r la 
competencia tecnológica. 

• En las políticas tocantes a los recursos naturales y el ambien
te, con objeto de contrarrestar las " políticas de dumping ambien
tal" que se utili za n como instrumentos para extraer ventajas com
pa rat ivas. 

• Respecto a prioridades para la producc ión, con el propósi
to de ev itar capacidades excedentes y "sobrecompetenc ia". 

• En los serv icios para la exportac ión (comercializadoras, fac
tqraje, seguros, etc.). 

Diálogo político regional 

A demás de coordinar políti cas concretas, las nac iones lat ino
ameri canas podrían sostener consultas y d iálogos políticos 

permanentes en to rn o al necesari o proceso de o ri entac ión hac ia 
el mercado mundial, tratando de fijar así posiciones comunes. Ello 
tendría la virtud de mejorar la posición conjunta en un panora
ma po lítico mundial de plena reconversión: la Europa comunita
ria de 1992, la apertura del Este europeo, el GATT, etc. Por últi
mo, una acc ión concertada en materia de la deuda externa podría 
fortalecer la posición negoc iadora de los deudores frente al cá r
tel de ac reedores. O 

• 
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Sección 
latinoamericana 

COOPERACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

La Caricom: un esfuerzo 
de integración entre la 
adversidad geográfica 
y el pasado colonial 

U no de los procesos más peculiares en la 
difícil y larga experiencia de integrac ión 
económica de América Latina es el de la Co
munidad del Caribe (Caricom) , constituida 
por 13 países antillanos de habla inglesa que 
todavía a mediados de este siglo eran co
lonias británicas. 

La Comunidad se constituyó el 4 de ju
lio de 1973, con el propósito de impulsa r 
la integración mediante un mercado común 
y otras formas de cooperación. Con ello se 
pretendía superar las limitaciones económi
cas de las naciones de la región, derivadas 
de su reducida dimensión geográfica y su 
añe jo pasado colon ial. 

El es fu erzo integrador del mercado co
mún se o rientó a remover las barreras que 
afectaban el comercio entre los países 
miembros y a establecer un arancel exter
no común frente a terceros países. Desde 
entonces se han eliminado muchos obstá
culos al li bre movimiento de mercancías, 
de tal sue rte que gran parte de las corrien
tes comerciales entre esas nac iones fluyen 
casi sin más trabas que las impuestas por 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son re~limenes ele no ticia' apa recidas 
en diversa~ publicacione' nacionales y extran
je ra' y no proceden originalmente ele! Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S.N.C., 
' ino en lo' casos en q ue así se manifil:>te. 

el carácter insular de su geografía. Los avan
ces, empero , se vieron contrarrestados en 
el decenio de los ochenta por los efectos 
devastadores de la recesión internacional 
y de la crisis econó mica que afectó a la re
gión latinoamericana y caribeña en su con
junto. En esta nota se presenta un breve re
cuento del proceso de integrac ión econó
mica caribeña, así como la evolución 
reciente del comerc io intrarregional en el 
seno de su mercado común . 

Aspectos económicos de la 
subregión caribeña 

La Caricom está formada por 13 países an
gloparlantes, en su mayoría situados en la 
parte o riental del Mar Caribe, con una po
blación conjunta de poco más de cinco mi
llones de personas. 1 Con excepción de Be
lice y Guyana, son naciones insulares -al
gunas formadas por varias islas- , de escasa 
población y extensión territorial. Las nacio
nes de la Caricom lograron su soberanía e 
independencia hace rela tivamente poco, 
pues todas -salvo Montserrat- rompieron 
sus lazos coloniales con la corona británi
ca mediante un proceso de emancipación 
que se inició hace apenas tres decenios. 

Desde el punto de vista económico , se 
les ca taloga como países en desarrollo y, 
por ende, se enfrentan a problemas estruc
turales típicos, como: gran dependencia 
económica de naciones más avanzadas, po
breza y desempleo, emigración de mano de 
obra , infraestructura y medios de produc
ción inadecuados, escasez de ahorro e in
versión y persistentes dificultades de ba
lanza de pagos, entre o tros. Asimismo, son 

1. Los es tados miembros son: Antigua y Bar
buda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Gra
nada , Guyana, Jamaica, Montserrat , San Cristó
bal y Nevis, Santa Lucía , San Vicente y las Gra
nadina~. y Trinidad y Tabago. 
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excepcionalmente vulnerables a las cam
biantes condiciones de la economía mun
dial y por ello están suj etos a los vaivenes 
del mercado internacional que, con fre
cuencia, les son adversos. 

Debido al reducido grado de desarrollo 
y a la ca rencia de una economía diversifi
cada, los países de la Caricom impo rtan 
grandes cantidades de bienes, tanto de con
sumo básico como de capital e insumas pa
ra la producción. Como se aprecia en el 
cuadro 1, en 1988 sus importaciones tota
les representaron 40.5% del PIB regional; 
por países, las compras externas fluctuaron 
de 25 .2 a 77. 1 por ciento de sus productos. 

Como herencia de su pasado colonial es
tos países dependen en gran medida de sus 
exportac iones de productos tropicales 
-principalmente azúcar, banano, café y 
cacao-, que junto con la bauxita de Gu
yana y Jamaica y el petró leo de Trinidad y 
Tabago, son una fu ente importante de di
visas para la región . Empero, en los dos úl
timos decenios las economías de estas na
ciones se han visto seriamente afectadas 
por el abatimiento de la demanda y. del pre
cio de sus productos exportables, así co
mo por el alza vert iginosa del valor de sus 
importac iones. 

Esta situación se agravó por la crisis del 
sector agrícola a la que la región se enfren
ta desde hace más de un decenio. La ten
dencia declinante de la producción agrícola 
y de las tierras cultivables -como conse
cuencia, principalmente, de la baja produc
tividad, la insuficiente inversión, la caren
cia de una reforma agraria y de infraestruc
tura adecuada, los desastres naturales- ha 
afectado tanto la oferta interna como la ex
portable. Esto ha convertido a la región en 
impo rtadora neta de alimentos. En los úl
timos años, el sector agrícola ha dejado de 
ser un centro de absorción de fuerza de tra
bajo, para convertirse en fuente de expul-
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CUADRO 1 

Principales indicadores económicos de los países de la Caricom, 1988 

Tasa de 
P/8 a precios crecimiento 

Población corrientes P/8 del P/8, Exportaciones Importaciones Importaciones 
Superficie (miles de (millones de per cápita 1984-1988 (millones (millones como porcentaje 

Países (km2) habitantes) dólares) ' (dólares) (%) de dólares) de dólares) del P/8 

Antigua y Barbuda 440 77.9 32 1 ' 1 4 123 96 n.d. n.d . n .d . 
Bah amas 13 942 244.6 2 153. 1 8 802 3.93 n .d . n .d. n .d. 
Barbados 43 11 253.8 1 456.9 5 740 3.2 174 .0 579.0 39 7 
Belice 22 960 1796 285. 1 1 587 7 7 122 3 2 19.8 77. 1 
Dominica 750 8 1. 2 137.4 1 692 55 93 9 78.9 57.4 
Granada 345 99.2 166.2 1 675 55 33 8 100.7 60.6 
Guyana 214 970 75 5.8 4 13.8 547 l. O" 230 1 225 o 54.4 
Jamaica 11 424 2 356 6 3 183 3 1 35 1 1.6 944.8 1 673 2 52 6 
Montserrat 102 12. 0 54 2 4 5 16 6.93 n .d. n .d . n.d. 
San Cristó bal 

y Nevis 269 43 o 108.4 2 52 1 6.0 n.d . n .d. n.d . 
Santa Lucía 61 6 145.4 2 11.4 1 454 4.83 n.d. n .d. n .d. 
San Vicente y 

las Granadinas 388 11 3 1 154.4 1 365 6.5 88.2 99 5 64.4 
Trinidad y Tabago 5 128 1 211. 5 4 48 1.6 3 699 -4.6 3867 128.2 25.2 

Totallpmmedio 271 765 5 573 7 13 126.9 2 355 3 073 8 4 446.3 405 

a. Dato de 1987. 
Fuentes: Para superficie, población y tasa de crecimiento del producto: Banco de Desarrollo del Caribe , Reporte A 11ual 1989; para exportaciones 

e importaciones: FMI , Direction oj Tl·ade Statist ics. Yearbook 1989, y ONU, Handbook of hllemational Trade and Development Statistics 
1989. 

sión de la misma. La cesantía en el medio 
rural ha acentuado la emigración a las ciu
dades, lo que ha profundizado el proble
ma del desempleo en éstas. 

La industria se ha desempeñado mejo r 
que o tros sectores económicos. Esto se ma
nifiesta en el aumento de su participación 
en el PIB regional , 2 aunque está poco di
versificada y, dada la insuficiencia de aho
rro interno, depende considerablemente de 
la inversión y de los recursos extranjeros. 

Las economías de la región han regis
trado déficit crecientes en sus cuentas ex
ternas. La caída de los ingresos y de' los coe
ficientes de ahorro -vinculada estrecha
mente a los desfavorables términos de 
intercambio de sus exportaciones- · ha 
obligado a estos paíse.s a recurrir con ma
yor frecuencia al endeudamien to externo 
en condiciones cada vez más onerosas. El 
pago de altas tasas de interés constituye una 
sangría de divisas para la región y, por en
de , una carga adicional que conspira con
tra los esfuerzos para el desarrollo . 

2, Eduardo Margáin, "Los desafíos del desa
rrollo y la cooperación en la Comun.idad del Ca
ribe"; en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 9 , Mé
xico, septiembre de 1985, p . 891. 

Ante es te panorama, la integración eco
nómica y la cooperac ión representan un 
elemento vital para la supervive ncia de los 
países que conforman la Caricom, ··no só
lo como un medio de obtener beneficios 
económicos sino también como un instru
mento sociopolítico para reafirmar su iden
tidad y su soberanía como grupo , para 
aumentar su grado de autosuficiencia y para 
fortal ecer su capacidad de negociación en 
defensa de sus intereses comunes". 3 

Un largo camino 

E l proceso de integración económica de 
los países caribeños de habla inglesa se ini
ció, de hecho, en abril de 1958 con el es
tablecimiento de la Federación de las Indias 
Occidentales (WIF, por sns siglas en inglés), 
constituida por todas las naciohes de la 
Common wealrh del Caribe, salvo las islas 
Bahamas, Turcos-Caicos y Caimán. Aunque 
fue resultado de los esfuerzos emprendidos 
por el Gobierno británico para establecer 
un sistema de autogobierno para es tas co
lonias, la Federación se proponía crear, en 
el orden económico, una unión aduanera 
orien tada a impulsar a las nacientes indus-

3. !bid., p . 892 . 

trias nacionales por medio de la protección 
arancelaria y la ampliación del mercado in
terno para sus productos. A pesar de su bre
ve existencia - terminó cuando en 1962 Ja
maica y Trinidad y Tabago se retiraron al 
obtener su independencia política-, la Fe
deración alentó la creación de otras formas 
no comerciales de integración, como la 
Universidad de las Indias Occidentales, que 
aún existe como organ ismo vinculado a la 
Caricom, y el Servicio Regional de Embar
ques, que es el antecedente más remoto de 
la·empresa regional de transporte marítimo 
West Indies Shipping Corporation. 

Sin embargo, el fracaso del proyecto fe
deralista no desestimuló el esfuerzo integra
do r. En julio de 1965 Antigua, Barbados y 
Guyana, países que aún no obtenían su in
dependencia , suscribieron en Dickenson 
Bay (Antigua) el tratado que dio o rigen a 
la Asoc iación de Libre Comercio del Cari
be (Carifta). Si bien este convenio no se ins
trume ntó de inmediato , alentó en los de
más países la idea de la unificación . Así, el 
30 de abril de 1968 con la firma del Trata
do de Saint Johns se amplió la Carifta para 
incorporar, en un breve lapso, a nueve 
miembros más: Trinidad y Tabago, Domi
nica, Granada, San Cristóbal-Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente, Jamaica , Montserrat y 
Belice. 

• 

• 

• 



comercio exterior, febrero de 1991 

Asimismo, en ese año cuatro de los te
rritorios más pequeños -Dominica, Gra
nada , Montserrat y Santa Lucía- constitu
yeron el Mercado Común del Caribe Orien
tal (MCCO), con la idea de formar un bloque 
subregional que les permit iera obtener ma
yor poder de negociación frente a los paí
ses relat ivamente más desarrollados que 
participarían en la Carifta. Más tarde San Vi
cen~e. San Cristóbal-Nevis y Antigua se in
corporaron al MCCO. 

Los ob jetivos de la Carifta, propios de 
una zo na de libre comercio, eran la expan
sión y d iversificación del intercambio in
trazo na l, e l desarro llo armónico de éste y 
su li beració n mediante la supresió n de las 
barreras que se le oponían , la distribución 
equitativa de los beneficios del libre comer
cio , así como el desarrollo equ ili brado de 
las economías del área y un trato especial 
a los países de menor desarrollo relativo. 
En virtud de lo anterior se dispuso que a 
partir de la fecha de puesta en vigor del tra
tado (1 de mayo de 1968) quedaran abo li
dos todos los derechos aduaneros entre los 
países miembros, con excepción de los in 
cluidos en una lista rese rvada, a fin de evi
tar desequil ibrios en la producción y en los 
ingresos fiscales. Los gravámenes aduane
ros sobre estos productos deberían elimi
narse gradualmente has ta desaparecer en 
mayo de 1973 en los países de mayor de
sarrollo y en mayo de 1978 en los de me
nor desarrollo. El plazo para efectuar las re
ducciones arancelarias era de cinco años 
para los primeros países y de diez para los 
demás, de manera que los aranceles debían 
eliminarse en su to talidad para 1978. 

Al entrar en vigencia el Tratado de Saint 
Johns, 91% del comercio intrazonal que
dó liberado . A partir de 196)> el intercam
bio comercial en la zona se incrementó al
rededor de 25% anual, en contraste con el 
promed io de 6% en años anteriores . Ade
más, los coeficientes de participación de las 
exportaciones intrazonales en las totales tu
vieron un aumento signi ficativo , al pasar ele 
5.8% en 1967 a 7.4% en 1969 y 8.8% en 
197 14 

Cabe destacar que los mayores incre
mentos relativos correspondieron a los cua
tro países de mayor desarrollo econó mico, 
es decir, Trinidad y Tabago, Jamaica, Bar
bados y Guyana, los cuales absorb ie ron 
más de 80% del comercio intrarregional y 
90% del total. En el período 1968- 1 972 sus 

4. " Informe mensual de la integración", en 
Comercio Exterior, vol. 23, núm. 9, México, sep
tiembre de 1973, p. 874. 

importaciones representaron más de 70% 
de las intrazonales y 95% ele las exporta
ciones a la regió n 5 Trinidad y Tabago ex
portó derivados del petróleo, Jamaica, bau
xita y productos químicos, Barbados azú
car y Guyana, arroz. 

A pesar de su reducida capacidad pro
ductiva, los países ele menor desa rro llo 
re lativo también se beneficiaron del dina
mismo del intercambio comercial intrarre
gional. En este sentido , el Protocolo de 
Comerciali zación Agrícola, inc luido en el 
convenio de la Carifta , impulsó las expor
taciones tradicionales (azúcar, banano, fru
tas y legumbres), ya que preveía , entre 
otros aspectos , el abastecimiento del mer
cado regional con productos agrícolas del 
área, antes que importarlos de fuentes ex
ternas, la fi jación de precios y la as ignación 
de mercados. 

En suma, en 1973 los países más desa
rro llados habían perfeccionado el régimen 
de li bre comercio para más de 90% de sus 
importaciones intrarregionales y los menos 
desarro llados ·lo habían logrado en poco 
más de 80 por ciento 6 

En los primeros años del decenio ele los 
setenta comenzó a cobrar fu erza entre los 
líderes de la integració n caribeña la idea de 
que la zona de libre comercio representa
ba un o bje tivo regional limitado. Era pre
ciso, por ende , .emprender una nueva eta
pa ele perfeccionamiento en el proceso de 
integració n . Esto, junto con los avances al
canzados en el intercambio comercial en el 
marco de la Carifta, sentó las bases de la Ca
ricom. 

La Comunidad del Caribe 

Establecida el 4 de julio ele 1973 -cuando 
se suscribió el Tratado de Chaguaramas-, 
la Caricom incluye a los 12 miembros de 
la Carifta y las Bahamas, que se incorporó 
en julio ele 1983. 

Los objetivos funda:mentaies de la Cari
com comprenden tres áreas básicas : la in
tegración económica mediante el estable
cimiento de un mercado común, la coor
dinación de las políticas exteriores y la 
cooperación. fun cional, a fin de promover 

5. !bid. 
6. The Caribbean Community in tbe 1980's, 

informe ele un grupo ele expertos, The Caribbean 
Community Secretariat, Georgetown, Guyana, 
1981 
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el desarrollo de los países miembros, con 
atención especial ,¡ los menos clesarrollaclos 
en términos relat ivos. Habida cuenta d e la 
disparidad en el desarrollo económico ele 
los estados miembros, éstos se agruparon , 
según el Tratado, en dos categorías: eco
nomías más desarrolladas (Barbados, Guya
na, Jamaica y Trinidad y Tabago) y me nos 
desarrollados. Para este grupo se estable
ció un régimen de medidas especiales ba
sado en la moderación de ciertos compro
misos u o bligaciones de liberació n comer
cial y ele protección arancelaria común, así 
como en disposiciones especiales para ace
lerar la asistencia financiera e ind ustria l a 
tales países. 

En lo relativo al marco institucional y ad
ministrativo, e l Tratado estableció la Con
ferencia ele Jefes de Gobierno como órga
no supremo. Tiene la funció n básica ele de
terminar las políti cas del organismo y la 
facultad de firmar acuerdos y adoptar de
cisiones financieras . La segunda entidad en 
importancia, el Consejo del Mercado Co
mún, integrado por un representante minis
terial (usualmente de industria o de com er
cio) de cada país miembro, está encargado 
de supervisar el desarrollo del mercado co
mún . Otros comités minister iales se encar
gan ele vigilar la cooperación funciona l en 
materia ele salud , educación , trabajo, rela
ciones exteriores, finanzas , agricultura , mi
nería, industria y transporte . Los ministros 
nacionales de cada especialidad coordinan 
estos comités y tienen facultad de decis ión 
a fin de alcanzar los o bje tivos de la Comu
nidad en esas áreas. 

El órgano administrat ivo ele la Caricom 
es la Secretaría. Sus funciones son preparar 
las reuniones de los comités ministeriales 
y de las demás en tidades, vigilar el cumpli
miento ele las decisiones adoptadas en ta
les reuniones y elaborar los estud ios relat i
vos a la región. 

La Comunidad tiene varias instituciones 
autónomas vinculadas al proceso de inte
gración . Las más destacadas son el Banco 
de Desarrollo del Caribe (BDC) fundado en 
1970 -y en el que partic ipan como accio
nistas países ele fuera ele la región como 
Canadá, el Reino Unido , Francia, México , 
Colombia y Venezuela-, y la Universidad 
de las Indias Occidentales, la institución de 
enseñanza superior más importante del Cari
be, con planteles en varios países miembros . 

Aparte del tratamiento especial que la 
Caricom otorga a los países de menor de
sarrollo, las pequeñas islas del Caribe cuen
tan con una institució n propia: la Organi-
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CUADRO 2 

Exportaciones totales e intra rregionales de los países de la Caricom, 19 75- 1988 
(Millones de dólares) 

1 975 19811 1')8/ ! 'JIU I'J83 I'J84J 

lntracaricom !ntmcan com lntram rh,,m lntraw riwnr lntm<arimm lntracaricom 

Partici- Partici- Partici- Parti<i- Partici- Partici-
Total Monto paClón Total .llanto paciún Total .\1111//0 pau6n To tal ,\/()11/0 pacirin 7iltal .1/ontn pacirín Total Monto paciÓII 
(a) (b} (bla) (a) (/J) (hla) (a} (/J) (IJ!rl) (a) (1;) (h/a) (a) (/;) (hlu) (a) (b) (bla) 

Antigua y Barbuda 1 27.8 4.3 15.5 263 11.8 44.9 54 2 11 .1 52 5 23 (i !l. ) 
Barbados 108.0 196 18. i 228.8 557 255 231.1! Óll .5 ¿(i 1 2)3. 1 ~ ll . <i 27') \)87 69 5 194 .~89 . 7 M.6 17.6 
Belice 67. 1 1.8 2.7 106. 1 6.0 5. 7 11 -, .0 Hl .U ., . .!. - 7. ~ 9.6 1 2 . ~ 9:\2 7 7.5 
Dominica 11 .4 1.8 15 8 9 7 6. ll 61.9 19 2 H.2 -L( -, 2 -1.~ 11.1 ~'i . 'í 2'.'5 155 ~~).! 25 5 11.8 ~63 
Granada 12.4 0.8 65 !7 .4 n 152 19 o ~.2 22. 1 18.6 ) 9 .\ 1. 7 1 8 . ~ 72 39 .\ 17.7 Ój j) 6 
Guyana 363.0 45.0 12.4 3696 5 .~ 6 13 8 )5 11 .0 5':!.9 17.1 2)8 5 ~3 2 I Ó . ~ IHH.7 24.~ 12 9 2ULÓ 2'í .5 12.6 
Jamaica 817.8 34 6 4.2 9674 57 1 59 976.0 ófl.7 -,_ 11 7 69.6 -,fl(i 111.2 57.H 77. 1 134 744 52') 7.1 
Montserrat o 5 1.2 2.2 2 6 ~ (Í 

San Cristóbal y Nevis 21.7 1.1 5. 1 24. 1 4.) 17.8 24.3 39 16.0 189 15 8 4. 1 25 9 
Santa Lucía !6.0 63 39.4 46.0 15 o 32 6 41.2 18 5 44 9 ~ l.Ó 18.1 45.5 47 5 16.6 )49 
San Vicente y 

las Granaditas2 7.6 1.8 23.7 !54 6.7 435 24. 1 10.9 45 2 32 2 18.9 58.7 41 23 2 56ó 19 3 Ul 14 5 
Trinidad y Tabago 1 796.4 !60.4 89 4 085.0 307 3 7. 5 3 760.0 3113.2 8. 1 5 07 1.8 278.2 9.1 2 352 .6 212 5 9. 11 2 128.8 15h. l 7 3 

Total 3 249.7 2775 85 5 917. 0 5238 8') 5 (¡() f .O 5529 99 4 514 9 53 1 8 11 .8 3 705 7 46')2 12.7 .i 620.8 33 1.11 ') 1 

a. Debido a la falta de información oficial sobre el comercio de la Cancom, lo> dato> de 11)84 a 19RH 'e Gllcularon con base en la' e<tadí11icas de l FMI. La' cifra ' e'tan redondeada>. 
- Información no disponible. 
Fuentes: 1975- 1983, elaboración propia con base en BID-Intal, El proceso de integraciún en America Latina , var io' número>: 1984- 1988, con ba'e en 1 ·~11 , Direction r¡f Trade 

Statistics. Yea 1·book, 1989 

zació n de Estados d e l Caribe Oriental 
(O EC0)7 Creada en junio de 1981 confor
m e al Tratado de Base te rre, esta agrupación 
tiene e l propósito de lograr una coop e ra
c ió n mutua en cue&iones económicas, 
asuntos extranjeros y d efensa y, as imismo, 
coordinar sus acciones en re lación con la 
Caricom. Sus países miembros son Ant igua 
y Barbuda, Dominica, Granada , Montserrat, 
San Cristóbal-Nevis , Santa Lucía y San Vi
cente y las Granadinas. 

Características y mecanismos de 
integración del mercado común 

En sentido estricto, e l Tratado de Chagua
ramas c reó dos organizaciones separadas: 
la Comunidad y el Mercado Común d e l Ca
ribe. Aunque este ultimo es parte d e Jos ob
je tivos y acuerdos de cooperación e inte 
gración de los países signatarios, desde e l 
punto de vista jurídico es indep e ndiente y 
las disposiciones que lo reglamentan están 
enmarcadas en el Anexo del convenio. El 

7. Esta entidad surgió de la fusión de l MCCO 
y de l Consejo de Ministros de los Estados Anti
llanos Asoci~dos - mecanismo consultivo polí
tico-, constituidos en 1966 y 1968, respectiva
mente. 

Tratado prevé que un Estado pued e ser 
mie mbro ele la Com unidad pe ro n o d e l 
mercad o común . Tal es el caso de las Ba
hamas, país que se adhirió a l Tratado cuan
do aún no es taba preparado para integra r 
su economía al mercado común . 

La integració n d e l mercado regio nal 
cons titu ye uno ele los o bj eti vos primo rdia
les d e la Ca ricom. Éste tie ne e l p ropós ito 
de .inc re m entar las co rrie ntes d e com e rc io 
recíproco a fin ele est imula r la ac ti v idad 
econó mi ca de los países mie mbros, lograr 
economías d e escala m ediant e la amplia
c ión del m ercado y e leva r las posibilidades 
de sus tituir impo rtac io n es e n e l ámbito re
gional.8 

Como principales ins trumentos ele la in
tegrac ió n se es tablecie ron la liberac ió n d e l 
com e rc io, la aplicació n ele un conjunto de 
no rmas ele o rigen , un a ran cel ex te rn o y 
una p o lítica proteccionista comunes . El pri
mero consis te en eliminar los g ravámenes 
y las de más barre ras a las importaciones de 
produc tos provenientes de la regió n. El se
gundo establece las condiciones d e e legibi 
lidad d e los productOs regio nales para ser 

8. Eduardo Margáin, op. c it ., p. 894. 

cons iderados o rig ina rios d e l mercado co
mún y, p o r tanto, o to rga rles un tra tami en
to com e rc ial pre ferente. El arance l ex ter
no común y la po líti ca pro tecc io nis ta bus
can armo ni zar las res tricc io nes cuantitativas 
a fin de impulsar y proteger indus trias es
pecífi cas e n la regió n . 

El intercambio comercial de la Caricom 

Cuando se suscribió e l Tratado d e Chagua
ramas en 19 73, má~ de 80 % de las impor
taciones intrarreg io nales es taba libre d e ba
rreras comercia les. por los compromisos 
asumidos e n e l seno d e la Carifta. Esta evo
lución comerc ial continuó s in trop iezos 
hasta 1977, cuando Guyana y Jamai ca im 
pus ie ro n restricc io nes cuantitativas a los 
productOs d e la Comunidad , d ebido a las 
g raves dific ultades d e ba lan za de pagos a 
que se enfrenta ban. Es to ocasionó , ad emás 
de un d esce nso de 3 .1 % ele las exportacio
nes intra rregionales co n respecto a 1976, 
una ca ída de la partic ipació n de és tas e n las 
expo rtac io n es tota les de la Caricom. 

En 1978 los proble m as en el secto r ex
te rn o ele los dos países me nc io nados eran 
m en os agudos y e l com erc io intracomuni
ta rio com e n zó a mos trar c ie rta recupera- • 

• 
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ció n . En 1979 Jamaica levantó todas las res
triccio nes impuestas a las impo rtacio nes. En 
ese año se registraron dos acontec imientos 
impo rtan tes que ay udaron a refo rzar el co
me rc io regio nal. El primero fu e e l estab le
c imie nto del Sistema Mu ltilate ral ele Com
pensación de la Cari com por parte de los 
bancos centrales y o tras auto ridades mone
tarias ele la Comunidad en junio de 1977. 
Sus propós itos eran disminuir e l uso de di 
visas y fac ilitar e l cumplimiento de las tran
sacciones comerciales entre los países 
miembros para estimular el intercambio co
mercial. El segundo fu e e l dinamismo ele 
la economía de Trinidad y Tabago. La gran 
demanda de este país por productos impor
tados compensó en gran med ida la dismi 
nució n de las compras de j amaica 9 Con 
todo , de 1975 a 1980 las exportac io nes in 
trarregiona1es crecieron a una tasa anual ele 
más ele 13%, mientras que las expo rtacio
nes totales ele la Caricom lo hic ieron en 
12 .7% (véase el cuadro 2). Desde e l pu nto 
ele vista estric tamente comercial, e~u di-

9. Anthony T. Bryan y Noel Boissiere, " Po
líticas comerciales nacionales y cor rientes de co
mercio intrarregional: un estudio de la relación 
O ECO-Comunidad del Caribe , 198 1- 1984", en· 
In tal, Integración Lalinoamericana, núm . 12 1, 
marzo de 1987 , p. 4 1. 

ferenc ia, aunque mínima, a favo r ele la Ca
ricom da cuenta de un gran es fuerzo de 
continuidad y avance en el proceso ele li 
beració n e incremento del inte rcambio co
merc ial ele un grupo ele pequeftos países 
con muy esca~a diversifi cac ió n econó mi
ca y una nmable es trechez del mercado re
gio nal. 

Durante 198 1 continuó la tendencia a la 
recupe ració n del comercio con respecto a 
la caída que sufrió en 1977. Esto se reflejó 
no só lo en el incremento ele las exportacio
nes intrarregio nal es de 1980 a 198 1, sino 
sobre todo en un mayor peso relati vo del 
comercio in trazonal en el tota l. En e l últi
mo año las expo rtacio nes dentro de la Ca
ricom representaron 9.9% de las ventas to
tales, uno' ele los porcentajes más altos des
ele 1974. 

El advenimiento de la crisis 

El punto ele inflex ión en la trayecto ria del 
crecimiento del comercio intrarregional de 
la Caricom se presentó en 1982. La cris is 
econó mica no fu e un fenómeno exclusivo 
de los países latinoamericanos y del Cari-

7.0 23.5 4.7 27.7 15.6 -32.5 
1.4 3 6 - 11 .6 - 18. 1 3. 1 - 6 3 
34 10.5 - I U. I - 6 5 18.4 12.8 
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23.5 18.9 

15 2 30. 1 14.8 - 11.7 42.2 27 .7 
17.9 13 9 - 11.7 - 10.3 - 14.2 - 154 

12. 7 13 5 - //}.() - 89 - 4.2 - 83 

be hispano. Para las nacio nes de la Comu
niclacl , ese año constitu yó tamb ién el fin de 
una e tapa ele re lativa es tabilidad económi
ca y el inicio de un período de notable dis
minució n ele la ac tividad econó mica , altas 
tasas de inflac ió n y desempleo, as í como 
desequi li brios crec ientes en el sector exter
no acompal'iados de una aguda escasez de 
div isas . 

Estas condicio nes, aunadas a la caída en 
los precios de las exportaciones tradicio
nal es como el azúca r, e l banano y la bauxi
ta , obligaro n a algunas nacio nes a adoptar 
medidas restrictivas a las importaciones re
gio nales que además ele incidir en forma ne
ga tiva en e l comercio de la Caricom causa
ron fr icc iones políticas entre los países 
miembros. 

En mayo de 1982, por ejemplo , Jamai
ca es tableció un doble tipo de cambio: e l 
o fic ial y el libre, de terminado por la oferta 
y la demanda del mercado paralelo. El pri
mero (de coti zación baja frente al dólar es
tadounidense) se utilizó para las compras 
ele " productos esenciales " y otras transac
ciones, mientras que el segundo se empleó 
para saldar operacio nes ele impo rtación de 
productos " no esenciales" procedentes de 
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los países de la Caricom. 10 Esta situación 
significaba una ven taja, dentro del merca
do común, para los importadores jamaiqui
nos de bienes esenciales, ya que podían ad
quirir insumos con el tipo de cambio más 
bajo y, por ende, obtener una ventaja com
parativa mediante el tipo de cambio. En 
contraste, las compras de mercancías no 
esenciales provenientes de los miembros de 
la Comunidad se reali zaban con la cotiza
ción libre, lo que afectaba la competitivi
dad de los socios ca ribeños. En respuesta , 
Barbados mantuvo flo tante su dólar, en tan
to que An tigua , Barbuda y Trinidad y Ta
bago estableciero n un sistema de licencias 
de impo rtació n . 

Adicionalmente, las naciones caribeñas 
centraron cada vez más su atención en los 
mercados extrarregio nales, pues el peq ue
ño merc<~do regional (de poco más de cin
co millo nes de personas) limitaba la expan
sión d sus exportaciones . 

La con junció n de es tos problemas se 
manifestó en el desempeño del comercio 
global de la Ca ri com. Como se mues tra en 
el cuadro 2 , el monto tOtal de las exporta
ciones mundiales provenientes de los paí
ses de la Comunidad fue en 1982 de 
4 514.9 millones, es decir, 19.4% menor 
que el de 1981; las exportaciones intrarre
gio nales descendieron 3.8% en ese perío
do , al pasar de 552.9 a 53 1.8 millones de 
dólares. Asimismo, si se tOma como puntO 
de referencia 1980, la caída de las ventas 
mundiales de la Caricom fue aún mayor 
(2 3 .7% ). Mientras que las exportaciones 
disminu yeron de 5 917 millones de dóla
res en 1980 a 4 5 í 4.9 millones en 1982, las 
importacio nes aumentaron de 5 882.9 a 
6 387. 1 millones, 11 teniendo como resul
tado un déficit de casi 2 000 millones de 
dólares. 

En 1983 continuó la tendencia declinan
te del intercambio comercial dentro de la 
región. Un factor que inhibió gravemente 
el comercio intracaribeño fue la suspen
sión, en abril de 1983 , del Sistema Multi la
teral de Compensación, que en sus casi se is 
años de funcionam iento había contribuido 
en form a significativa a facilitar el comer
cio intrarregio nal. 

En 1984 la Caricom encaró una situación 
muy difícil como resultado de la notable 
contracción del comercio intrarregional y 
de la constante declinación de la produc-

1 O. lntal, El proceso de integración en Amé
• rica Latina en 1984, Buenos Aires , 1985, p. 248. 

11 . In tal, El proceso de integración en Amé
rica Latina en 1983. Buenos Aires, 1984, p. 196. 

ción y de los ingresos provenientes de las 
exportaciones tradicio nales de la zona . Ello 
afectó las actitudes respecto a la integració n 
y contribuyó a alentar el escep tic ismo de 
la opinión pública regional. 

La caída de los ingresos de divisas pro
cedentes de terceros países influyó de ma
nera negativa en las corrientes comerciales 
internas de la Caricom , dado que consti
tuían el suste nto de éstas. El caso de Trin i
dad y Tabago es quizá el más representati 
vo . Este país tiene una importancia capital 
en el mercado común de la Caricom, ya q ue 
en épocas de bonanza de los precios del pe
tró leo no sólo proporcionó financiamien
to considerable a los demás países del área 
para sostener las corrientes del comercio, 
sino además se constituyó en un mercado 
importante para sus productOs. Por e je m
plo , mientras que en 1973 absorbió 19% 
de las importaciones intrarregio nales, en 
1983 esta cifra ascendió a 50 por ciento. 12 

Empero, en 1984 Trinidad y Tabago re
sintió la ca ída ele los precios internac io na
les del hidrocarburo y decidió proteger sus 
reservas mone tarias es tablec iendo un sis
tema de permisos a las impo rtaciones in
trarregio nales. Esto tu vo consecuencias in
mediatas en el mercado común ca ribeño. 
Como se o bserva en el cuadro 2, el mo nto 
de las exportaciones intrazonales descen
dió casi 30% con respecto al año anterior. 

Esta situació n también signifi có una 
merma de la partic ipación del comercio in
trarregional en el tOtal de la Caricom . Si 
bien desde años atrás aq uélla hab ía aumen
tado ininterrumpidamente has ta al canzar 
11 .8 y 12.7 por ciento en 1982 y 1983, en 
1984 cayó a 9. 1 %, es decir, a los niveles 
de fin es del decenio anterio r. Esto repre
sentó una pérdida relati va de la importan
cia de la Caricom como mercado para las 
exportacio nes de los países miembros. 

Con respecto al comercio total, la con
tracció n de la demanda de los principales 
productOs de exportación ca ri beños siguió 
afectando tanto los volúmenes de ventas 
como los precios. En 1984 las exportacio
nes tO tales sumaron 3 62 0.8 millones de 
dólares y las importaciones, 4 64 1.1 millo
nes; 13 el saldo negati vo ascendió a poco 
más de 1 000 millones de dólares . 

12. Anthony P. Gonzales, "Caricom: perspec
tivas del comercio imrarregional ", en In tegra
ción Latinoamericana,, Buenos Aires, junio de 
1988, p. 25. 

· 13. 1ntal, El proceso de integración en Am é
rica Latina en 1985, Buenos Aires, 1986, p. 139. 

sección lat inoamericana 

Ante la grave crisis de las corrientes de 
comercio recíproco, la Caricom adoptó un 
conjunto de medidas para reactivar el in
tercambio intrarregional a partir de 1985. 
Se optó principalmente por una política 
o rientada a la desviació n del comercio me
diante el aumento de la pro tecc ió n frente 
a terce ros países. Ésta consistía en un aran
cel aduanero adicional de 15% para una lis
ta seleccionada de productos , así como re
glas de o rigen más estrictas. Por o tra par
te, se suscribieron compromisos para 
eliminar barreras no ara ncelarias que afec
taban el comercio intrarregiona J. 14 

Empero, estas medidas tuvieron un efec
to muy limitado , por lo que el comercio in
trarregional continuó disminuyendo en tér- · 
minos absolutos y relat ivos en 1985 y 1986. 
En ese período, asimismo, el comercio tO
tal de la Caricom registró un saldo nega ti
vo, a pesar de que algunos países miembros 
-los más pequeños reunidos en la OECO
tu vieron una relat iva mejo ría en sus ingre
sos de divisas po r concepto de turismo. 

En 1 987 y 1988 los países de América 
Latina y el Caribe lograro n una recupera
ción de su comercio exterior. Esto se debió 
fundamenta lmente a las alzas de las cotiza
cio nes internacio nales de numerosos pro
ductos primarios -exceptO el petró leo
y del vigoroso crecimiento de las exporta
ciones d manufacturas en varios países. 15 

Por su parte, los países miembros de la 
Caricom lograro n una moderada recupera
ció n de sus economías a pesar de que si
guieron enfrentando dificultades en sus ba
lanzas de pagos asociadas al endeudamiento 
externo y al deterio ro de sus términos de 
intercambio. 

Aunque la recuperación del comercio 
intrarregio nal en 1987 no debe sobreesti
marse -ya que siguió a la considerable caí
da del año anterio r-, es interesante obser
var que algunos países de la OECO fueron 
los que más contribu yeron al repunte del 
comercio, debido al comportamiento favo
rable del turismo y de los precios de sus 
bienes exportables, como el azúcar. El mer
cado petro lero registró una nueva caída en 

14. Esta es trategia está contenida en el docu
mento denominado Entendimiento de Nassau, 
aprobado por los jefes ele Gobierno de la Cari 
com en su conferencia cumbre celebrada en ju
lio ele 1984. 

15. Gert Rosenthal, " Balance preliminar de 
la economía latinoamericana en 1988", en Co
mercio Exterior, vol. 39, núm. 2, México, febrero 
de 1989, p. 131. 
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1987 y por ello Trinidad y Tabago no tu
vo una participación significativa en el in
cremento del comercio intrarregional. 

En 1988 el comercio entre los estados 
miembros del mercado común caribeño re
flejó por segundo año consecutivo signos 
de recuperación. Barbados, Trinidad y Ta
bago y Guyana influyeron en el incremen
to del comercio, en tanto que Jamaica re
dujo sus importaciones desde las naciones 
asociadas. 16 En ese año el monto de las ex
portaciones intrarregionales ascendió a 
253.2 millones de dólares, es decir, 13.1% 
más que en 1987. A su vez, las ventas tota
les de los países de la Caricom sumaron 
3 073.8 millones de dólares , 8.4% más que 
el año anterior. 

Por otra parte, la Caricom fue recupe
rando su importancia como mercado para 
los productos de los estados miembros. Lo 
anterior se observa en el incremento rela
tivo en 1987 y 1988 del coeficiente de par
ticipación de las exportaciones intrarregio
nales en las totales de este grupo de países 
(7.9 y 8.2 por ciento, respectivamente). 

Avances en otras áreas de 
integración y cooperación 

El Tratado de Chaguaramas asigna un pa
pel muy importante a la cooperación y a 
las acciones conjuntas en materia económi
ca, social y política. Así, prevé la coopera
ción en aspectos de producción, mercadeo 
y desarrollo industrial, en los campos mo
netario y financiero, así como en las áreas 
de salud, educación, trabajo, transporte y 
otras. La cooperación en política exterior 
es también un punto de interés en los ob
jetivos de la Caricom. 

En los ámbitos monetario y financiero 
la Caricom ha tenido avances importantes. 
La conjunción de esfuerzos dio como re
sultado el establecimiento del Sistema Mul
tilateral de Compensación de la Caricom. 
Aunque esta institución interrumpió sus 
operaciones en abril de 1983, en sus casi 
seis años de existencia contribuyó a esti
mular el intercambio comercial de los paí
ses miembros. En 1978, por ejemplo, am
plió su capacidad operativa al extender de 
tres a seis meses el período de liquidación 
de pagos; en 1981 elevó el límite de crédi
to de 40 a 100 millones de dólares. Ade
más, de junio de 1977 a junio de 1982 rea-

16. lntal, El proceso de integración en Amé
rica Latina en 1988, Buenos Aires, 1989, p. 97. 

lizó transacciones por un total de 1 882 mi
llones de dólares, " .. . de los cuales sólo 
273 millones (14.5%) se finiquitaron en 
monedas duras" .17 También destaca en el 
campo de la cooperación monetaria la emi
sión de cheques de viajero regionales a car
go del Banco Central de Trinidad y Taba
go . Este medio de pago se utiliza tanto pa
ra el turismo interno como para otras 
transacciones entre los países miembros. 

El logro más importante en la coopera
ción financiera es la creación del Banco de 
Desarrollo del Caribe, fundado en 1969 y 
que tiene, como se comentó antes, la cate
goría de institución asociada de la comu
nidad. El Banco ha canalizado ahorro ha
cia proyectos de desarrollo, en particular 
a los países de mayor rezago económico y 
ha elevado su capacidad financiera por me
dio de suscripciones de capital de los paí
ses miembros (de la región y fuera de ella), 
así como de contribuciones y préstamos de 
algunas naciones industrializadas, de orga
nizaciones multilaterales de financiamien
to y de los mercados financieros interna
cionales.18 

En este ámbito, también destaca la coo
peración financiera bilateral de Trinidad y 
Tabago con otros países miembros, por 
medio de la cual de 1973 a 1980 se canali
zaron 200 millones de dólares en forma de 
créditos y ayuda. Asimismo, en 1978 este 
país contribuyó al establecimiento del Con
sejo de Ayuda para el Caribe, cuyos pro
pósitos son canalizar préstamos para pro
yectos.19 

En cuanto a la cooperación en materia 
agrícola destaca el establecimiento en 1976 
de la Corporación Alimentaria del Caribe, 
encargada de aplicar la llamada Estrategia 
Alimentaria y de Nutrición Regional, prin
cipal instrumento para racionalizar la agri
cultura de los países de la Caricom. La Cor
poración ha realizado diversos estudios 
para formular y ejecutar proyectos en co
laboración con diversas entidades naciona
les. Desde 1981 la Corporación ha finan
ciado 19 proyectos. zo 

En la cooperación funcional se han rea
lizado importantes avances. En el ámbito· 
de la salud, la cooperación ha cubierto , en
tre otras áreas, la de medicina del trabajo, 
la salud dental, la vigilancia epidemiológi-

17. Eduardo Margáin, o p. cit. , p. 897. 
18. ldem. 
19. The Caribbean Community in the 1980 's, 

op. cit., p. 23. 
20. Eduardo Margáin, op. cit., p. 895. 
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ca y el abasto de productos farmacéuticos. 
Asimismo, se han realizado programas de 
capacitación profesional de personal para
médico y de asistencia a la salud animal. 

En el campo de la educación se ha for
talecido la importancia de la Universidad 
de las Indias Occidentales y se han hecho 
esfuerzos para construir recintos universi
tarios en varios países miembros . También 
hay progresos en el campo de los medios 
de difusión, como el establecimiento de la 
Agencia de Noticias del Caribe. 

Las acciones conjuntas en el área de 
transporte han tenido resultados modestos 
pero importantes. En cuanto al marítimo la 
Caricom cuenta con la West Indies Ship
ping Corporation, establecida en 1961, mu
cho antes que el Tratado de Chaguaramas 
(1973 ), y restructurada en 1975. Esta em
presa ha logrado mejorar su estrategia de 
rutas y se ha expandido gracias al financia
miento otorgado por el Banco de Desarro
llo del Caribe. En transporte áereo se tiene 
la Laward Air Transport Company, funda
da en 1974. Es propiedad de once estados 
miembros y presta sus servicios sobre to
do a los países menos desarrollados de la 
región que no disponen de aerolíneas 
propias. 

El balance de la cooperación en la pro
ducción industrial regional arroja resulta
dos exiguos, pues hasta ahora no se han 
cumplido los compromisos previstos en el 
Tratado de Chaguaramas en esa materia. El 
Tratado señala, en sus artículos 45 y 46, el 
compromiso de los estados miembros de 
consultarse en la preparación de sus respec
tivos planes de desarrollo a mediano plazo 
y de promover un proceso de desarrollo 
industrial por medio de una industrializa
ción programada. Todo ello con el fin de 
lograr, entre otros propósitos, una mayor 
complementación, especialización y diver
sificación industrial, alcanzar economías de 
escala y distribuir equitativamente los be
neficios de la industrialización. 

Comentario final 

De los diversos acuerdos de integración 
económica y cooperación vigentes en Amé
rica Latina, el de la Caricom es quizá uno 
de los más peculiares, pues agrupa peque
ños países donde la geografía y la historia 
se erigen como grandes desafíos al esfuer
zo integrador. . 

En sus 17 años de existencia, la Comu
nidad del Caribe ha obtenido logros impor-
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tantes, aunque sus ambiciosos propósitos 
aún no han podido concretarse . 

En el aspecto estrictamente comercial, 
la Caricom es en realidad una zona de li
bre comercio, pues no ha alcanzado los ob
jetivos propios de un mercado común, es
to es, el establecimiento de un arancel ex
terno común y la libre movilidad de los 
factores de la producción. Sin embargo, los 
resultados en materia de liberación comer
cial son muy importantes; puede afirmar
se que el gran dinamismo alcanzado por las 

corrientes comerciales recíprocas da cuenta 
de un gran esfu erzo conjunto por integrar 
y fortalecer un mercado regional, excepcio
nalmente vulnerable a las flu ctuaciones de 
la economía internacional. 

Empero, la Caricom no es sólo un acuer
do comercial. Es un compromiso de inte
gración y cooperación de mayor alcance 
que busca consolidar la independencia eco
nómica y po lítica de la región . Po r ende, 
los avances en la li beración comercial de
ben eva luarse junto con los obtenidos en 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Be/ice y Guyana iltgresan a la OEA 

La Asamblea General de la OEA aprobó por 
unanimidad, el 8 de enero, la admisión de 
Belice y Guyana como miembros del orga
nismo. Con la inco rporación de estas na
cio nes ca ribeñas todos los países del con
tinente, salvo Cuba, pertenecen a ese sis
tema interamericano . O 

Asuntos bilaterales 

Conven io entre Chile y Argentina 
en hidrocarburos 

El 8 de enero el Ministro chileno de Mine
ría info rmó que la Empresa Nacional de Pe
tró leo (ENAP), por medio de su fili al Sipe
trol, y la compañía argentina Yacimientos 
Petro líferos Fiscales (YPF) suscribieron un 
convenio para la explo tación conjunta de 
crudo y gas natural en el mar austral argen
tino (área de Magallanes). La inversión chi
lena para desarrollo exploratorio e ingenie
ría ascenderá a 1 70 millones de dólares, en 
tanto que YPF ofrecerá sus instalaciones en 
la zona, cuya superficie es de 408 km2 . El 
acuerdo permitirá a Chile - que importa 
85% del petró leo que consume- aumen
tar su abastecimiento de crudo en 20% . Se 
convino en que las utilidades serán repar
tidas por partes iguales entre ambas empre
sas. O 

Argentina 

Crisis m in isterial, devaluación 
y m edidas económicas 

Durante enero , en el marco de una delica-

da ines tab ilidad económica, el p resideme 
argenrino Carlos Menem re movió ele sus 
ca rgos a varios ministros. El día 1 5 nom
bró nuevos responsables en las carteras de 

rabajo. Defensa y Sa lud y Acc ión Social, 
y aceptó las renuncias de dos aseso res pre
sidenciales. Dos semanas después el canci
ller Domingo Ca vallo pasó a ocupar el Mi
nisterio de Economía ante la renuncia de 
Erman González quien, a su Yez, fu e desig
nado responsable ele Defensa. 

Po r o tra parte, el Gob ierno anunció un 
paquete de medidas o rientadas a reforza r 
el d rás tico plan de ajuste económico, en
tre las que destacan: la eliminación del Mi
nisterio ele Obras y Se rvicios Púb licos y la 
creación del de Justicia; el establecimien to 
de comisiones ele p riva ti zación de empre
sas gubernamentales, supervisadas po r el 
FM I y el Banco Mundial; la ve nta de las 
compañías estatales de electricidad SEGBA, 
de Gas del Estado, Obras Sanitarias ele la 
Nació n y Yacimientos Carboníferos Fisca
les, entre o tras, y el incremento de 100% 
al imp uesto sobre los débi tos banca rios y 
a la transferencia de di visas. 

En el transcurso del mes la moneda ar
gentina registró severas fluctuaciones frente 
al dólar y el ti po de cambio se devaluó al
rededo r de 47.4%, al pasar de 5 000 a 
9 500 australes po r dólar. El 30 de enero 
entraron en vigor nuevos precios de los 
combustibles, el ele la gasolina se incremen
tó 12% y el del d iese!, 22 po r ciento . 

En marcha la desregulación 
petrolera 

El 1 de enero entró en vigor la desregula
ción de la industria petrolera dispuesta po r 
el gobierno ele Menem el 11 de octubre ele 

s cción latinoamericana 

la cooperación funcional y la coordinación 
de las po líticas exteriores . 

Si bien los resul tados en estas áreas son 
modestos, no por e ll o puede decirse que 
la Ca ricom está mu y lejos de alcanzar sus 
objetivos. Los fru tos del esfuerzo integra
dor, en cualquier área, se cosechan en el 
largo plazo. En realidad , 17 años son po
cos para observar cambios cualitati vos en 
esta región del Mar Ca ri be. O 

Alicia Lo yola Campos 

1989 (véase el ' ·Recuento latinoamericano" 
ele noviembre ele 1989, p. 984). Las empre
sas parti culares fij arán los prec ios ele los 
combustibles - que has ta esa fecha los de
terminaba la estatal Yacimi mo~ P tro lífe
ros Fiscales (YPF)-, d ispondrán li bremen
te del c rudo que ex traiga n en cuanto a su 
refin ac ión y comercializac ión y podrán 
ab rir nuevas gasolineras sin la previa auto
rización ele! Ministeri o de Energía. En el 
marco de la des regul ac ión YPF renegoc ió 
20 ele los 24 contra tos de producción con 
compai'i ías privadas a fin de sustitui rlos por 
concesio nes o ac uerdos de asoc iac ió n. 

Cadena perpetua a los "carapin tadas" 
golp istas 

El 8 de enero el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas argentinas des titu yó y 
condenó a cadena perpetua al coronel Mo
hamed Alí Seinelcl ín y o tros seis rebeldes, 
deno minados "carap intadas", au tores del 
levantamiento militar del 3 de diciembre en 
la capital bonaerense. Seis militares .más fue
ron condenados a sentencias que flu ctCian 
de 12 a 20 años de p risión. O 

Barbados 

Reelecto el Primer Ministro 

Como resul tado de las elecciones genera
les del 22 de enero, el primer ministro de 
Barbados, Erskinc Sandiford , líder del Par
ti do Democrático Laboral (PDL), fue reelec
to para un nuevo pe ríodo de cinco años . 
El PDL obtuvo 18 de los 28 escai'ios parla
mentarios y el Partido Laboral de Barbados 
(PLB) los diez restantes. O 

• 
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Bolivia 

Aumento en el precio de los 
combustibles y paro laboral 

El 3 de enero las autoridades decretaron un 
incremento promedio de 35% en el precio 
de los combustibles . El lit ro de gasolina de 
84 octanos se elevó de 1. lO a l .49 pesos 
boli vianos (alrededo r de 0.43 dólares), la 
de 90 octanos subió de 1 .60 a 2 . 15, el com
bustóleo se incrementó de 0. 85 a 1. 15, y 
el recipiente de gas natural de 1 O kg aumen
tó de 6. 50 a 8 .65 pesos . En protesta por la 
medida, la Central Obrera Bo li viana con
vocó a una huelga nacional de 48 ho ras, 
respaldada po r los transport istas privados. 

Severas medidas de ahorro 
presupuestario 

Con el pro pósito de reunir recursos para 
proyectos de inversión pública, el 1 O ele 
e nero el Gobie rno bo liviano red uj o 5% el 
presupuesto de los ministerios y d ispuso la 
eliminac ió n ele 20 de 57 subsecretar ías así 
como el despido - a juicio de los respec ti
vos ministros de Es tado- ele e jecutivos y 
gerentes de las empresas públicas. La me
dida permitirá un ahorro de 140 millones 
de pesos boli vianos (alrededo r ele 40 mi
llones de dólares) e implica el cese de apro
ximadame nte 500 empleados. D 

Brasil 

Programa de emergencia para el 
ahorro de energéticos 

En virtud de que ap roximadamente la mi
tad de las importaciones de hidrocarburos 
que adquiere Brasil proviene ele los países 
vecinos al Golfo Pérsico, el 17 de enero el 
presidente Collar ue Me llo decretó una se
rie ele medidas para abatir 20% el consu
mo de energéticos. Entre éstas destacan: el 
c ierre de gasolineras los fin es ele semana; 
la reducció n de la oferta de gasolina , gas 
doméstico, c\iesel, queroseno y alcohol car
burante; e l estímulo al transporte colec ti
vo entre los automovilistas y la aplicació n 
de penas y sancio nes al acaparamiento y re
venta ilegal de combustible . El país amazó
nico importa alrededor de 500 000 de los 
1.1 millones de barriles de petró leo que 
consume diariamente y has ta diciembre de 
1990 gastó casi 5 000 millones de dólares 

adicionales por el aumento en el precio del 
crudo en el mercado internacional. D 

Colombia 

Inflación anual de 32.4% 

El Departamento Administrativo Nac io nal 
de Estadística anunció el 5 de. enero que el 
índice de precios al consumidor aumentó 
32.4% en 1990, cifra superio r a la del año 
anterio r (26. 1%) y sin precedente en la his
to ria del país. D 

Costa Rica 

Con tinúan las minidevaluaciones 

El Banco Central ele Costa Rica dec retó en 
enero dos minidevaluaciones po r un to tal 
de 1 .4%: la paridad del coló n frente al dó
lar pasó ele 1 02.50 a 104 unidades a l'a com
pra y de l 04.55 a 106.05 a la ve nta. D 

Chile 

Inflación anual de 2 7. 3% 

El 3 de enero el Instituto Nacio nal de Esta
dísticas informó que con los aumentos 
mensuales en noviembre y diciembre ele 
0.9 y 0. 5 por ciento, respectivamente - las 
cifras más bajas en el año- , la inflación lle
gó a 27.3% en 1990, índice ligeramente su
perior al de 1989 (21.4% ). 

Aumentó la inversión extranjera 
en 1990 

El Comité ele Inversiones Extranjeras infor
mó el 1 O de enero que en 1990 la inver
sió n foránea sumó 1 132 millones ele dóla
res, 26. 1% más que el año anterio r. Los 
recursos se o rientaron principalmente al 
sector minero (55 .6%) y al ele los servicios 
(33.5%). 

Compra d.e bonos de deuda 
por inversión 

El 11 de enero el ministro de Hacienda 
anunció que 20 bancos de Estados Unidos, 
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Japón, Alemania y Francia, entre otros, par
ticiparán en la :.:ampra de bonos de deuda 
por 320 millones de dólares. La primera co
locación por 200 millones se realizará en 
marzo de 199 1 y la segunda por el monto 
restante se hará un ai'ío después. Los recur
sos se destinarán al financiamiento de pro
yectos de inversión en los próximos dos 
años . D 

El Salvador 

Reanuda Bush la ayuda militar 
al gobierno de Cristiani 

El 15 de enero el presidente estadouniden
se Georg e Bush autorizó el envío de 42.5 
millones de dó lares de ayuda militar a l Go
bierno salvadoreño. La reanudació n del 
apoyo financiero obedece al supuesto de 
que " la guerrilla persiste en la violació n de 
los derechos humanos y continúa recibien
do armas letales del exterior". La entrega 
de los recursos, empero, se postergará por 
60 días a fin de "fomen tar un arreglo pací
fico del conflicto salvadoreño". D 

Guatemala 

Producto e inflación en 1990 

El Min isterio ele Econo mía informó el 1 O 
ele enero que por cuarto año consecutivo 
la economía registró un compo rtamiento 
favorable. En 1990 el PIB creció 3.7%, cifra 
superior a la tasa-de aumento poblac io nal 
ele 2.8%. El resultado se atribuyó principal
mente al incremento de las exportaciones 
no tradicionales a los mercados centroame
ricanos. El Banco Central anunció que la in
fl ación acumulada en el mismo año fu e de 
58 por ciento. 

Serrano Elías, presidente 

El 14 de enero Jorge Serrano Elías, del Mo
vimiento de Acción· Solidaria, tomó pose
sió n como presidente de Guatemala, lue
go de o btener casi 65% de los sufragios en 
la segunda ronda electo ral del 6 de e nero. 
En su primer discurso, el nuevo mandata
rio - que gobernará por un período de cin
co años- se comprometió a lograr la paz 
y la reconciliación nacional , as í como a res-
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tablecer la plena vigencia de las garantías 
individuales en el país. Indicó que es ne
cesario el reajuste económico para resolver 
los problemas coyunturales y pidió " com
prensión y tiempo" para que se vean los 
resultados de la modernización de la eco
nomía y "los efectos de la ruptura de ata
duras y vicios que nos han hundido en la 
pobreza" . Señaló que alentará la concerta
ción entre los empresarios, los trabajado
res y el Gobierno para promover un pacto 
social. 

Tres días después el nuevo gobierno im
puso un severo plan de austeridad energé
tica para enfrentar la virtual escasez de hi
drocarburos. Se prohibió la circulación de 
vehículos oficiales fuera de los horarios de 
oficina y los fines de semana, así como la 
iluminación de rótulos y vitrinas comercia
,les a partir de las 19 horas ; se establecie
ron horarios escalonados para los trabaja
do res del Gobierno , la industria , el comer
cio y las escuelas, y se dispuso la suspensión 
de la venta de gasolina después de las 18 
horas los fines de semana. O 

Haití 

Fallido golpe del exjefe de los 
tontons-macoutes 

El 7 de enero Roger Lafontant -exministro 
del Interior y antiguo jefe de los tontons
macoutes en la dictadura duvalierista- di
rigió un asalto al Palacio Presidencial en la 
capital haitiana. Tras secuestrar a la presi
denta provisional, Ertha Pascal Trouillot, y 
obligarla a dimitir, Lafontant se proclamó 
presidente. Horas después tropas del ejér
cito apoyadas por una amplia movilización 
popular frustraron el intento golpista y 
arrestaron a los sublevados. Pascal reas u
mió su cargo y lo entregará el 7 de febrero 
a ]ean Bertrand Aristide , p residen te electo 
en los comicios del 16 de diciembre. O 

Nicaragua 

Primeras devaluaciones del año y 
aumento a la gasolina 

En enero la moneda nicaragense sufrió va
rias devaluaciones por un total de 13 .5%, 
al pasar la cotización oficial del dólar de 
3 000 000 a 3 470 000 córdobas por uni
dad. Asimismo, el 7 de enero se autorizó 

un incremento de 7% en el precio de la ga
solina (7 543 500 córdobas el galón). O 

Panamá 

Sube el precio de los 
combustibles 

El 5 de enero entraron en vigor incremen
tos en el precio de los combustibles. El ga
lón de gasolina regular y extra subió 20.5 
y 19.6 por ciento, respectivamente; el die
selliviano se incrementó 14.3% y el tan
que d.e gas doméstico de 60 y 100 libras tu
vo un alza de 29.8 por ciento. O 

Perú 

Cifras del PIE e inflación en 1990 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática dio a conocer el 1 de enero que con 
el aumento mensual en diciembre de 23.7%, 
la inflación llegó a 7 650% en 1990, índi
ce casi tres veces superior al del año ante
rior (2 775.3%). Un día después la institu
ción informó que por tercer año consecu
tivo el PIB cayó en 1990 al registrar una tasa · 
de -4%. Sólo la pesca y la electricidad tu
vieron aumentos. 

Nuevas medidas económicas 

Con el propósito de simplificar las opera
ciones comerciales y financieras, el 1 de 
enero el gobierno de Alberto Fujimori dis
puso. el remplazo de seis ceros de la mone
da peruana (inti) por dos decimales, con
virtiendo un millón de intis en una unidad . 
Asimismo, se estableció una simbología que 
consiste en anteponer a las cifras la clave 
I- .m que significa millón . Po r ejemplo, 
1-.m 2.20 es igual a 2.2 millones de intis. 

Cinco días después se autorizó un aumen
to de 30 % en promedio en las tarifas eléc
tricas y de telecomunicaciones, así como 
de 50% en el salario mínimo . Finalmente , 
el 9 de enero se decretó un severo progra
ma de reducción de empleados públicos 
que prevé el despido de aproximadamen
te 400 000 personas . Los burócratas que 
voluntariamente renuncien en un plazo de 
20 días recibirán como incentivo 15, 20 y 
24 sueldos, según la antigüedad; vencido el 
plazo las autoridades respectivas procede
rán a la reducción de puestos otorgando 
menores estímulos. O 

sección latinoamericana 

República Dominicana 

Medidas de racionamiento 
energético 

El 2 1 de enero el Gobierno dominicano de
cretó una serie de medidas de racionamien
to energético, entre las que destacan: un 
horario restringido para la venta de com
bustibles , la prohibición del encendido de 
letreros comerciales en las noches y el ra
cionamiento del alumbrado público. El país 
caribeño importa de México y Venezuela 
todo el petróleo y demás combustibles que 
consume. O 

Uruguay 

Indicadores económicos e inflación 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 4 de enero que los precios 
al consumidor aumentaron 5.4% en di
ciembre, por lo que la inflación en 1990 as
cendió a 128.9% (la más elevada desde 
1967). Los rubros con mayores incremen
tos de precios en el año fueron los de en
señanza (155%), atención médica (154%) 
y alimentos y bebidas (132.8%). El organis
mo también reveló que en ese año la eco
nomía uruguaya registró un estancamien
to -creció 0.3%-, mientras que la tasa de 
desempleo se situó en 9.9% y el salario real 

·decreció 12.5 %. Finalmente, según cifras 
d ivu lgadas en la misma fecha , en 1990 el 
déficit fiscal representó 2. 5% del PIB (en 
1 989la rel ación fue de 6.5%) y la recauda
ción tribu taria au mentó 20 por ciento . O 

Venezuela 

Crece la economía informal 

En 1990 el sector info rmal de la economía 
representó 41 . .3 % de la fuerza labo ral ve
nezolana, 1.6 puntos más que en 1989. De 
la primera ci fra, los trabajadores no profe
·sionales ocupan 22.7%, mientras que las 
pequeñas empresas familiares con menos 
de cuatro empleados constituyen 15.2% de 
la población ocupada en ese sector. En el 

· mismo año , el índice de desempleo fue de 
10%. Lo anterior lo divulgó la Oficina Cen
tral de Estadística e Informática el 3 de 
enero. O 

• 

• 
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Evolución histórica 
de las relaciones comerciales 
entre América Latina y la CEE 

Aída Lerman Alperstein * 

L
as relac iones entre Améri ca Latina y la CEE se inician preci
samente en 1957, cuando la firma del Tratado de Roma dio 
ori gen a esa organizac ión que agru pó a seis países : Francia, 

la RFA, Bélgica, Lu xemburgo, los Países Bajos e Ita lia. Empero, los 
vínculos con el viejo continente ti enen una antigüedad mucho 
mayor: con España y Portu gal desde el siglo XVI y con el resto 
de Europa a partir de 1850 aprox imadamente, debido a la expan
sión del consumo y la importación de materias primas y.alimentos. 

De 1880 a 1914 Améri ca Latina regist ró un notable dinamis
mo económico, resultado del incremento de las exportac iones 
y del fluj o de capitales extranjeros en las ramas productivas liga
das al mercado mund ia l. Las inversiones foráneas provenientes 

• Maestra investigadora del Departamento de Producción Económi
ca de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Este tra
bajo es parte de una investigación acerca de las relaciones entre Amé
ri ca Latina y Europa. 

en su mayoría del Reino Unido (economía hegemónica en esa 
etapa), se dirigieron principalmente a Argentina, Brasi l y M éxico, 
aunque también a otros países latinoamerica nos. La afluencia de 
capitales de Francia y Alemania fue menos cuantiosa debido a 
que los intereses de esas potencias se ubicaban en la misma Europa 
y en otros continentes. 

O tro factor qu e influyó en el acercamiento entre ambas regio
nes .fue la fu erte migración europea hacia América, la cual regis
tró un gran aumento desde fin es del siglo pasado hasta 1914; en 
este año comenzó a declinar para detenerse en la década de los 
treinta. Esa co rriente se dirigió en espec ial hacia las zonas tem
pladas de América del Sur y se integró en su mayoría por españo
les e italianos del sur y en menor proporción por alemanes. 

Los dos elementos mencionados fu eron acompañados por otro 
tercero, aunque de ca rácter negativo. Las intervenciones milita
res, con el dec larado pretexto de defender los intereses de sus 
connac ionales, el pago de adeudos y la reclamación territori al, 
en realidad pretendían asegurar su preeminencia en la zona frente 
al vertiginoso avance de Estados Unidos, que amparado en la Doc-
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CUADRO 1 

Origen y destino de las importaciones y exportacio nes de América Latina 
(Porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

Países de Países de Países de Países de Países de Países de 
producción producción producción producción producción producción 

mineral tropical no tropical mineral tropical no tropical 

7928 7938 7928 7938 7928 

Estados Unidos 41 36 43 39 24 
Reino Unido 12 6 15 14 19 
Alemania 8 13 9 17 12 
Resto de Europa 15 12 17 14 28 
Améri ca Lat ina 20 30 9 10 12 
Japón 1 2 2 1 
Resto del mundo 63 1 7 4 4 

Fuente: Liga de Naciones, The Network of World Trade, Ginebra, 1942, p. 

tri na Mon roe bregaba por su prop ia hegemonía en la región. A 
lo largo del sig lo XIX países como México, Argentina, Perú , Para
guay y Venezuela, en tre otros, padecieron las consecuencias del 
reparto co lonial. Inversiones, migrac iones e intervenciones fu e
ron, pues, los factores que distinguieron las relac iones entre Amé
ri ca Latina y Europa. Si bien esos elementos no actuaron de ma
nera co njunta ni homogénea en todo el continente, su acc ión fu e 
mayor en Améri ca del Sur. 

Con la primera guerra mundial, los pa íses de Europa, princi
pa lmente el Rei no U nido, ced ieron la hegemonía a Estados Uni
dos, cuya influencia en América Lat ina avanzó incl uso en el sur, 
fuertemente ligado al viejo continente. Los lazos comerciales, sin 
emba rgo, no se v ieron afectados en fo rm a severa pues la guerra 
y la posguerra const ituyeron una coyuntura favorable que brin
dó a las economías de los países lat inoameri ca nos la posibilidad 
de aumentar sus exportaciones de minerales, como cobre, esta
_ño, plomo, cinc, y sobre todo de petróleo, empleado para com
bustión al igual que c iertos deri vados como la gasolina, la cual 
había desplazado al keroseno. 

Los alimentos, principalmente los cerea les, tuvieron una ampl ia 
demanda que empezó a declin ar cuando los países comprado
res fomentaron el autoabastec imiento e incrementaron su pro
ducción con nuevas técn icas y fert ili zar;1 tes, como en los casos 
de Francia y A lemania. Argentina y Uruguay, exportadores tradi
cionales, fueron los más afectados. As imismo, Estados Unidos, Ca
nadá y Australia se convirtieron en fuertes competidores en el mer
cado mundial de ce rea les y ca rnes. A partir de 1930 el Reino Unido 
comenzó a importar ca rne excl usivamente de sus dominios de 
Austral ia y Nueva Ze landia. Los productos trop ica les, como café, 
cacao y frutas, mantuvieron su demanda por lo menos hasta el 
inic io de la crisis mundial. 

Los países considerados de producción no trop ica l, como Ar
gent ina y Uruguay, continuaron ligados sobre todo al Re ino Uni 
do, aunque en 1928 Estados Unidos proyeyó la mayor parte de 
las importaciones, proporción que se red ujo en la década de los 
treinta. Las exportac iones se orientaron fundamentalmente a Euro
pa, lo cual se exp lica porque la economía estadounidense pro
ducía y exportaba productos simi lares a los de Améri ca del Sur. 

7938 7928 1938 7928 7938 7928 1938 

17 41 20 54 46 8 8 
19 20 17 11 13 28 33 
11 7 10 8 12 14 14 
28 13 17 19 17 40 33 
15 16 31 S 6 8 10 
4 1 1 2 2 
6 2 4 3 4 2 

SS. 

Las naciones productoras de minerales, petróleo, materias pri
mas y al imentos tropicales, vincularon su interca mbio a Estados 
Unidos, tanto en importac iones como en exportac iones. En 1938, 
por ejemplo, Europa adq uirió 45% de las ex portac iones globales 
el e Améri ca Latina y envió 46.5% de las compras totales. En ese 
mi smo año, Estados Unidos abso rb ió 30% ele las exportac iones 
y sumini stró 34% ele las importac iones 1 (véase el cuad ro 1). 

De 1941 a 1946 las re laciones comercia les entre América Lati
na y Europa se interrumpieron a causa de la guerra. En los últ i
mos meses de 1945 en algu nos casos, y a fines de 1946 en otros, 
el inte rcambio se rea nudó lentamente debido a dive rsos factores 
como la cri sis del tran sporte marítimo, el aumento de los fl etes, 
la ca ída de la capac idad de importac ión y exportación de las eco
nomías europeas y la ca rencia de divisas. As í, mientras que en 
1937 la región sudameri cana destinaba 27.3% de sus exportac io
nes a Europa, al término de la guerra la re lac iQ.n-sé redujo a 6.5%; 
las importac iones cayeron de 30.5 a 3.5 por ciento. 2 

Argentina y Uruguay aumentaron su comercio con Estados Uni
dos, aunque la preeminencia la conservó Europa (véase el cua
dro 2). No fue el caso de Bolivia y ( hile, donde la plena hegemo
nía co rrespondió a Estados Unidos desde 1946, puesto que la 
producción boliviana de concentrados esta ñíferos, cuya refina
c ión se rea lizó en el Reino Unido hasta 1949, pasó a Estados Uni 
dos y en el caso chileno porque la mayoría de las inversiones pro
venía de ese país, lo cual determ inaba el intercambio. El Sa lvador, 
Guatemala y México, que desde años an teri ores concent raba n 
su comercio con Estados Unidos, de 1946 a 1952 1e enviaron 80% 
de sus exportaciones. 

La compos ición del intercambio permite analiza r la re lac ión 
comerc ial de los países de América Lat ina con Europa o Estados 

l. Aída Lerman A., " Comercio mundial entre 1913- 1950", en Investi
gación Económica , núm. 179, enero-marzo de 1987, p. 103. 

2. Banque franc;:a ise et italienne pour I'Amerique du Sud, " Los inter
ca mbios comercia les entre América Latina y la Comun idad Económ ica 
Europea. Situación actual y perspectivas a med iano p lazo" , sup lemento 
de Comercio Exterior, vo l. 1 S, núm. 9, México, septiembre de 1965, p. S. 

• 

• 

-
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CUADRO 2 

Destino de las exportaciones de América Latina 
(Porcentaj es) 

1938 1946 1952 

Estados Estados Estados 
Países exportadores Unidos Europa Unidos Europa Un idos Europa 

Argentina 8.5 74.8 15.0 59.6 25.4 55.5 
Bolivia 4.6 91.0 58.7 36.8 65.1 32.2 
Brasil 34.3 52.3 42 .2 35.2 51.6 32 .6 
Colombia 52.7 24.6 81'.9 4.4 80.5 9.3 
Costa Rica 45.6 48.2 73.8 10.9 66 .5 19 .0 
Cuba 75.9 20.8 67 .3 22.2 60 .3 22.5 
Chile 15.7 53.1 36.6 36.6 57.2 23.8 
Ecuador 37.5 36.6 42.3 8.7 54. 1 21.9 
El Sa lvador 61.7 30. 1 71.4 4.5 83.6' 12 .1 
Guatemala 69.5 27.0 86.5 6.1 83 .3 13.3 
Haiti 42.8 52.9 61.8 18.8 58. 1 39.7 
Honduras 86.5 8.9 74.3 70.8 2.4 
México 67.4 28.9 84.0 3.5 80 .9 9 .7 
Nicaragua 67.3 25.2 78.2 4. 1 52.2 29. 1 
Panamá 89.3 4.8 61.8 9. 1 70.3 2.4 
Paraguay 12.2 36.6 4.0 15.0 36.5 31 .6 
Perú 26.8 44. 1 25.4 21.6 28.0 54.8 
República Dominicana 34.9 57. 1 18.0 54.9 44.4 44.1 
Uruguay 4.0 76.5 29 .8 55.9 24. 1 55.7 
Venezuela 13.2 8.5 29.3 6.9 25.5 11.3 

Fuente: Naciones Unidas, Estudio del comercio inter/atinoamericano, 795J,Nueva York, p. 17. 

Un idos. Por ejemplo, este último comerciaba productos alimen
ti c ios simi lares a los exportados por la zona temp lada de Améri
ca, es decir, Argentina y Uruguay, mientras que Europa Occidental 
era importadora de esas mercancías. La economía estadounidense, 
a su vez, no había desarro llado relac iones espec iales con Áfri ca, 
y Europa sí las tenía debido a su sistema co lo nial. Por ello, Esta
dos Unidos recurrió a América Latin a pa ra sat isfacer su demanda 
de productos agríco las tropica les, es dec ir, mientras que la ma
yor parte de las ventas de productos tropica les encontraba un am
plio mercado en esa economía, los de zo na templada, como ca r
nes, granos, lanas y cueros, tu vieron mayo r demanda en Europa 
y en espec ial en los países que const ituían la CEE. 

El Tratado de Roma y sus repercusiones 
en América Latina 

E 1 Tratado de Roma firmado en 1957 y en vigor un año después 
creó sombrías perspectivas para Améri ca Latina, en un mo

mento en que se vislumbraban posibil idades rea les de d ive rsifi
ca r sus mercados y d ism inuir, en parte, la supremacía de Estados 
Un idos. 

El Tratado contenía tres aspectos que generaban esa preocu
pac ión: 

i) La form ac ión de una unión ad uanera que eliminaría los im
puestos ad uaneros y toda restricción cuantitati va al intercambio 
entre los países firmantes y fijaría un arance l com ún . 

ii) El estab lec imiento de la Po lít ica Agríco la Común (PAC) q ue 
consideraba a la agricultura como parte del mercado común y 
cuya finalidad era ac recentar la product ividad de esa rama me
diante el desarro llo técn ico y el empleo ópt imo de todos los fac
tores de la producción, espec ia lmente la mano de obra . Entre los 
productos considerados prioritar ios por la PAC estaban: cerea les, 
carne y sus derivados, lácteos, semi llas o leag inosas, lino, azúcar, 
tabaco, fruta, vino, pescados, c ru stáceos, café y cacao. 

iii) La pied ra angular del Tratado era, sin embargo, el conjun
to de privi legios que se conced ía a los países y territorios no euro
peos ubicados fundamentalmente en África y que manten ían re
lac iones espec iales con Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos. 
Estos pr iv ilegios otorgados a los Estados Asoc iados de U ltramar 
inc lu ían concesiones no só lo a nive l de trato preferenc ial sino im
portante as istencia f inanc iera para su propio desarro llo. 

Poc'o después de que el Tratado de Roma entró en vigor se 
produjo el pri mer contacto forma l entre la CEE y América Lat ina. 

.Este cons ist ió en un memoránd um en el que se señalaban los 
propósitos de la orga nizac ión y se expresaba que se ten ía con
cienc ia de las repercusiones que la asoc iac ión más estrecha con 
ciertos países, espec ia lmente los africa nos, podría causar en las 
relac iones con otras regiones, aunque se ac laraba tamb ién que 
el crec imi ento económ ico de Europa tendría efectos benéficos 
para América Latina. 

A ese primer comunicado le sigu ieron encuentros y contactos 
tanto de funcionarios como de representantes nombrados espe-
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cialmente por los gobiernos latinoamericanos ante la Comunidad, 
mismos que no condujeron a acuerdos de importancia. 

La Carta de Punta del Este de agosto de 1961 reflejaba clara
mente la preocupación de América Latina por los pos ibles efec
tos negativos de la CEE sobre el comerc io de exportac ión. En la 
Carta se hacía ver a los miembros de la OEA la urgenc ia de rea li 
zar esfuerzos coordinados para poner término a los acuerdos pre
ferenciales y otros convenios similares que situ aban en desventa
ja a las exportac iones lat inoamericanas.3 

El Parlamento Europeo bregó por el futuro afianzamiento de 
las relaciones y en 1964 la Comisión de Comercio Exterior de d i
cho organ ismo presentó un informe a partir de la visi ta en 1963 
de sus miembros a Colombia, Perú , Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay . En el documento se destacaba que las nacio
nes latinoamericanas se quejaban de que la CEE se orientaba abier
tamente hacia una po lítica de autarquía y que ello afectaba sus 
exportac iones, fundamenta lmente de cerea les y carne. Sin em
bargo, se asentaba que de 1958 a 1963, después de entrar en vi
gor el mercado com ún, las importaciones de la CEE procedentes 
de América Lati na habían aum entado 38%, mientras que las pro
venientes de los países africanos asoc iados sólo se elevaron 25% 
y las del Extremo Oriente, 17%. Precisaron, as imismo, que du
rante el mismo lapso el volumen del comercio mundial había 
aumentado só lo 25%.4 Se apuntaba, pues, que no había razón 
para alarmarse, que los temores sólo eran producto de la incom
prensión y del desconocimiento de la estructura de la Comuni
dad por parte de los gobiernos latinoamericanos y que tampoco 
se debía culpar a ese bloque de las consecuenc ias negativas del 
desarrollo de América Latina, de las que era por entero ajeno. 5 

Con base en ese informe se presentó una propuesta de reso
lución que expresaba:. 

" El Parlamento Europeo renueva la conv icción según la cual 
el refuerzo y desarrollo sistemático de las relaciones entre la CEE 
y América Latina constituyen una tarea econó.mica y política im
portante. Invita a la Comisión de la CEE a que transmita nuestras 
propuestas al Consejo de Ministros con miras a organizar las re
laciones entre la Comunidad Económica Europea y América Lati 
na, propuestas en las que se tendrán en cuenta los cambios y la 
evolución que se ha producido en estos dos últimos años. Expre
sa la esperanza de que los contactos iniciados con motivo de la 
visita de la Delegación del Parlamento Europeo a algunos esta
dos de América Latina se proseguirán para reforzar las rela
ciones."6 

Hacia 1969 diversos órganos de la CEE convinieron, mediante 
un lento proceso, en la necesidad de reforzar los nexos con los 
países latinoamericanos y otorgarles un trato de conjunto. Esto 
const ituyó un paso importante puesto que hasta ese momento 
algunos miembros de la Comunidad dudaban de tal tratamiento 
al mantener buenas relaciones bilaterales con cada uno de los 
países. Pensaban que si se trataba a América Latina como un blo-

3. OEA, Efectos de la CEE en las economfas latinoamericanas, docu
mento 1 O, México, septiembre de 1962, p. l. 

· 4. Comunidad Europea, La Comunidad Económica Europea y Améri
ca Latina, informe presentado por la Comisión de Comercio Exterior del 
Parlamento Europeo, documento 98, Bruselas, 1964, p. 6. 

s.-/bid., p. 8. 
6./bid. 
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que, esta región pretendería un trato preferencial -5 imilar al que 
tenía Áfr ica. Además se consideraba que el heterogéneo desarrollo 
de las economías latinoamericanas dificultaba una acción com u
nitaria . 

A partir de la firma del Tratado de Rom a es posible identificar 
dos períodos en las relac iones entre ambas regiones. El primero 
abarca desde la creac ión de la CEE hasta la guerra de las Malvi
nas, es decir, de 1958 a 1982, y el segundo de ese último año 
a la actualidad. Puede asegurarse que en el primer período pre
dominaron los aspectos económ ico-comerciales y en el segundo 
los de ca rácter político. 

Relaciones comerciales de 1958 a 1982 

E n el decenio de los cincuenta la participación del comercio 
exterior de América Latina en el mercado mundial registró una 

tendencia descendente. Ello obedeció a la expansión de las ma
nufacturas y de las semimanufacturas en perjuicio de los produc
tos primarios. A partir de los sesenta también influyó la polít ica 
agraria de la CEE y el trato preferencial que brindó a sus territo
rios asoc iados. 

La caída de la participación de América Latina en los merca
dos internacional y estadounidense se d io junto con un aumento 
del intercambio con Europa Occidental y particularmente con la 
CEE, la cual en esos años obtuvo elevadas tasas de crecimiento 
que impulsaron la demanda de productos primarios. " Las expor
taciones de América Latina a la CEE pasaron de 13.2% en 1950 
a 16.7% en 1957, 17.6% en 1960, 19.6% en 1963, 19.2% en 1965, 
19.7% en 1970 y 18.6% en 1976. En los mismos años Estados Uni
dos absorbió 45.9, 44.5, 42.4, 33.5, 32 .1 , 32.2 y 35 .8 por 
cien¡o ." 7 

En 1958 Argentina fue el prindpal abastecedor de la CEE; le 
siguieron Brasil , Venezuela, Chile, Perú y Colombia. En conjun
to, esos seis países aportaban 76.1% de las exportaciones totales 
de América Latina a la Comunidad. En 1962 los mismos países 
continuaban ocupando los lugares más importantes, pero en un 
orden ligeramente diferente, pues Perú había desplazado a Chile 
del cuarto lugar. En ese año las ventas conjuntas de las seis eco
nomías constituían 81 .5% de las exportaciones globales de la re
gión con destino a la CEE (véase el cuadro 3). 

Los avances más importantes se registraron en las exportacio
nes de los países que, con excepción de Perú , ejercían una in
fluencia muy pequeña en el volumen tota l de las relaciones co
merciales, como Bolivia y Panamá. As imismo, a partir de 1963 
México se coloca como el quinto proveedor debido a su alto gra
do de desarro llo relativo en la región. 8 

Respecto a los productos exportados en esos años, el café man
tuvo el lugar más importante (véase el cuadro 4) . Hasta ahí, las 
disposic iones preferenciales adoptadas en el mercado común a 
favor de países africanos no habían tenido todavía consecuencias 
negativas para las exportaciones latinoamericanas de café. En el 

7. Banque fran¡;:a ise et italienne pour I'Amerique du Sud, op. cit., p. 
9, y A. V. Larca et al ., " España, América Latina y la CEE", en Foro Inter
naciona l, vol. XX II , México, enero-marzo de 1982, p. 273. 

8. /bid., p. 12. 

• 
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CUADRO 3 

Importancia relativa de Jos países latinoamericanos 
como proveedores de la CEE 
(Porcentajes) 

7958 7959 7960 7967 7962 7963 

Argentina 26.3 27.6 27.5 25.7 30.8 26.3 
Bolivia 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 
Brasil 17.3 18.6 16.4 20.2 16.2 16.6 
Colombia 5.3 5.2 5.8 !) .5 5.3 4.8 
Costa Rica 2.4 2.0 1.9 1.6 1.6 1.1 
Cuba 2.8 3.3 2.6 0.6 0.7 3.0 
Chile 8.8 11 .1 9.8 9.3 8.2 6.6 
Ecuador 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 2.0 
El Sa lvador 3.5 2.9 2.9 2.7 2.2 1.7 
Guatemala 1.8 1.8 2.1 1.7 1.8 1.8 
Haitf 1.5 0.8 1.0 0.7 0.8 0.6 
Honduras 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 
México 3.0 3.2 3.8 2.6 3.0 6.9 
Nicaragua 2.0 1.6 1.1 0.9 1.2 1.1 
Panamá 0.2 0.4 
Paraguay 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 
Perú ·5.5 6.0 8.8 9.5 9.3 9.0 
República 

Dominicana 1.0 1.1 1.4 1.1 1.2 0.7 
Uruguay 3.1 2.0 3.1 4.1 3.0 2.4 
Venezuela 12.9 9.7 9.0 11.5 11 .7 13.7 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: " Los intercambios comerciales entre América Latina y la Comu-
nidad Económica Europea: situación actual y perspectivas a me-
diana plazo", sup lemento de Comercio Exterior, vol. 15, núm. 
9, México, septiembre ·de 1965, p. 12. 

cacao, en cambio, otro producto de zona tropical, se registró ·una 
disminución ocasionada por los beneficios arancelarios de los paí
ses africanos y por la brusca caída de los precios desde 1958. 

Entre los productos de zona templada, la ca rne, en todas sus 
formas y preparaciones, presentó una situación particu la~ En 1958 
la quinta parte de la carne importada por los seis países de la CEE 
provenía de América Latina y en 1963 cayó a 14.2%, cuando en 
1961 y 1962 las relaciones habían sido de 26.3 y 24.5 por ciento, 
respectivamente. La disminución obedec ió al progreso de los in
tercambios intracomunitarios y a la participación de Dinamarca 
en el mercado que compitió con la carne exportada de América 
Latina . 

Desde 1958 las importac iones de cereales de los seis países 
de la CEE mostraron una tendencia positiva que se detuvo en 1963. 
Al mismo tiempo, los intercambios intracomunitarios se duplica
ron y las compras a Estados Unidos regi straron un crecimiento 
similar. 

Entre los productos minerales más importantes que América 
Latina suministraba a la CEE figuraban el mineral de hierro, el co
bre y el petróleo crudo y sus derivados. De 1958 a 1963 el prime
ro aumentó su participación en el comercio con la Comunidad; 
en el mismo la·pso, los porcentajes correspondientes al cobre y 
al petróleo no reflejaron una tendencia real, pues gran parte de 
esas operaciones figuraba como vendida por Estados Unidos si 
bien representaba productos de América Latina pero refinados 
en ese país. Por ejemplo, el cobre de origen latinoamericano era 
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CUADRO 4 

CEE: importancia relativa de las importaciones procedentes 
de América Latina con relación a las importaciones totales 
de productos principales 
(Porcentajes) 

7958 7959 7960 7967 7962 7963 

Carnes 20.7 20.1 14.1 26.2 24.5 14.2 
Cereales 19.3 16.3 24.0 12.2 20.5 18.4 
Frutas 11. 2 10.6. 10.1 11.7 11.4 10.6 
Café 53.0 58.1 59.9 59.6 60.6 59.9 
Cacao 15.9 15.2 14.5 13 .2 10.5 7.3 
Harinas de carne 

y de pescado 74.6 77.5 76.5 
Tabaco 8.7 23.7 6.9 8.3 7.5 11.9 
Pieles 15. 7 19.8 13.4 13 .9 14.5 14.9 
Azúcar y miel 41.0 39.1 40.0 13 .1 16.2 27.0 
Madera 1.0 1.6 1.3 1.4 1. 7 1.8 
Lana 7.9 11.8 10.3 13.2 11.3 11.7 
Algodón 20.0 27. 1 16.8 19.0 34.2 32.4 
Mineral de hierro 14.6 14.5 17.0 20.3 19.6 21.6 
Petróleo 10.0 8.3 6.5 6.9 6.3 8 .0 
Cobre 1G.2 20.1 19.6 17.0 18.3 16.2 
Otros 1.7 1.5 1.8 1.4 1.5 1.4 

Total 6.9 6.7 6.7 5.6 5.9 5.5 

Fuente: " Los intercambios ... ", suplemento de Comercio ·Exterior, op. 
cit., p. 16. 

refinado en Amberes o en Hamburgo y desde al lí era exportado 
a otros mercados. 

De 1957 a 1963 la instauración de la CEE no produjo efectos 
negativos en el intercambio comercial; por el contrario, la parti
cipación de la Europa de los seis se elevó y el comercio con Esta
dos Unidos se redujo . Esto se explica porque todavía en 1962 el 
proceso de integración europea no había adquirido carácter de
finitivo y fue apenas entonces cuando el Consejo de Ministros 
aprobó la reglamentación de la política agrícola común y la for
malización del mercado común. 

La Declaración de Buenos Aires 

E n julio de 1970 los países latinoamericanos integrantes de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) 

examinaron las relaciones entre América Latina y la CEE y emitie
ron la Declaración de Buenos Aires en la que se ponían de mani
fiesto los endebles vínculos entre las dos regiones y se señalaba 
que sólo el diálogo permitiría resolver algunos problemas en el 
marco de la cooperación internacional. Dado que la Comunidad 
había reconocido en años ante.riores la importancia político
económica de América Latina se proponía a ese bloque la bús
queda de nuevas soluciones. 

La Declaración se acompañó de una Reso lución en la que se 
presentaban los puntos específicos que, en opinión de los países 
latinoamericanos, tenían mayor relevancia para la discusión : 

i) Establecer un sistema general de preferencias arancelarias 
no recíprocas y no discriminatorias para los productos manufac
turados y semimanufacturados. 
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ii) Realizar gesti ones y negoc iac iones bilaterales, subregiona-
les y regionales de países latinoa merica nos. · 

iii) Extender a los países de Améri ca Latina las operac iones de 
crédito pa ra el desa rro llo del Banco Europeo de Inversiones, ya 
sea en fo rm a directa o med iante el BID. 

i v) Oto rgar asistencia técnica en materi a de in tegrac ión re
gional. 

Las propuestas se presentaron a la Comisión Europea y al Con
sejo de Min istros en septiembre de 1970. Estas instancias su bra
yaron el ca rácter político de la Dec laración de Buenos Aires y pro
pusieron iniciar el diálogo sin interrumpi r las re laciones bilatera les, 
aunque s ir:~ otorga r, por el momento, ninguna medida de carác
ter preferencia l. El Parlamento Europeo estimó en esa ocasión que 
hubiera sido deseable una act itud más positi va y firme por parte 
de la Comunidad . Con base en esa respu esta se rea liza ron en Bru
selas encuentros entre las com un idades europeas y la CECLA. As i
mismo, se f irm aron va ri os acuerdos comerciales no preferencia
les con A rgentina en 1971, Bras il y Uruguay en 1973 y México 
en 1975. Si bien algun os convenios contenían d ispos ic iones es
pecia les, como por ejemplo las relat ivas a la ca rne de ga nado va
cuno de Argenti na, Brasi l y Uruguay, la CEE dec id ió en fo rma un i
lateral restringir las importac iones hasta 1977 con el consiguiente 
problema para los países latinoamericanos . El acuerdo con M éxi
co contenía una cláusula que estab lecía las bases para amplia r 
la cooperac ión más allá del ámbito comercial. Un convenio si
milar se ce lebró con Bras il en 1980. 

En 1973 la CEE se integraba con nu eve m iembros, al adherirse 
el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Éstos, al ajustarse a las re
glamentac iones de la Comun idad, crearon nuevas restri cc iones 
al comercio latin'oamericano. El SG P int rod ucido po r la CEE en 
1971 perm itía el li bre acceso a su mercado de productos indus
tri ales, manufacturados y semimanufacturados pero no de mate
rias primas (excepto para gran parte de los minerales). 

En las relaciones comerciales entre ambas regiones la CEE apli
caba dos instrumentos: a) la cláusula de la nac ión favorec ida, que 
afectaba a todos los países que fo rm an parte del GATI, y b) el SG P, 
cuyas ventajas eran mínimas para América Latina, pues gran par
te de sus ventas estaban constituidas por productos agropecua
rios que no se incluían en ese Sistem a. 

En 1978 el SELA planteó en la Declaración 44 la necesidad, 
surgida en una reun ión de expertos de 1977 en Punta del Este, 
de concil iar posic iones, como por ejemplo el tratamiento simé
trico aplicable a exportaciones provenientes de la CEE o el esta
blec imiento de lineamientos para restringir las importac iones la
t inoamericanas desde la CEE en su conjunto o de una o varias de 
sus economías. 9 Al año siguiente el Grupo. Latinoamericano (G ru
la) presentó ante la Comunidad una propuesta de diá logo pa ra 
incrementar la eficacia de los contactos, en vista de que los re
sultados no habían sido muy favorables. En mayo de 1981 se lle
gó a un acuerdo y se instituyó el Diá logo Renovado, en cuyo mar
co tuvieron lugar reun iones entre el Grul a y los Representantes 
Perm anentes de la Comunidad (Coreper) que se interrumpieron 
en 1982 por el conflicto de las M alvinas. En resumen, hasta prin
cipios del decenio de los ochenta el Diálogo d io lugar a declara-

9 .-SELA, América Latina y la Comunidad Económica Europea. Proble
mas y perspectivas, Monte Á vi la Editores, Caracas, 1984, p. 173 . 
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CUADRO 5 

Comercio exterior de América Latina con la CEE, 
por productos 
(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

7970 7975 7982 7970 7975 7982 

Total 26.3 77 .3 77.3 23.8 79.2 74.3 

Comestibles 8.7 6.4 11. 9 1.3 0.6 0 .9 
Combustib les 33.2 25.0 22.6 15.7 13.4 14.2 
Materias pri mas 

agríco las 34.6 28.1 30.9 7.4 7.0 5.0 
Hierro y metales 37.3 30.6 28.8 20.9 26.1 20.3 
Productos manu-

facturados 16 .1 15.4 14.8 30.9 27.6 20.8 

Fuente: Wolfgang Ki:ining y joachin Peters, "Comunidad Económica y Pac-
to And ino" , en Foro Internacional, vol. XX IX, núm. 1, México, 
julio-septiembre de 1988, p. 69. 

ciones de buenos propósitos, pero con resultados poco sati sfac
tori os. 

Las relac iones comerciales tendieron a debil itarse cada vez más. 
" Las exportac iones de Améri ca Latina a la CEE entre 1970 y 1982 
se red ujeron de 26 .3 a 17.3 por c iento, mientras que las importa
ciones pasaron de 23 .8 a 14.3 por" ciento" (véase el cuadro 5). 10 

La tendencia favorable de la participac ión comun ita ria en las 
relac iones con América Latina de 1950 a 1970 sufrió una modifi
cac ión a partir de 1973 . Estados Unidos se mantuvo como el gran 
c liente y proveedor de la región: en 1976 absorbió 35.8% de las 
exportac iones y proveyó 28.8% de las importaciones. En el mis
mo año la Comunidad compró 18.6% y vendió 17.6 por ciento.ll 

Sin embargo, como señala la CEPAL "si exc luimos el petró leo, 
la CEE co~ stituía en 1975 el mercado más importante para los pro
ductos latinoamericanos, puesto que representaba 26.2% del to
tal de-sus exportac iones, mientras que Estados Unidos alcanzaba 
ún icamente 20. 6%. Si descontamos el petró leo, que representa
ba en 1975 cas i 40% de las exportac iones totales y cuyo benefi
cio se loca liza ba en pocos países del subcontinente, la Comun i
dad se convierte en la primera gran área de co locac ión de 
productos latinoameri ca nos" .12 La evoluc ión del interca mbio 
desde 1975 puede aprec iarse en los cuadros 6 y 7. 

La d isminución de la importanc ia de la CEE pa ra América Lati
na y de ésta para aquélla debe inscrib irse dentro de la po lítica 
comercial de la Com unidad, en considerac ión tanto de la polít i
ca protecc i on i st~ agraria como del trato preferencia l que otorga 
a los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) confo rme al 
Tratado de Lomé firm ado en 1975 y que se renueva peri ódica
mente . 

10. Wolfga ng Ki:ining y joachin Peters, "Comunidad Económica y Pacto 
Andino", en Foro Internacional, vo l. XX IX, El Colegio de México, Méxi
co, julio-septiembre de 1988, p. 70. 

11 . A. V. Lorca et al., op. cit., p. 273 . 
12. CEPAL, Las relaciones económicas de América Latina y la CEE, San

tiago de Chile, 1 978, p. 53. 

• 
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CUADRO 6 

' 
Comercio exterior de América Latina con la CEE, por países 
(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

1975 1976 1977 1975 1976 1977 

Argentina 28.9 32.4 31.4 27.4 27.3 26 .3 
Bolivia 19.2 25.4 25.7 16.5 17.2 15.9 
Br¡¡sil 27.8 30.5 32.2 24.6 19.8 19.2 
Ch ile 40.6 35.7 33.7 17.3 15.8 14.9 
Ecuador 3.5 10.1 15.5 20.3 19.9 16.5 
México 9.1 7.6 6.0 16.6 16. 3 14.8 
Perú 20.6 20. 1 20.8 26.0 21.4 19. 1 
Uruguay 34.8 36.3 30.9 21.2 16.2 18.8 
Venezuela 9.4 9.5 5.5 25.5 25.0 28 .0 

Fuente: Eurostat, Sta tistiques de base de la communauté, Bruselas, y ela
boración propia. 

CUADRO 7 

Participación del com ercio con América Latina de los 
países d e la CEE 
(Porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

1980 1985 1980 1985 

Bélgica 2.0 2.6 1.4 0.9 
Dinamarca 2.6 2.7 1.5 2.0 
España 11 .7 6.9 
Francia 2.4 2.6 2.8 2.4 
Grecia 1.6 0.2 
Irlanda 0.8 0.6 4.9 2.3 
Ita lia 4.1 4.3 3.5 .2.3 
Países Bajos 3.0 4.7 1.4 1.1 
Portugal 8.9 1.7 
Reino Unido 2.4 2.5 7.9 4.5 
RFA 3.0 3.6 3.2 2. 1 

Fuente: Fundac ión Fri ed rich Ebert, Relaciones económicas entre Améri
ca Latina y la Comunidad Económica Europea , Documentos y Es
tudios, núm. 59, Madrid, 1988, p. 103. 

Incluso Estados Unidos, que aceptó en el seno del GATI lapo
lítica preferencia l de la Cqmunidad hacia las economías de ACP 
y del Mediterráneo, se opuso a que este trato se extend iera a las 
naciones de América Latina, al considerarla su área de influen
cia, situación aceptada desde la perspectiva comercial por la CEE. 
Ésta aduce que la heterogeneidad que caracteriza a América La
tina, donde algunos países presentan un alto grado de desarrollo 
con producción competitiva y otros no, imposibil ita adoptar una 
política global que afecte a todos por igual. 

La relaciones comerciales después del 
conflicto de las Malvinas 

E 1 deceni o tuvo un inicio favorab le con el establecimiento del 
Diálogo Renovado en 1981, en el cual se examinaron temas 

relevantes para América Latina, como la política comerc ial y la 
cooperación. No obstante, en 1982 el panorama se tornó crít ico 
debido al embargo que decretó la CEE sobre las exportac iones e 

~ 83 

importaciones de t\~¡;:ntina en represalia por la guerra de las Mal
vi nas. 

El Consejo Latinbamericano en su Decisión 116 expresó: "que 
el llamado Diálogo Renovado no ha logrado resultados adecua
dos para promover la defensa de los intereses latinoamericanos 
afectados por las polfticas comun itarias y que ante las medidas 
coerc itivas de ca rácter económ ico adoptadas por las comunida
des europeas contra la República de Argentina, los pafses latinoa
meri ca nos que participaban en el Diálogo Renovado decidieron 
suspender [éste] ... En el momento en que la CEE levante tota l
mente las medidas coercitivas de ca rácter económico ap licadas 
contra un Estado miembro del SELA se reiniciará el Diálogo ... " 13 

Al año siguiente, en su Decisión 150 el mi smo organismo co
municó la vo luntad de los estados miembros de reanudar el diá
logo pero señaló que éste debía ser· un mecanismo regular de con
sulta y negoc iac ión y no sólo de intercambio de información. 14 

Esta posic ión no fue aceptada por la CEE. 

A pesar de que se mantuvieron los contactos entre ·el Grula 
y la Comi sión Europea en los años siguientes, se ~onfirmó la im
pos ibilidad de transformar el D iálogo en un verdadero foro de 
negoc iac ión. Desde 1985 y a partir de la buena acogida de Clau
de Cheysson, comisario europeo responsable de las re lac iones 
Norte-Sur, se dio inicio a un fructffero diálogo (q ue se mantiene 
hasta ahora) en el qu e se han privi legiado los aspectos políticos, 
guardando cierto esceptici smo respecto a los comerciales, finan 
cieros, del SGP y de la PAC, entre otros. 

Luego de la guerra del Atl ántico sur las relac iones tendieron 
a po liti za rse. Muestra de ello es la preocupación de la CEE por 
Centroamérica, con la que mantiene los encuentros de San José 
y un amplio programa de cooperación, e igualmente con el Gru
po And ino y el Grupo de los Ocho o de Río. 

El Consejo de Ministros de las Comun idades Europeas reun i
do en Luxemburgo en 1987 aprobó, a propuesta de la Comisión, 
un documento de carácter político en el qu e se planteaba una 

. estrategia global para ampliar las relac iones entre ambas regio
nes, qu e contenía tres principios fundamentales: 

i) Intensificac ión de las relaciones políticas. 

ii) Propuesta de concertación in forma l sobre las grandes cues
tiones económicas internacionales que afectan a los dos conti
nentes. 

iii) Aumento de la cooperación económica y comercial, en con
siderac ión del grado de desarro llo de América Latina y las diver
sas .necesidades de los países que la integran. 15 

En el Parlamento Europeo, como ya es tradic ión, América La
tina fue objeto de atención con resoluciones políticas y econó
micas que expresaban lo injusto de la PAC, el problema de la deu
da y la necesidad de crear mejores condic iones comerciales 
internaciona les para favorecer la diversificación productiva . Sin 

13 . SELA, op. cit., p. 163. 
14. /bid. , p. 163. 
15. Com isión de las Comunidades Europeas, "Relaciones de la Co

munidad Europea/Latinoamérica", en Europa Informa, Bruselas, diciem
bre de 1989, p. l . 
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CUADRO 8 

Evolución del comercio de la CEE1 con los 20 países 
de América Latina 

Exportaciones Importaciones 
de la CEE de la CEE 

1980 12 113.0 13 727.0 
1981 14 960.0 16 719.0 
1982 13 197.0 18 33S.O 
1983 11 386.8 20 SS4.4 
1984 1S 032.8 28 271.1 
198S 1S S9S.6 30 278.1 
1986 14S09.6 20 330.9 
1987 13 920.6 19642.S 
1988. 13 689.7 23 17S.4 

l. Hasta 1983, 1 O países; a partir de 1984, 12 países. 
a. Sin Grecia. . 

Saldo de 
la CEE 

- 1 614.0 
- 1 7S9.0 
- S 138.0 
- 9 163.6 
- 13 239.0 
- 14 682.S 
- S 821 .3 
- S 72 1.9 
- 9 48S. 7 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Europa Información, Co
munidad Europea 1 Latinoamérica, Bruselas, diciembre de 1989, 
anexo. 

embargo, son resoluciones que no trascienden el marco declara
tivo, pues desde el punto de vista comercial no se producen mo
dificaciones notables a las posiciones anteriores. En e'ste momen
to América ~atina sufre un persistente deterioro, acrecentado 
desde 1982 por la deuda externa, que ha influido profundamen
te en la evo lución del comercio . El endeudam iento y la adopción 
posterior de programas rigurosos en la mayoría de los países lati
noamericanos frenaron las importaciones desde la CEE, las cúa
les representaron sólo 4% del comercio total de ésta, frente a 6% 
de principios del decenio. 

La CEE continúa siendo un socio importante para América La
tina, pues más de 20% de las exportaciones se orientan a ese blo
que, y una proporción similar de importaciones proviene de esos 
países. 

Desde el comienzo de los años ochenta la balanza comercial 
presenta un saldo positivo para América Latina (véase el cuadro 
8). 16 Su participación en las exportaciones totales de la· CEE ha 
disminuido en forma considerable al tiempo que ha aumentado 
su papel como abastecedor. 

El comercio extracomunitario pasó de 54% del tota l en 1985 
a 59% en 1988. La participación de América Latina en él dism inuyó 
de 7.2% de las importaciones en 1985 a 5.9% en 1988; en las 
exportaciones las relaciones fueron de 3.8 y 3.5 por ciento, res
pectivamente. La ponderación de América Latina en el comercio 
tota l pasó de 8.3% en 1965 a 5.5% en 1985 y a 4.7% en 1988Y 

En el flujo de exportac ión de la CEE la participación del mer
cado latinoamericano es reducida en todas las categorías de bie
nes y sólo es significativa en los productos químicos, con 5.6% 
de la exportación total de la CEE al resto del mundo. Le siguen 
en importancia la maquinaria y equipo de transporte con 4.3%. 

16. /bid., p. 8. 
17. SELA, "Situación y perspectivas de las relaciones de América Lati

na y el Caribe con la CEE", en Capftulos, núm. 22, Caracas, enero-junio 
de 1989, p. 28. 
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ltl el resto de los productos Améric·a Latina tiene una participa
ción inferior a 2.8 por ciento . 

En 1985 la participación de América Lat ina en la importación 
extracomunitaria aumentó en todas las categorías de bienes pri
marios y combustibles •. En este último caso la importancia como 
abastecedor de la CEE alcanzó 5.5% después de haber sido de 
2.5% en 1980. Los alimentos representaron un cuarto de las im
portaciones totales que se rea lizan desde el resto del .mundo, y 
en el caso de materias primas agríco las y minerales participó con 
13 por ciento. 

América Latina no ocupa un lugar importante como vende
dor de manufacturas. Sólo 2.7% de las importaciones extracom u
nitarias de productos químicos provienen de esa región , mien
tras que las manufacturas, maquinaria y equipo de transporte no 
superan 2 por ciento. 

Casi un tercio del total de las compras de la CEE de alimentos 
para animales proviene de América Latina . Destaca también la 
participación del café, cuyo suministro equiva le casi a dos quin
tos de lo adquirido del resto del mundo. El de carnes es de 32% 
y el de azúcar, oleaginosas y minerales metálicos, representó apro
ximadamente un cuarto de las compras de la CEE en el resto del 
mundo. Otros productos fueron los metales no ferrosos y el pe
tróleo que contribuyeron con 11 y 6 por ciento, respectivamente. 

Dentro de los productos exportados por la Europa comunita
ria a los mercados latinoamericanos, los lácteos constituyen 10% 
de las ventas europeas al resto del mundo. Para todos los demás . 
bienes, América Latina representa un mercado de importancia me
nor. En orden descendente cabe mencionar los químicos orgáni
cos con 9%, los equipos de transporte, 8% , los equ ipos de tele
comunicaciones, 8% y los materiales químicos no especificados, 
maquinaria para trabajar metales y productos farmacéuticos, 7%. 
Otros productos de exportación son vehículos automotores con 
3%, maquinaria para industrias especfficas, 5% y equipos y ma
quinas no especificados para la industria, 4 por ciento. 

En 1985 sólo un reducido número de países concentraba los 
flujos de exportación e importación, especialmente en el caso la
tinoamericano. Un grupo de seis países de la CEE: la RFA, Fran
cia, los Países Bajos, Italia, el Reino Un ido y España acaparaba 
88% de las exportac iones hacia América Lat ina. De manera simi
lar, pero con una concentración menor, seis países latinoameri
canos absorbían 69% del destino de las exportaciones de la CEE 
y 84% del origen de la importación de América Latina: Brasil , Mé
xico, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile (véase el cuadro 9). 

La RFA era el comprador más importante con 2S%; le seguían 
Italia con 16%, los Países Bajos, 13%, España, 13 %, Francia, 12% 
y el Reino Unido, 11%. Desde América el abastecedor más signi
ficativo fue Brasil con 34%, seguido por México, 16%, Venezue
la, 12%, Argentina, 11 %, Chi le, 6% y Colombia, 5%. En ambas 
corrientes el comercio de la RFA con Brasil resultó el de mayor 
importancia: 6.8% del total de las exportaciones de la CEE hacia 
América Latina y 8.3% del total de las compras. En los casos de 
México y Argentina las exportaciones alemanas representaron 6.6 
y 4 por ciento, respectivamente. Las compras de Italia a Brasil fue
ron de 5.9% y las de la RFA a Venezuela de S por ciento. 18 

18. Fund<!ción Friedrich Ebert, ." Relaciones económícas entre Améri
ca Latina y la CEE", Documentos y Estudios 59, Madrid, 1988, p. 88 y ss. 

• 

• 
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CUADRO 9 

Participación de alg unos países de la CEE en el comercio de ésta con América Latina, 7985 
(Porcentaj es) 

Francia RFA Países Bajos Italia Reino Unido España Total CEE1 

Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta-
ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones 

Argent ina 1.0 2.0 2.3 4.0 0.2 0.4 2. 1 1.8 1.1 0.8 10.6 9.5 
Br¡¡sil 4.4 3.2 8.3 6.8 4.5 1.0 5.9 1.7 3.7 2.2 2.4 0.5 33 .8 16.6 
Colombia 0.4 1.1 2.2 2.0 0.7 0.4 0.5 0.8 0.6 0.9 0.4 1.0 5.9 6.4 
Chile 1.0 0.6 1. 7 1.7 0.4 0.2 0.9 0.4 0.8 0.8 0.4 0.8 5.6 4.8 
México 2.5 2.4 1.4 6.6 3.0 1.0 1.5 1.9 1.3 2. 1 6.0 1.9 16.5 17.3 
Venezue la 1.0 2.5 5.0 2.9 0.5 0 .8 2.7 3.5 1.3 1. 7 1.0 1.4 12.6 14. 1 

Tota l América 
Latina2 77.9 75.9 24.7 27. 7 73.2 6. 7 76.0 74.3 70.8 73 .2 72.5 77.2 89.2 87.0 

1. 1 ncluye 12 países de la CEE. 
2. Se consideran 20 países miembros del SELA. 
Fuente: Fundación Friedrich Ebert, Relaciones económicas entre América Latina y la CEE, Documentos y Estudios, núm. 59, Madrid, 1988, pp. 47 y 48. 

En 1987 se registró un cambio en la participac ión de los paí
ses de Améri ca Latina: con 30% se ubicaron Argentina, Chile, Ni
caragua y Paraguay; de 20 a 30 por ciento Bras il , Co lombia, Cos
ta Rica, El Sa lvador, Perú, Uruguay y Venezuela. México 
d ism inuyó su porcentaje de 20% en 1985 a 7.7% en 1986. 19 

Conclusiones 

D esde 1985 la CEE ha conced ido mayor atenc ión al diá logo 
entre ambas regiones, co incidiendo con la democrat izac ión 

de América del Sur, el conflicto centroamericano y la incorpora
ción de España y Portuga l a la Comunidad. Estos países han abo
gado por que ésta adopte una po lítica más ampli a y más flexible 
que se adapte a las necesidades globa les de América Lat ina y a 
las ca racteríst icas singulares de las nac iones que la integran.20 

El interés de la CEE por América Latina se observa en el est re
cham iento de las relaciones con América Central, el acentuam ien
to de la cooperac ión con el Grupo Andino y el d iálogo polít ico 
con el Grupo de los Ocho o de Río. También debe destacarse 
el permanente interés del Parlamento Europeo por la problemá
tica latinoamericana y de allí las 63 resoluciones sobre este conti
nente de 1987 a 1989. 

No obstante, el crec iente interés po lítico tiene como contra
partida una tendencia cada vez más débil de los lazos económi
cos que muestran estancam iento y hasta retroceso en los inter
ca mbios comerc iales. Esto se exp lica tanto por el deterioro 
económ ico de América Latina y el problema de la deuda extern a 
que ha afectado se ri amente las im portaciones provenientes de la 
CEE, así como por las po líticas adoptadas por ~ste bloque, por 
ejemplo la PAC, que otorga a los productores internos altos pre
c ios de venta junto a barreras arancelari as a los productos de ter-

19; Víctor Urquid i, "México y la CEE", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 4, México, abri l de 1988, p. 300. 

20. La Declaración del Gobierno de España sobre las relaciones exte
riores con América Latina, febrero de 1985 . 

ceros países. La PAC representa para América Latina severas pér
didas de productos como azúcar, cereales, carnes, aceites, lácteos 
y cueros. 

Los europeos argumentan que las ventajas del SGP brindan ac
ceso a su mercado a productos latinoamericanos, pero en rea li 
dad d icho Sistema otorga a los países benefic iados un trato me
nos favorable que el otorgado a los países de ACP y a los de Europa 
Occidenta l con los cuales mantiene conven ios de libre comercio. 

Las disposiciones del SGP actúan en contra del estímu lo y la 
diversificación de las exportac iones, puesto que no son extensi
vas a gran número de productos manufacturados y agríco las, de 
los cua les depende el crec imiento de Améri ca Lat ina. El Sistema 
no ha logrado compensar las pérd idas que el proteccion ismo co
munitario representa para el comerc io exterior latinoameri cano . 

La incorporación de España y Portuga l, pos it iva en el marco 
político, tuvo efectos desfavorables para las exportaciones de Amé
ri ca Latina, ya que por una parte ésta perdió posición competiti
va en el mercado de la CEE frente a productos similares proce
dentes de esos países y, por otra, perd ió los mercados espa ñol 
y portugués para sus exportaciones. 

Los organismos de la CEE "afirman su voluntad de hacer de 
Europa ·1992 no una fortaleza sino un soc io comercial decidido 
a contribuir a una mayor liberac ión del comerc io internacional 
apoyá ndose en los principios del GATI. La perspectiva de unifi 
cac ión e integración tota l se traduce ya en un acelerado creci
miento de las inversiones, importaciones, con mejoras en las po
sibi lidades de acceso al mercado europeo de bienes de terceros 
países. Latinoamérica debería aprovechar abiertamente esta nueva 
oportunidad siempre que consiga mantener y aumentar la com
petitividad de sus productos en el comercio mund ial" .21 Ésta es 
una observación correcta de la Com unidad, pero insuficiente, pues 
no prevé la neces idad de modificar c iertas po líticas protecc ion is
tas y de subsid ios que perm it irían superar las principales restric-

- ciones a que hoy se enfrentan los países latinoamericanos. O 

21. Comisión de las Comunidades Europeas, Europa Informa, op. cit., 
p. 6. 
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Sección 
internacional 

CHINA 

La reforma interrumpida 

La República Popular China, fundada en 
1949 por el movimiento encabezado por 
Mao Tse-tung, cumplió 41 años de vida en 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban.
co ~acional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en tos casos en que así se manifieste. 

1990. En esos más de cuatro decenios, y 
después de un gran proceso de transforma
ción social e industrialización acelerada, la 
nación más poblada del mundo (1 t 34 mi
llones de habitantes según el censo ele 
1990) se convirtió én una potencia mun
dial. No obstante, aún se enfrenta a gran
des retos demográficos , económicos y po
líticos. Después ele 30 años de oscilaciones 
entre el radicalismo de Mao y el pragma
tismo de otros líderes, China se embarcó 
a finales de los setenta en un amplio pro
ceso de reforma económica, interrumpido 
por la represión del movimiento estudian
til en favor de la democracia en junio de 
1989. 

El Partido Comunista Chino se enfren-

tó hace dos años a una de las mayores cri
sis de su gestión. El ala reformista del Par
tido sostenía que era necesaria una mayor 
apertura democrática para continuar la re
forma económica iniciada a fines de los se
tenta. Sin embargo, se impuso la facción 
conservadora, que postulaba que las refor
mas políticas ponían en riesgo el control 
ejercido por el Partido. Como resultado, el 
4 de junio de 1989 se reprimieron con las 
armas las grandes manifestaciones que lle
naron en varias ocasiones la plaza Tianan
men. No hay datos precisos sobre el núme
ro de víctimas. Un vocero oficial del Go
bierno informó de 300 muertos, sólo Z3 de 
ellos estudiantes. Testigos presenciales ci
tados por la revista Far Eastern Economic 
Review del 15 de junio de 1989 calcularon, 



comercio exterior, febrero de 1991 

en cambio, que por lo menos 700 perso
nas perdieron la vida. Otros medios de 
prensa difundieron cifras de entre 3 000 y 
4 000 muertos y por lo menos 1 O 000 he
ridos.1 

Año y medio después de la matanza de 
la plaza Tiananmen, la economía, la políti
ca y la vida soc ial todavía resienten los efec
tos del incidente. " La situación económi
ca ha llegado a su nivel más bajo; la situa
ción política es más tensa que nunca y el 
país se encuentra en un aislamiento sin pre
cedente", escribió Zhou Duo, e jecutivo de 
Stone Corp ., la principal empresa china de 
computadoras, en ocasión del aniversario 
de la matanza. 2 Las emociones predomi
nantes en la sociedad china , según un pe
riodista estadounidense, "no son de furia 
y miedo, sino de cinismo y desesperanza".3 

En esta nota se presentan algunas carac
te rísticas generales de la economía china y 
de su evolución recien te , así como un es
bozo de las perspectivas de la República Po
pular al inicio de su quinto decenio. 

La po'tencia oriental 

En la actualidad Ch ina es la sép tima eco
nomía del planeta en términos del PNB to
tal (319 780 millones de dólares en 1987 se
gún estimación del Banco Mundial) 4 Ocu
pa el sexto lugar en producción industrial, 
solamente detrás de Estados Unidos, la 
Unión Soviética, j apón, la RFA y el Reino 
Unido. Además es uno de los principales 
productores de algunas mercancías y ma
terias primas estratégicas: ocupa el sexto si
tio en generación de electricidad y produc
ción de petróleo crudo, quinto en fibras 
químicas, cuarto en productos siderúrgicos, 
tercero en fertilizantes químicos, segundo 
en carbón y cemento. Es además el primer 
productor mundial de algodón y prendas 
de vestir. 5 

1. Véase "China 's Governance: Political Re
form in a Turbulent Environment", en The Chi

. na Quarterly, núm. 119, septiembre de 1989. 
2. Newsweek, 4 de junio de 1990, p. 41. 
3. Véase "Fear Abates Among Chinese But 

Few Find Cause for Hope", en The New York 
Times, 24 de nov iembre de 1990. 

4. Características generales de la historia y la 
economía de China aparecen en The Europa 
World Year Book 1989, Europa Publications Li
mited, 1989. 

5. La información estadística, así como el aná
lisis del proceso de industrialización de China, 
se pueden consu lta'r en Y. Y. Kuth, "The Maoist 

Los avances de la sociedad china son no
tables no sólo en comparación con la épo
ca prerrevolucionaria: las tasas de creci
miento y la mejoría en los niveles de vida 
superan también las experiencias de otros 
países en desarrollo. Ello es especialmente 
meritorio dada la situación en la que el gru
po maoísta tomó el poder. A principios de 
los años cincuenta China era una sociedad 
básicamente rural, empobrecida, con una 
altísima tasa de crecimiento demográfico y 
una población de 540 millones en la que 
predominaban el analfabetismo, la pobre
za y la desnutrición. Además, su economía 
estaba basada en una dicotomía en térmi
nos regionales y sociales. La desigualdad , 
la convivencia de los extremos, era su sig
no, de modo similar a lo que ocurre en 
otros países en desarrollo . 

Con una porción muy baja de su terri
torio apta para el cultivo, las regiones con 
algún progreso económico se concentraban 
en el área costera y con las mejores tierras. 
En 41 años de gest ión revolucionaria cam
bió prácticamente todo. En materia de de
sarrollo industrial, agrícola y social el país 
adquir ió un perfil completamente distinto , 
aunque muchos de los problemas hereda
dos del pasado persisten. A continuación 
se describen algunos de los principales 
cambios y rezagos en esas esferas. 

La industrialización a toda costa 

I nfluido por el modelo soviético, tan pron
to como tomó el poder el grupo gobernan
te chino puso en práctica una política 'de 
industria lización a toda costa . La promo
ción de la industria se llevó a cabo mediante 
la planificación centralizada y la asignac ión 
concentrada de recursos en los bienes in
tensivos en capital. 

Un primer resultado de esta política fue 
el cambio radical en la composición del 
producto bruto total 6 La contribución del 
sector industrial se incrementó casi 30 pun
tos porcentuales, de 23% en 1952 a 52% 
en 1987 . La porción correspondiente a la 
agricultura, en cambio, declinó 24 puntos, 
de 58 a 34 por ciento en el mismo perío
do. Estos cambios son los más drásticos 
ocurridos en el mundo en la época de la 

Legacy and China 's New lndustria liza tion Stra
tegy", en TIJe Cbina Quarterly . núm. 11 9, sep
tiembre de 1989, p. 42 1. 

6. Los sistemas de contabilidad social en Chi
na difieren en varios aspectos de los usados en 
Occidente. En esta nota se usan siempre las de
finiciones y las estadísticas oficiales. 
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posguerra, séAo comparables con los de 
Taiwán. 

La atención en la industria pesada y de 
tecnología de punta provocó desequilibrios 
en diversos sectores de la economía: entre 
la agricultura y la industria, entre distintos 
sectores industriales, en la asignación de re
cursos y en el desarrollo regional. 

1 

En cuanto a la distribución por sectores, 
la concentración de las inversiones propi
ció una mejoría notable en la productivi
dad del sector industrial en detrimento' del 
resto de la economía. Debido a ello, en 
1987 los trabajadores industriales represen
taban 2 S% de la fuerza de trabajo y contri
buían con 52% del ingreso nac ional. En 
contraste, en el sector agrícola la fuerza de 
trabajo representaba 67% del total y su 
aportación al ingreso era de 34%. Ello fue 
posible no sólo por la planificación centra
lizada y la aportación de recursos, sino tam
bién por el estricto control sobre la migra
ción rural hacia áreas urbanas . 

Respecto a la disparidad tecnológica, 
Y.Y. Kueh destaca la paradoja de que a pe
sar de que la economía china representa 
apenas una fracción, en términos de ingre
so por habitante, de la de naciones como 
la RFA o Francia, éstas consideran conve
niente usar cohetes chinos para poner en 
órbita sus satélites comerciales 7 Esta dis
paridad muestra la efica(:ia de la economía 
china para absorber y adaptar tecnología 
occidental, especialmente en áreas relacio
nadas con la milicia y las telecomunicacio
nes. A pesar de ello, en otros muchos ren
glones la industria china permanece reza
gada respecto de la de los países capitalistas. 
Un indicador de esto es la brecha entre las 
empresas de tamaño pequeño y las media
nas o grandes. Las primeras son de 26 a 33 
veces más pequeñas que las segundas. La 
tecnología de punta permite a las industrias 
medianas y grandes tener una mayor pro
ductividad. Por esa razón, este grupo con
tribuyó con 50% del valor de la produc
ción del sector, a pesar de representar só
lo 2% del total de establecimientos. 

De las costas al centro 

La disparidad en el desarrollo regional ha 
sido una preocupación constante para· el 
gobierno revoiucionario. Desde 1956 el 
propio Mao destacó la necesidad de corre-

7. Y.Y. Kueh, op. cit. p. 422. 
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gir el desequilibrio entre las regiones cos
teras con mayor desarrollo y el vas to terri
torio interior 8 Tal preocupación se hizo 
prioritaria en la etapa de la revolució n cul
tural . 9 Por razones de defensa ante lo que 
se consideraba una guerra inminente, Mao 
e laboró una estrategia tendiente a gara nti 
zar la autosuficiencia de todas las regio nes. 
Para ello se puso en práctica una po lítica 
de promoción masiva de industrias autosu
ficientes en el interior del país. Como es ló
gico, estas inversio nes tuvieron un costo 
muy airo , ya que en muchas ocasiones se 
obvió la racionalidad económica respec to 
del abasto de materias primas, la comple
mentariedad y la productividad. Muchos de 
estos proyectos se abandonaron poste rior
mente o se convirtieron en industrias dife
rentes, más ligadas con los recursos locales. 

A fines de los setenta, se impuso una 
nueva perspectiva de desarrollo. Conside
rando que la atención en el impulso de las 
zonas del interior representaba el descui
do de las venta jas de ciertas regiones del 
país, se decidió cambiar las prioridades de 
inversión. En adelante, sin desatender las 
necesidades básicas del interior, las inver
siones se orientarían con criterios de efi
ciencia económica, lo cual significó mayor 
promoción para las áreas costeras . 10 

El fracaso de los proyectos de autosufi
ciencia explica la gran asimetría que roda
vía existe en la distribución regional de la 
población, el ingreso por habitante y la pro
ducción industrial. Según Newsweek las 
provincias costeras concentran en la actua
lidad 34% de la producción industrial y tie
nen un ingreso por habitante de 3 51 dóla
res en promedio, a pesar de que sólo re
presentan 19.1% de la población. En el 
otro extremo, las provincias del interior , 
con 64.7% de la población, representan 
44% de la industria y tienen un ingreso por 
habitante de 243 dólares . 11 

Los desequilibrios en la asignación de re
cursos fueron los más notorios en todo el 
período. La tasa global de acumulación en 
el sector industrial ha sido la más alta de 

8. !bid. , p. 424. 
9. Con el nombre de Gran Revolución Cul

tural Proletaria se conoce al movimiento inicia
do por Mao en 1966 para depurar el Partido Co
munista y corregir lo que se llamó "excesos" de 
la burocracia y la Guardia Roja. 

10. Véase un amplio estudio de la zonifica
ciófl económica en: China 's Special Economic 
Zones, Oxford University Press, 1986. 

11'. Newsweek, 4 de junio de 1990. 

la econo mía . De 1950 a 1978 absorbió en 
total 30% del producto bruto total, con un 
máximo de 43 .8 % en 19SO I 2 Por ello el 
proyecto reformista de 1979 se propuso li
mitar a 25% o menos la parte del produc
to que se dedica ría a la inversió n industrial. 
Además, ésta se reorientó de tal modo que 
se privilegió a las industrias ligeras , por en
cima de los grandes proyectos de inversión 
en las pesadas , y a las empresas ele produc
tos de consumo, en lugar de las de bienes 
de capital. En tal sen tido, la prioridad del 
programa industrial reformador era " restau
rar e l vínculo entre la producc ió n y el 
consumo" .1:l 

Después de 4 1 años la política de indus
trializació n sigue mos trando disparidades. 
Las diferencias entre distribución regional, 
tecnológica y secto ri al en las industrias no 
se han podido corregir, a pesar de que la 
reforma iniciada hace diez años se lo pro
puso . La at nción en la industr ia pesada y 
la planificación centralizada son inherentes 
al sistema estalinista heredado del pasado 
y corresponden a determinada estruc tura 
de poder. El fracaso relativo de la refo rma 
debe apreciarse considerando la imposibi
lidad de modificar radicalmente esa si
tuación. 

Los dilemas de China en cuanto a po lí
tica de industrialización son, de varias ma
neras, los mismos que ha enfrentado por 
mucho tiempo : cómo asignar los recursos 
para maximizar al mismo tiempo los o bje
tivos ideológicos y los resultados económi
cos . La promoció n de la industria pesada 
implica necesariamente un control estric
to del consumo, para maximizar las tasas 
de ahorro e inversió n . Este sistema por 
fu erza entra en contradicción con el fo
mento ele mejores ni veles de consumo y de 
industrias ligeras regidas por los precios del 
mercado. No es la primera vez que ambos 
objet ivos se contradicen. Además, toda 
consideración sobre política industrial de
berá incluir la discusió n acerca ele la forma 
en que se han desa rro ll ado o tros secto res 
econó micos, principalmente la agricultura. 

Otra vez arroz 

China es un vasto territorio de 9 571 300 
km2 , de los cuales sólo 1 1% es cultivable , 

12. Gordon White, "Chinese Development 
Strategy After Mao", en Gordon White, Robin 
Murray y Christine Whíte (eds .), Revolutionary 
Socialist Development in the Third World, The 
University Press of Kemucky , 1983, p. 168. 

1.3. White, op. cit ., pp. 168-169. 
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24% llanuras y 12% bosques. Esto ha sido 
determinante en la adopció n de una polí
tica agrícola, al igual que el objetivo del Go
bierno ele incrementar e l consumo de ali
mentos de la población y combatir las des
igualdades regionales y sociales. La poca 
disponibilidad de tierras, así como o tros 
efectos relacionados con la pol ítica rural, 
provocaron que las desigualdades, aunque 
se atenuaron , no pudieran e liminarse . 1 ~ 

Los estudiosos de la economía china no 
tienen pro blema para convenir en cuáles 
son las difi cultades del sector agríco la. Las 
diferencias comienzan , y se vuelven mu
chas veces infranqueables, cuando se abor
da la política necesa ria para enfrentar esos 
o bstáculos. 

La adversa re lación entre la població n 
y la ti e rra cultivable; la necesidad de abas
tecer de granos a las c iudades en opos ició n 
a la demanda de materias primas es tratégi
cas como el algodó n para la industri a lige
ra , así como la contradicción entre la crian
za de an imales (princ ipalmente cerdos) , e l 
cu ltivo del suelo y la asignación de recur
sos de inversió n para e l campo, han sido 
materia ele discusió n durante los pasados 
4 1 años . 

Siguiendo el modelo soviético , la po 
lítica agrícola de China tuvo al principio 
dos orientacio nes bás icas: la planificació n 
centrali zada y la colec ti vizació n fo rzosa en 
grandes unidades de producción. A prin
cipios de los años cincuenta los líderes 
maoístas consideraron que esa estrategia era 
la única capaz de hacer que el sector agrí
cola cumpliera sus metas del plan quinque
nal de aumentar el consumo de alimentos 
de la población. Los mecanismos de mer
cado y las pequeñas granjas se relegaron a 
un papel ínfimo. Sin embargo, a partir de 
1979 la reforma económica se planteó des
centralizar la producción agrícola en peque
ñas unidades y utilizar los mecanismos de 
mercado para la asignación de recursos y 
la venta de los bienes . En la actualidad,. el 
Gobierno está tratando de reponer algunos 
de los controles centrales . En ambos enfo
ques, la reducida cantidad de tierra dispo
nible, las disparidades en la productividad 
y el crecimiento de la demanda han sido 
obstáculos infranqueables. 

14. Véase Kenneth R. Walker, "40 Years On: 
Provincial Contrasts in China's Rural Economic 
Development", en The China Quarterly, núm. 
119, Septiembre de 1989. 
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CUADRO 1 

China: distribución por sectores del producto y el empleo, 1957-1987 
(Porcentajes del total) 

Agricultura Industria Serv icios 

Producto Empleo Producto Empleo Producto Empleo 

1957 46.8 86.3 33 3 8. 1 19 9 56 
1978 32.8 76.0 53 6 18.9 13.7 5. 1 
1982 40.4 73.9 50.6 20.3 8.9 5.9 
1987 33.8 66 .6 53.2 24.9 13 8 8.5 

Fuente: The Chilla Quarterly, núm. 11 9, septiembre de 1989, p. 423. 

A pesar de los problemas la situación en 
el campo ha cambiado radicalmente en los 
41 años de revolución . En 1986 el sector 
agríco la empleaba a 6 1% de la fuerza labo
ral y contribuía con 35% del producto ma
terial neto: Con 21% de la población mun
dial en ese año, China participaba con 19% 
de la producción global de cereales y 40% 
del hato porcino; también era el principal 
productor de arroz con 36% de la cosecha 
mundial total de esta gramínea, la de ma
yor consumo humano. 

En los diez años de reforma el produc
to bruto total de las granj as chinas se incre
mentó alrededor de 50%; en 1987 la tasa 
de crecimiento del sector fue de 4.7%, con
siderablemente menor que la de 1986, de 
10.8%. En 1983 la cosecha de granos exce
dió las espectativas y alcanzó 387.3 millo
nes de toneladas métricas, gracias al inicio 
del programa de "responsabilidad rural" en 
el que se ofrecieron nuevos incentivos a los 
productores agrícolas. En 1984 la cosecha 
de granos alcanzó la cifra máxima de 407.3 
millones de toneladas métricas. También 
influyó la nueva política de compras del 
Estado, según la cual el campesino o la uni
dad productiva tenía la obligación de ven
derle una determinada cantidad fij a y po
día comerciali zar el excedente en el mer
cado libre. 

Una de las prioridades del Gobierno chi
no a lo largo de los 41 años de revolución, 
independientemente de las continuas ex
pulsiones y cambios de línea en el Partido, 
ha sido el incremento de la producción 
agrícola , el combate con tra la desigualdad 
regional y el aumento global del consumo 
de alimentos de la población. Esos ob jeti
vos se han cumplido sólo parcialmente. Los 
resultados tienen que evaluarse consideran
do la disparidad regional que todavía per
siste. El grupo de las diez provincias con
sideradas "menos desarrolladas" (35% de 
la tierra cultivable y 20.2% de la población 
total) contribuyó en 1986 con sólo 14.4% 

del valor social de la producción rural. En 
cambio, las cinco provincias consideradas 
"más desarrolladas" (7.8% del Úea culti
vable, 11.5% de la población total) apor
taron 24.6% del valor agrícola. Finalmen
te, las "áreas intermedias" (14 provincias 
con 57 .1 % del área laborable y 68.3% de 
la población) proporcionaron 61% de la 
producción . La disparidad sigue siendo el 
símbolo de China , también en el sector 
ruraJ. 15 

Los planes de desarrollo del Gobierno 
a mediano y largo plazos en el sector son 
más que ambiciosos. En ellos se incluye un 
crecimiento rápido de las industrias rura
les y de prácticamente todas las ramas del 
sector agropecuario: cultivos, crianza de ga
nado~ actividades forestal y pesquera. La 
restructuración· del sector, sin embargo, se 
enfrentará a grandes problemas para cum
plir estas metas y las relacionadas con el 
aumento del consumo al imentario de la po
blación. 

Entre las principales dificultades está la 
escasez de recursos físicos. Salvo en una o 
dos de las provincias del norte, en el resto 
del país la tierra cultivable por habitante es 
muy reducida y tiende a declinar. Hay po
cas posibilidades de compensar la falta de 
tierra con aumentos considerables de la 
productividad. Las inversiones requeridas 
son muy cuantiosas y no parece que las 
granjas dispongan de los recursos necesa
rios. Además, una elevada proporción de 
la tierra cultivable (entre 63 .9 y 80 por cien
to según la provincia de que se trate) se de
dica al cultivo de granos básicos para satis
facer la demanda interna, con lo que se li
mita la posibilidad de ampliar la producción 
de bienes agrícolas más rentables. Sin em
bargo, el problema principal del campo chi
no, al igual que en otras esferas, es la pre
sión demográfica. 

15. !bid.' p. 468. 
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La familia de uno 

D urante los primeros 20 años de la revo
lución china ocurrió lo que probablemen
te sea uno de los t'enómenos demográficos 
más destacados en este siglo . Aunque e l pri
mer problema al respecto es la confiabili
dad de las estadísticas, pues hasta el censo 
de 1982 (cuyos resultados fueron poco di
fundidos) no se dispuso de información 
confiable, es posible evaluar algunas de las 
principales tendencias del fenómeno. La ta
sa de natalidad casi no se modificó de 1949 
(3 .6% anual) a 1970 (3 .3% ), aunque tuvo 
altibajos en el período. En cambio , la tasa 
de mortalidad disminuyó drásticamente del 
primer año (2% anual) al segundo (0. 7% ), 
debido a la política social del Gobierno. Co
mo resultado, la tasa de crecimiento demo
gráfico natural se elevó con rapidez: de 
1.6% en 1949 a 2.8% en 1965 y 2.6% en 
1979. Ello significó que la población total 
del país pasara de 540 millones de habitan
tes en 1949 a 820 millones en 1970, con 
un aumento de 52.4% en 21 añosl 6 

A partir de 1970 sucedieron grandes 
cambios en China en materia demográfica. 
Gracias a la incorporación en el plan quin
quenal del principio de planeación familiar 
(con organismos de todos Jos n iveles de 
Gobierno para aplicar la política de matri
monio tardío, con el lema "una pareja, un 
niño") se lograron éxitos notables en ma
teria de control demográfico. La tasa de na
talidad disminuyó rápidamente de 3.3% en 
1970 a .2.3% en 1975, 1.2% en 1980 y 
1.15 % en 1983, año con la tasa más baja 
de la serie. A partir de entonces esta tasa 
se elevó ligeramente a 1.78% en 1985, 

. 2.07% en 1986 y 2.10% en 1987 . De esa 
manera, a pesar de pequeñas reducciones 
adicionales en la tasa de mortalidad, el ín
dice de crecimiento natural de la población 
se redujo significativamente de 2.6% en 
1970 a 1.6% en 1975 y a 1.2% en 1970 .17 

A pesar de estos logros estadísticos, la 
problemática poblacional sigue siendo agu
da. En términos absolutos, en 1983 China 
tenía 1 025 millones de habitantes, lo que 
representa un aumento de 89.2% en 35 
años de revolución. Para 1988la estimación 
oficial era de 1 072 millones. Según los re
sultados del censo del 1 de julio de 1990 
(el de mayor cobertura nacional) la pobla
ción china llegó a 1 134 millones de habi-

16. Véase]ian Xuemo, "Logros de la planea
ción famil iar en China", en Comercio Exterio1·, 
vol. 34, núm. 7, julio de 1984, p. 675. 

17. Véase The Europa World Year Book 
1989, o p. cit., p. 706. 



190 

tantes, cifra que para la fecha en que se 
anunció (30 de octubre de 1990) ya se ha
bía incrementado 5.5 millones debido a una 
tasa de crecimiento natural de la población 
de 1.45%. 18 De esa manera, aun cumplién
dose las expectativas más optimistas de que 
la tasa de crecimiento poblac ional en los 
próximos años será inferior a 1 . 3%, el país 
tendrá en el año 2000 más de 1 200 millo
nes de habitantes. Ello p lantea, desde lue
go, enormes retos en todas las esferas. Los 
avances en materia de desarrollo industrial, 
agrícola y social estarán inevitablemente 
marcados por este reto . 

Nueva imagen 

Las imágenes de China han cambiado ra
dicalmente. Las manifestacionas multitudi 
narias en demanda de democracia que ha
ce un año abarrotaban plazas y calles han 
cedido sombríamente su lugar a los marcia· 
les desfiles de la disciplina y el adoctrina
miento. Los muros , que fueron la voz de 
muchedumbres que pedían cambios en las 
estructuras de poder, han vuelto a mostrar 
la aséptica frase de propaganda tradicional. 
En la economía el cambio es igual de pro
fundo: diez años de intento transformador 
se están sepultando también bajo la lápida 
de la ortodoxia. 

En 1979 China se embarcó en una pro
funda reforma econó mica tendiente a mo
dernizar el sistema e. integrar al país en la 
economía internacional en condiciones de 
competiti vidad. La reforma , que transfor 
mó algunas de las reglas operati vas ele la 
economía y la burocracia, no alcanzó, sin 
embargo, a penetrar en el rígido contro l 
ejercido sobre la soc iedad ch ina . Se trataba 
ele un caso de pieriestro ika (restructuración) 
sin glasnost (transparencia), de una modi
ficación en las estruc turas econó micas ca
rente de la apertura democrática que per
mitiera la participación popular en los cam
bios. La situación es inversa a la de la URSS, 
donde el proceso de apertura política no 
fu e acompañado desde el principio de los 
cambios consecuentes en la economía, mis
mos que ahora se tratan ele introducir me
diante complejos procedimientos de con
sulta interna que culminaron con el plan de 
reforma económica presentado por Garba
chov en octubre de 1990. De esa manera , 
mientras en la Unión Soviética los cambios 
sociales están en peligro a causa del dete-

18. Véase "Census by China Finds 1.13 bi
llion-" , en The New York Times" , 3 1 de octubre 
de 1990. 

rioro econó mico, en China la transforma
ción del aparato producti vo generó presio
nes sociales en demanda de apertura demo
crática. Al no canali zarse por las vías 
oficiales, el descontento estalló en manifes
taciones callejeras y grandes concentracio
nes , en muchos casos sin pe tic io nes con
cretas , en abril y mayo de 1989. En el cru 
ce de caminos, cuando en la pugna interna 
por el poder fina lmente triunfaron los di
rigen tes conservadores, el Gob ierno op tó 
por la salida vio lenta y la rebelió n fu e aca
llada. '· En una sola noche ele brutalidad los 
líderes chinos arruinaron diez años de re
fo rma" , escribió el corresponsal en Pekín 
de The Wall Sreetjournal, al reseñar lama
tanza en la plaza Tiananmen. 19 

Con este incidente terminó el movi
miento estudiantil que exigía cambios de
mocráticos en la sociedad china. A la repre
sión siguió un reajuste en el aparato ele po
der del qu posteriorm nte se derivaron 
cambios progresivos en la conducción polí
tica y económica. El Gob ierno no ha reco
noc ido o fi c ialmente el final de la reforma 
económica, pero diversos fac to res hacen 
suponer que és ta al menos se ha interrum
pido . De hecho, aunq ue algunos instru 
mentos de política económica propios de 
la reforma se siguen aplicando, en los dis
cursos oficiales y en la política econó mica . 
global se destacan los aspectos o rtodoxos. 
En noviembre de 1989, el pleno del Com i
té Central del Partido Comunista de China 
(PCCH) reafirmó q ue el lineamiento princi
pal sería ' ·el retorno al centralismo econó
mico y político" .20 En esa ocasión el Co
mité Central del PCC H adop tó el '' progra
ma de los 39 puntos" en· el que se plantea 
la reorganización económica para 1990-
1992. Este programa se sustenta en la am
plia supervisión del Estado en la marcha ge
neral de la economía, en la asignación cen
tralizada de los recursos de inversión y las 
materias primas disponibles para el sector 
de b ienes de capital y en la creació n de in
fraestructura básica en el campo 21 A su 
vez, en el primer discurso oficial ante el Par
lamento después de la represión en Tianan
men, el primer ministro Li Peng volvió al 
lenguaje más ortodoxo y previno que Chi
na permanecerá " firme como una roca" en 
el mundo so-cialista. En materia econó mi 
ca Li Peng destacó que se privilegiaría la pla
nificación centralizada, por encima de los 

19. Tbl! \!í'a/1 Str<?et J rmma l , 5 dt: junio ele 
1989. 

20 . Tbe \!í'all Street journal , 28 ele noviem
bre de 1989. 

21. Abecor Country Repon, China, marzo de 
1990. 

sección internacional 

mecanismos de mercado usados con ante
rioridad . 22 

El péndulo de Pekín 

La sociedad y la economía de China se han 
desarro ll ado en los últimos años en cic los 
largos de o rtodox ia y reforma . Desde lato
ma del poder por los " bandiélos rojos" de 
Mao en 1949, China pasó de ser un vasto 
campo de hambre, analfabetismo y pobre
za para convertirse en una pujante nación, 
la más poblada de la Tierra, con graves di
ficu ltades, pero con un perfil radicalmen
te distinto al que tenía antes de la revo lu
ción . Esa transformación ha ocurrido a lo 
largo de 41 años de régimen soc ialista, en 
ciclos repetidos ele freno y arranq ueZ5 El 

. imp ulso inicial del gobierno de Mao Tse
tung se enfren tó a limitacio nes que todos 
los regímenes posteriores (reformistas u or
todoxos) tuviero n que considerar: la esca
sez de tier ra c ulti vab le, la fa lta de capital 
y las fuertes presiones demográficas. Con 
estas dificul tades como marco, las diversas 
tendencias del maoísmo trataro n ele con
ciliar, desde el triunfo ele la revolución has
ta fines de los años setenta , la necesidad de 
un crecimiento econó mico e fi ciente con la 
búsqueda de una me jo ría en los ni veles de 
bienestar de la población. El resultado de 
estos esfuerzos fu e dispare jo y tuvo altos 
costos. 

Desde 1953 el desarrollo de la econo
mía se promovió med iante planes qu inque
na les, con recesiones al principio de la e ta
pa conocida como "el gran salto adelante'' 
( 19513- 1960) y durante la revolución cultu
ral. El programa de reform a que se inició 
en 1979 trató de conciliar los principios de 
un gobierno socialista con los de uso efi
ciente de los recursos y maximización del 
beneficio. 

En 1980 se decidió abandona r el plan 
1976- 1985 por considera rlo poco realista 
y se le sustitu yó con un plan de diez años 
( 1981-1990), al tiempo que se atenuaban los 
proyectos de las "cuatro modernizacio nes" 
en agricultura , ind ustria, defensa y ciencia 

22. Tbe Wa/1 Street joumal, 2 1 de marzo de 
1990. 

23. La denominación '· bandi<Jos ro jos" era 
la más común en la prensa occidental en los años 
treinta, cuando el movimiento maoísta era casi 
desconocido. A Edgar Snow y su magnífi co li 
bro Red Star Ouer China , editado por primera 
vez por Random House en 1938 y reeditado va
rias veces desde entonces, se debe la primera des
cripción periodística de la lucha maoísta en las 
montañas , así como las primer'!S entrevistas con 
los principales líderes de ese movimiento. 
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y tecnología. 24 Los cambios introducidos 
en el sistema acarrearon una mejoría inme
diata en la economía china: prácticamente 
todos los indicadores mostraron un progre
so notable. 

Los diez años de reforma , cuyo o bjeti
vo principal era trasladar una compleja y 
dinámica economía de un modelo de pla
nificación centralizada a un sistema basa
do en las fuerzas del mercado, tuvieron 
grandes éxitos en materia de crecimiento 
económico durante los ochenta. En el pe
ríodo 1980-1987, éste promedió 10% anual. 
Tal ritmo se mantuvo en 1988 con alrede
do r de 11 %, pero fue acompañado de fuer
tes presiones inflacionarias, motivadas so
bre todo por un crec imiento descontrola
do de la demanda interna y por problemas 
estructurales relacionados con la falta de in
fraestructura y la asignación de recursos 2 5 

Las presiones inflacionarias no se contro
laron del todo a pesar de las medidas de 
austeridad que se impusieron en el segun
do semestre de 1989. 

CUADRO 2 

China: inflación y variaciones anuales 
del PNB 
(Porcentajes) 

1985 1986 1987 1988 1989 

PNB /3.0 8.3 10.6 11 .2 4.o• 
Industrial ·]8.0 11. 1 16.5 20.7 6.8 
Agrícola 14 .2 3.5 4.7 3.2 3.0 

Inflación 11.9 7.0 8.8 20.7 19.0• 

a. Estimado. 
Fuente: Abecor Country Repon, China, 1990. 

En la segunda etapa el programa empe
zó a generar dificultades, tanto en los indi
cadores económicos cómo en las metas so
cialistas de largo plazo 26 Las ideas de los 
reformadores eran atractivas para la pobla
ció n : p lanteaban el aumento de los ingre
sos reales y de los niveles de vida. Sin em
bargo, en la medida en que el programa ge
ne ró presiones inflacionarias y escasez de 
algunos productos, el entusiasmo de la po
blación por la reforma decayó de manera 
acelerada. Al mismo tiempo, los sectores 
conservadores del PCCH cuestionaron la re
forma por considerar que iba "demasiado 
lejos''. En realidad, la reacción fue parte de 

l4. Véase Tbe Europa World Year Book 
1989, op. cit., p. 704 . 

25. Véase Asia Pacific Review, National 
Westminster Bank, diciembre de 1989; p. 1 O. 

26. Véase Gordon White, op. cit. , p. 155. 

CUADRO 3 

China: balanza externa 
(Miles de m illones de dólares) 

Balanza comercial 
Exportaciones 
Importaciones 

Cuenta corriente 
Endeudamiento 

1985 

- 14 90 
27.35 
42.25 

- 11.42 
19.50 

1986 

- 11.96 
30 94 
42.90 
-7.03 
25.60 

la defensa de la estructu ra centralizada de 
poder, amenazada por la transformación 
económica. 

Al final , los dos proyectos choca ron ra
dicalmente en torno a la reacció n con que 
el Gobierno se debía enfre ntar a las gran
des manifestaciones políticas de abril y ma
yo de 1989. La corriente liberal era parti
daria de mayores cambios tanto en la eco
nomía como en la sociedad, mientras que 
la conservadora promovía la vuelta a la o r
todoxia. Finalmente, por la exped ita vía de 
las armas, la reforma se interrumpió. Co
mo o tras veces, el ciclo de o rtodoxia y re
forma se cerró, esta vez cancelando uno de 
los más importantes intentos de modern i
zación de la economía china. Sin embargo, 
las fuerzas que promovieron los cambios 
democráticos aún perduran en la sociedad; 
son resultado a su vez de cambios sociales. 
Hay una generación de técnicos, economis
tas, administradores y, en general, cuadros 
medios que son producto de las mejores 
condiciones de vida y la mejor educación 
en el país. Este grupo de nuevos di rigen
tes, formado en el socialismo pero ajeno a 
los métodos burocráticos centralistas de la 
vieja guardia del PCCH , es el promotor de 
los nuevos métodos de gestión. 

Además, la apertura de China a los mer
cados externos ha generado compromisos 
y relaciones de negoc ios que la obligan a 
determinados movimientos de política eco
nómica. Las cuentas. externas tuvieron gran
des flu ctuac iones en la década pasada, de
bido principalmente a la alta dependencia 
de las importaciones tanto para la forma
ción de capital como para satisfacer el cre
ciente consumo interno. El desequilibrio de 
las cuentas externas se agravó en el segun
do semestre de 1989 a causa de la drástica 
reducción del flujo turístico provocada por 
el efecto en el extranjero de la represión 
de junio. 27 La ratificación de China como 

27. Véase Asia Pacific Review, op. cit. 

1987 

- 3. 78 
39.44 
43.22 

0.30 
36. 10 

1988 

- 7.7 1 
47.54 
55.25 
-3 94 
46.20 
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1')89 

-6.60 
52.50 
59. 10 
-4.40 

46.0 

nación más favorecida por parte de Es
tados Unidos es parte de este proceso. En 
tal sentido , la relación comercial con este 
país es particularmente significativa, como 
parte del proceso de internacionalizac ión 
de la economía. Ya que Estados Unidos es 
el principal comprador de las exportac io
nes chinas y proveedor de gran parte de la 
inversión foránea, las relaciones en tre am
bos países son por demás d ifíciles . 

Estos factores propician que el proceso 
de cambio en la economía y la sociedad chi
nas tenga raíces estructurales que rebasan 
las pugnas en el aparato de poder. La re
forma se interrumpió, pero el proceso ele 
integración a la economía internacional 
con tinuará ele manera inexorab le y, a su 
vez, presionará internamente al crear la ne
cesidad de cambios sociales. 

La oposición entre las corrientes del apa
rato ele poder será acompañada , o decidi
da en última instancia , por distintas fu er
zas sociales. La pugna entre liberales y o r
todoxos revela profundas diferencias en la 
orien tación ele la economía china. Como 
señaló Y.Y. Kueh, desde hace varios años 
hay una contradicción básica entre la ne
cesidad de conciliar dos grandes objetivos: 
po r un lado, las demandas de la poblac ión 
de un mayor bienestar social que permita 
disponer ele más artículos de consumo; por 
o tro , las tendencias centralizadoras promo
toras de la industria pesada y la acumula
ción de capital. 

La pugna entre ambas fu erzas continua
rá por algunos años. El ciclo entre ortodo
xia y reforma se volvió a cerrar con la ma
tanza de Tiananmen, los cambios en el 
PCCH y la nueva política económica. Sin 
embargo , las pugnas entre reformistas y or
todoxos continuarán en los próximos años 
y serán una ele las variables de mayor in
fluenc ia en la conducción del país más po
blado de la Tierra. D 

Jesús Miguel López 
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La cooperación internacional 
en Centroamérica 

Fernando González Davison * 

Introducción 

E 
n este decenio será relevante el tema de la cooperac ión in
internacional con Centroamérica. Se espera que las entida
des cooperantes modifiquen sus pol íticas de ayuda, tanto 

porque se considera que las impulsadas en los años ochenta no 
d ierO!l resultados sati sfactorios, como porque ha cambiado el en
torno intern acional. Sobre todo por esto último, existe la posibi
lidad de que se reduzca la cooperación, en una época en que 
las neces idades se vue lven más aprem iantes en los países del ist
mo, en su etapa de recon strucción . 

El problema intern o de los gobiernos del área es su incapaci
dad de absorber la cooperación externa en las mismas magnitu
des de la década pasada . Esto exp lica el ascenso súbito de las or
ganizac iones no gubernamentales (ONG), de carácter privado. Las 
entidades cooperantes cuestionaron a los gobiernos por su bu ro-

• Investigador del Instituto de Invest igaciones Políticas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos, Guatemala.· 

crat ismo, su corrupción y su incapac idad de ejecutar proyectos. 
Al mismo tiempo, en los países centroamericanos se criti có el bu
rocrat ismo dorado de las entidades cooperantes, que ded ican un 
inmenso monto de la cooperac ión a la administrac ión de los pro
yectos. 

Se ha carecido de coordi nación entre las entidades cooperan
tes y los países centroamericanos. Este problema requ iere una so
lución urgente en la medida en que se privi legia la cooperación 
regional en este decenio. En cambio, en la década anterior pre
va leció la bilateralidad con cada gobierno o país en particular. 
De ahí que ahora la coordinación regional resulte imprescindi
ble en el istmo, una condición previa de toda negociación en ma
teria de cooperación externa. 

El documento que cuenta con el favor de los países coope
rantes es el informe de la Comisión Sanford, que tiene estructura 
y contenido similares al del Plan Especial de Cooperación Econó
mica para Centroamérica (PEC) de la ONU. Los gobiernos centro
americanos deberían abocarse a su estudio, para cumplir sus con
dic iones. Y, a partir de éste, articularse en una comisión conjunta 
con los países cooperantes para trabajar en la problemática m en- • 
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cionada, así como para forta lecer la gestión de la cooperación 
extern a. 

En este trabajo exp loratorio se pretenden mostrar los cambios 
percibidos en las políticas de cooperación "para el desarro llo" 
de las entidades cooperantes con el istmo. "Además, se incorpo
ran los prob lemas generales confrontados por las mismas en los 
países receptores, así como los de éstos ante aquellas entidades . 
Todo ello con el propósito de comprender la necesidad de la coor
dinación conjunta entre los países del istmo y las entidades coo
perantes y a fin de contri bu ir a una cooperac ión mejor, que aus
pic ie la paz y el desarrol lo, tal como se est ipuló. en el Acuerdo 
de Esqu ipu las 11. 

Por ende, se intentará responder en este estud io sobre-todo 
las siguientes preguntas que se agrupan en cuat ro campos: 

7) La nueva dimensión intern ac iona l: 

• ¿Qué implica la merma de la po litización en la cooperación 
intern ac ional? 

• ¿Podría aumentar o disminuir la cooperac ión externa con 
Centroamérica en el futuro cercano? 

2) Una estrategia centroamericana: 

• ¿Ex iste una estrategia comú n de desarrollo en Améri ca Cen
tra l que justifique la coherencia en apoyo a los proyectos 
que req uieren cooperación externa? 

• ¿Qué acciones se han emprendido para hacer de eso una 
realidad? 

• ¿Cómo pretenden los gQbiernos del área lograr cred ibilidad 
para sus proyectos en la comunidad internacional? 

3) Las políti cas de cooperación: 

• ¿Ha cambiado la política del poder en la fi losofía de la coo
perac ión externa? 

• ¿La mora l y la so lidaridad internac ional desempeñan ahora 
un pape l que no tenían en el pasado? 

4) Los prob lemas y las posibles recomendac iones: 

• ¿Cuáles han sido los problemas encontrados por las entida
des cooperantes en los países receptores? 

• ¿Qué problemas tuvieron los países receptores en las enti
dades cooperantes? 

• ¿Cuál es la perspectiva de la cooperación externa con Cen
troamérica? 

Para dar c ima a este apartado in troductorio conviene precisar 
los términos utilizados. 

En su sentido más general, la cooperación internacional es 
aquella acción de varios estados que se asoc ian para contribuir 
a la so lución de determinados prob lemas. Se ha hecho más pa
tente con la cr ista lizac ión de organizaciones intergubern amenta
les, en especia l las aparecidas durante este siglo. Un organismo 
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intern ac ional es una organ izac ión creada por acuerdos entre es
tados que son sus miembros. Las má~ importantes son las que per
tenecen al sistema de la O rganizac ión de las Naciones Unidas. 

La cooperac ión internac ional puede obedecer, según los fun
cionalistas, al ord en de necesidades que surgen en la com unidad 
intern ac ional y busca evitar en lo posible las disfunciones en la 
misma. Sin embargo, para los antiguos leninistas, la cooperac ión 
extern a era una forma de mantener el statu qua en el juego de 
fuerzas que se dan en el planeta, bajo el control del imperialis
mo. Es~ statu qua no era más que el conjunto de las relacio nes 
ex istentes entre el centro y la periferia . Hoy día se tiene otra pers
pectiva en torno a la cooperac ión. Conclu ida la guerra fría es po
sible pensar en una forma diferente de cooperac ión, orientada 
a resolver prob lemas. Es decir, en el marco de una nueva era, 
las relac iones intern acionales se guían cada vez menos por polí
ticas de poder y buscan más lograr un objetivo moral universa l 
de so lidaridad en la comunidad de nac iones. Una moral que, con 
contadas excepc iones, no ex ist ió durante la guer ra fría. 

No obstante, la cooperac ión intern ac ional, según Eduardo 
Stein, es una forma de intervenc ión y tiene que eva luarse -ade
más de negociarse- conforme a esa idea. Desde esa óptica, cada 
entidad cooperante tiene ca racteríst icas, orígenes y fines propios. 
Algunos son específicos, otros globa les. En tal aspecto, los países 
del istmo, dice el autor citado, tienen su piedra fundam ental en 
el Acuerdo de Esqu ipulas 11. En él han de basarse pa ra plantear 
la cooperación extern a req uerida . Así, desde esta perspectiva, se 
cri sta li za ría el PEC de las Naciones Unidas. También sería ese 
acuerd o el punto de referenc ia de las labores de la Com isión San
ford y sus recomendaciones muy parecidas a las del PEC. Ambos 
documentos, sin embargo, d istan mucho de tener una est rategia 
común centroa mericana. Más bien presentan un li stado de pro
yectos, co n altos montos, como un menú de necesidades, pero 
sin articulac ión alguna para encami nar al istmo a de un proyecto 
regiona l de desarrollo, coherente e integra l. 

l_a Luuperac ión externa, como forma de intervención en fa
vor del desarro llo, dentro del marco referido en los párrafos an
teri o res, tend ría, sin embargo, un signo positivo. En ese sentido, 
la intervención externa estaría apoyando el desarro llo socia l y eco
nómico, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la 
paz, dentro del campo de la so lidarid ad intern acional. 

La cooperación para el desarrollo puede defini rse, según Geor
ges D. Landau, como la ayuda de fuentes extern as, bilaterales o 
mu ltilateral es, que se suministra a países en desarro llo en condi
ciones concesionales (según él, con un mínimo de 25% de ele
mentos de subvención, aunque es una frontera antojadiza) con 
objeto de contr ibuir a fin anciar programas o proyectos de desa
rrollo económico-socia l. De esa cuenta excluye Landau la inver
sión privada extranjera, los empréstitos de bancos comerciales, 
los créd itos a la exportac ión, los créditos para adq uirir armamen
to y otras formas de ayuda para la seguridad. No obstante, se con
sidera que una forma de cooperac ión para el desarrollo puede 
eva luarse también al tenor de la reducción de la deuda externa, 
los créditos a bajo interés con un muy largo período de grac ia 
y de rembolso, tanto para generar empleo como para mejorar los 
sectores soc iales. 

La cooperación bilateral es la que concede un gobierno a otro, 
aunque también puede destinarse a entidades privadas (incluso 
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las re ligiosas) del país receptor. La cooperación multilateral pro
viene, por ejemplo, de organismos financieros multilaterales (el 
FMI , el Banco Mundial, el BID, el BCIE) , de fondos multilaterales, 
para fi nanciar proyectos del sistema de las Naciones Unidas, como 
el PNUD, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agríco la, el 
Programa de las Naciones Un idas para la In fanc ia, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). También puede ema nar de fondos 
no vinculados a la ONU, como el Fondo de la OPEP para el Desa
rroll o Internacional. 

Asimismo, se tiene la cooperación técnica de organismos in
ternac ionales pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas 
(la FAO, la UNESCO, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la AlEA) así 
como la de otras instancias, como el sistema interamerica no (la 
OEA, la OPS, por ejemplo). 

También se encuentra la cooperación financiera otorgada por 
la Comunidad Europea (CE) , entidad supranac ional cuya ayuda 
incluye préstamos y asistencia técnica, sea med iante la Com isión 
de las Comunidades, sea med iante el Banco Europeo de Inver
siones. 

Otra forma de cooperac ión - que no menciona Landau- es 
la que otorgan entidades extern as privadas donadoras a entida
des privadas loca les donadoras. 

Una modalidad que tiene c iertos rasgos de cooperac ión es la 
de tipo comerc ial. Es decir, la apertura de mercados, que cada 
día parece ganar más adeptos. Aunque no es cuantificable, es un 
eje clave para el desarro llo humano y económico. Lo mismo po
dría decirse en materi a de la deuda extern a, aunque este punto 
no es objeto del presente trabajo, si bien es fundamenta l para su
perar problemas internos de los países latinoamericanos deudores. 

El contexto 

Centroam érica al borde del olvido 

E n el decenio de los ochenta, la cooperación internacional a 
Centroa mérica se otorgó en el marco de las tensiones bipola

res propias de la guerra fría . El istmo fue privilegiado en relac ión 
con el resto de los países latinoamericanos, aunque América La
tina fu e una de las partes del planeta que menos cooperación re
c ibió de los países desarrollados La cooperación con Centroa
méri ca adqu irió notoriedad debido a los conflictos bélicos, dadas 
la prioridad otorgada por los estados cooperantes a razones de 
orden geopolítico y su falta de interés en erradicar los graves pro
blemas provocados por la ola expansiva de la pobreza, por los 
miles de desplazados internos, por los refugiados, por la cada vez 
menor capac idad estatal de afrontar los problemas sociales, sin 
lograr la estabilidad económica . . . La ayuda se otorgó dentro del 
proceso de militarización, propio del apogeo de diversos conflic
tos soc iales. En ese víncu lo, cualquiera que haya sido la justifica
ción, la cooperación se efectuó sin cuestionar los modelos de de
sarrollo de los países del istmo y se engarzó a las necesidades 
socioeconómicas y militares de los estados en crisis . La filosofía 
de la cooperación para la paz no quedó inscrita en ese contexto. 

Estados Unidos ha tenido injerencia notoria en Centroaméri
ca en materia de cooperación técn ica y financiera -sea bilateral 

cooperación en centroamérica 

o por conducto de las organizaciones internac ionales-. Otros paí
ses, en especia l de Europa Occ idental, as í como México y Ve
nezuela, brindaron ayuda en un área donde antes poco habían 
cooperado. Cada nación cooperante tenía su prop io interés en · 
brindarla. Sin embargo, los países mencionados, si bien tenían 
el objetivo común de estabiliza r las sociedades del istmo, no com
partían el mismo criter io de cómo instrumentar los med ios de la 
cooperac ión . El objetivo común -con la excepción de la ayuda 
de los países del bloque soc iali sta a Nicaragua- era transformar 
el istmo en un espacio menos conflictivo en donde se pudiera 
desarro llar un sistema de trans ición a la democracia. 

Ahora ya no ex isten las condicionantes geopolíticas de orden 
bipolar que instaron a brindar dicha cooperac ión, a pesar de que 
continúan los conflictos bélicos (muy foca lizados en Guatemala 
y amplios en El Sa lvador). Con el fin de la guerra fría y con una 
confrontac ión sin visos de generaliza rse en toda la región , Amé
rica Centra l ya no preocupa de igual forma a muchos de los coo
perantes señalados, ni tiene el mismo lugar en el cuadro de sus 
intereses y objet ivos de ayuda. Este problema se podría agravar 
en el futuro, si una recesión económica afecta a los países indus
tri ali zados. 

De ahí que sea posible que disminuya su vo luntad de seguir 
cooperando en los montos otorgados en la década pasada. Por 
inferencia se desprende que la cooperación será menor en el fu 
turo, a pesar de que se ha ab ierto una nueva era mundial. 

Los países desa rrollados están ahora interesados en aux iliar a 
las economías de Europa Centra l y Oriental, incluyendo a la Unión 
Soviét ica: éstas rec ibirán gran parte de la tajada de la coopera
ción intern acional, lo que d isminuirá la otorgada al Tercer Mun
do. Hay que sumar a lo anterior, en la coyuntura, el importante 
complemento económico que están dando los países del Islam 
que participan en las operaciones contra lrak. De esa manera, 
será más difícil que Centroamérica obtenga cooperación externa 
en los montos del pasado, a pesar de su deterioro económ ico y 
soc ial y de su pobreza exacerbada. 

Tareas impostergables 

D e ahí que sea impostergable analizar la cooperación a la luz 
de los cambios producidos en el mundo . Este análisis no se 

puede hacer de manera tradicional y, menos aú n, desde una óp
tica parcial. La unidad de acc ión centroamericana es impresc in
dible, como se ha d icho hasta la saciedad, pero tiene que hacer
se en el plano oficial y también en la sociedad civil , dentro de 
una nueva filosofía y una acción que acelere la inserción d~l área 
en la economía internaciona l. 

En el mundo actual los cambios son cada vez má ; ráp idos. 
Q uien no se ponga a su ritmo se quedará atrás, sin siq uiera tener 
la oportunidad de partic ipar en la carrera. La concentrac ión de 
los recursos de capital en manos de los países desarrollados invi 
ta a plantear estrategias para articularse con éstos en todos los 
campos, aunque con el propósito de estimular el desarrollo de 
las grandes mayorías del istmo. En perspectiva se tiene a Estados 
Unidos, a Japón y a la CE como los principales cooperantes. Al 
efecto se ha puesto en papel el PEC en el seno de las Naciones 
Un idas. Y en Estados Unidos están por aprobarse las recomenda
ciones de la Comisión Sanford para el istmo. Además, Washing-

• 
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ton ha presentado la Iniciativa de las Américas, cuyo rad io de ac
ción es casi globa l a fin de articul ar comercial y económicamente 
al hemisferio. Pero todo lo anterior es sólo papel todavía. Ante 
esas pos ibi lidades diversas de cooperac ión es indispensable for
mular una estrategia centroameri cana para hacerlas rea lidades. 

Es prec iso tener conc iencia de que, ahora, la cooperac ión in 
ternac iona l no va a ser tan grac iosamente otorgada. Los gobier
nos deben reali za r esfu erzos evidentes para controlar la corrup
ción y ampliar y mejora r la capac idad de absorción de la. ayuda 
extern a, tanto al formu lar como al ejecutar proyectos. As imismo, 
rea lizar los aju stes económicos necesarios (aplicar un presupues
to sin défic it cuantiosos y permitir la inversión del exterior), en 
paralelo a un plan de desarroll o soc ial. Además han de responsa
bili za rse de lograr la paz intern a y combatir -la pobreza, la cual 
debe estar en la mira de los políti cos y de otras entidades desa
rrolli stas, a la par de crea r las condiciones para elevar la produc
tividad y las exportac iones . En esas tareas, los gobiernos del ist
mo ti enen que faci litar la partic ipación de otros actores para 
conseguir la cooperación y alentar también a las entidades c ivi
les -asociaciones u ONG- para que elaboren y ejecuten pro
yectos complementarios de las tareas estatales. 

Todo lo anteri or es necesa rio para hacer frente al ca mbiante 
entorno intern ac iona l. Por ejemplo, Estados Unidos podría privi 
legiar la cooperac ión comercia l en det rimento de la d irecta, de
bido a su déficit presupuestario· cróni co . 

Mientras tanto, como ca rta de negoc iac ión, los centroameri
ca nos deben tener presente que la región es estratégica para Es
tados Unidos, Europa y Japón. Al respecto, hay que superar tam
bién la v isión de que só lo los gobiernos parti cipan en este juego, 
pues lo hacen también las entidades empresari ales y sindica les, 
las ONG y los partidos po líticos de las cuatro intern acionales (con
servadora, li beral, democristi ana y soc ialista) como actores im
portantes. 

De esta suerte, es urgente ce lebrar una conferencia centroa
meri ca na con la partic ipac ión de instituciones públi cas y priva
das, para plantear tareas concretas conducentes a que la coope
rac ión se rea lice y contribuya a_ eleva r el crec imiento económico 
y desterrar o merm ar la pobreza, junto con los esfu erzos internos 
encaminados a los mismos fin es . 

Esto también debe apuntar a crea r una estrategia general de 
desarro llo del istmo, en la cual se considere el tema de los cabil
deos ante los gobiernos y las organ izac iones de 'los países coo
perantes. El cabildeo es imprescindible y se ti ene que hacer de 
manera mancomunada y coordinada para lograr una efectiva coo
peración, y no sólo por med io de los gobiernos sino en conjun
c ión con las entidades indicadas, aunque éstos son los que se de
ben encarga r del proceso. 

La cooperación sin concepto de desarrollo 

L os países cooperantes y los receptores han ca rec ido de una 
estrategia de desarrol lo claramente definida, en razón del am

biente descrito. El objetivo político era prioritari o. La jerga utili 
zada para impulsa r el desarrollo fue una justifi cac ión constante 
aunque no había una orientac ión cla ra sobre el destino y uso de 
la cooperac ión, dada la relevancia de los conflictos políticos, cu-
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yos efectos simplemente se pretend ían menguar. En la década pa
sada, la cooperac ión proven iente de Estados Unidos se otorgó a 
cambio de favorecer la reaganomics, a fin de impu lsar el desa
rrollo del sector privado, en conjunción con las po líticas de ajus
te que deberían aplica r los gobiernos . Todo ello, hac iendo abs
tracc ión de los acuerdos de Esqu ipu las 11 suscritos por los países 
centroamericanos. 

Esa orientac ión está cambiando (no só lo en los organ ismos es
tadounidenses sino en el FMI y el Banco Mundial) de manera re
lativa; si bien se siguen estimulando polít icas neo libera les, ahora 
también se recomienda formul ar program as soc iales . Esta actitud 
se aprox ima a las bases de Esquipu las 11 , que pueden serv ir para 
elaborar un concepto de desarrollo común en el istmo, lo cual 
supone una responsabilidad intern a por impul sa rl o, fund ada en 
las necesidades propias. Un concepto propio de " desarrollo" así 
estipulado se plantear ía a la comunidad intern ac ional como un 
objetivo compartido . En ese sentido, como lo dicen los acuerd os 
de referencia, la paz es la condic ión básica pa ra que los países 
se puedan desenvolver normalmente, lo que condicionaría la coo
perac ión a los esfu erzos internos para alcanzarl a, si todavía hu
biese conflictos bélicos en alguno de los países del área. Lo ante
rior entraña el tema de los derec hos humanos. 

El concepto de "desarroll o hum ano" propuesto por las Na
c iones Unidas puede servir de guía. De manera para lela al desa
rrollo económico se debe lograr el soc ial, y en esta tarea conjun
ta todos los sectores de la poblac ión han de aportar su cuota de 
sacrifi cio. Este concepto es compatible en un páís de ingresos mo
destos, siempre que la gente figure en el centro del proceso de 
desa rro llo. La med ición del desarro llo humano combina los si
guientes indicadores: las expectativas de vida, la alfabetización 
y el poder de compra, el crec imiento económico y el bienestar. 
En este concepto, el desarroll o -se entiende como un proceso en 
marcha, en el que no ex iste un vínculo automático entre el c rec i
miento económico y el desa rrollo humano: aq uél puede ex istir 
sin un auténtico desarroll o soc ial (como en Brasil) que conduzca 
a una : oc iedad más equitati va . Además, en esta concepc ión se 
considera que el presupuesto para los sectores soc iales se debe 
ampliar, disminuyendo el destinado al renglón militar. También 
se han de restringir los subsidios a las empresas estatales inefi
cientes y los dest inados a f¡¡.vorecer a los ricos, así como abolir 
los innecesarios controles gubern amentales en la esfera econó
mica . Además, la cooperac ión internac iona l debe ayudar a los 
países en desarrollo a solucionar sus problemas. La democ rac ia 
y la libertad están implícitas en el desarro llo humano, comple
tando ese concepto . La experiencia demuestra que en la demo
crac ia los países han avanzado más que en otros sistemas. 

Un concepto de desarrollo como el anterior, aceptado por con
senso, se ría un paso para llegar al objetivo com ún : generar un 
proyecto est ratégico centroamericano que incluya el crecimien
to económico, la erradicac ión de la pobreza extrema y la inser
ción en la economía internac ional. El apoyo externo requerido 
sería propio de un marco de so lidarid ad internaciona l, que aho
ra es propicio. Todo esto a pesar del clima recesivo que pudiera 
manifestarse en los países centrales. 

Ensegu ida se estudian las princ ipales entidades cooperantes 
que actú an en el istmo, con el fin de desc ribir sus po líticas y pro
blemas. Si bien se exc luyen las organ izac iones f inancieras inter
nac ionales, en la medida en que no se adecuan al concepto de 
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cooperación para el desarro llo, es preciso tenerlas en mente para 
negociar su cooperac ión confo rme al concepto de desarrollo hu
mano. El deslinde será exp loratorio y no en profundidad, abar
cando parte de la cooperación bilatera l y la multilatera l para te
ner elementos de reflex ión sobre el tema de este estudio. La 
cooperac ión-bilateral de los países miembros de la Comunidad 
Europea con el istmo se tratará en el apartado concerniente a ésta . 

La cooperación bilateral 

Estados Unidos 

Panorámica global 

L a ayuda estadounidense ha estado marcada por el viejo mo
delo bipolar. Ahora, en la trans ición de la guerra fría hacia 

una nueva era, está cambiando. No obstante, de un total de 15 800 
millones de dólares programados en 1989 para la cooperación 
al exterior, la ayuda militar representó todavía 60%. El resto, unos 
6 400 millones, se destinó a objetivos de cooperac ión civi l o de 
desarrollo. En W ashington, las trad icionales agenc ias de cabildeo, 
tanto ante el Ejecutivo como el Legislativo, aseguran a determi 
nados países la parte trad ic ional del paste l de la ayuda exterior. 
Sin emba rgo, también eso está cambiando. Y lo mismo podría 
ocurrir con Centroamérica. La Casa Blanca está impulsando la idea 
de reu nir al Grupo de los 24 (los países desarroll ados) para crea r 
una ofic ina de ayuda al istmo. 

En la actualidad, empero, la ayuda oficia l estadouniden se si
gue priv ilegiando la seguridad, si bien ya no en el marco de la 
guerra fría sino en función de los d ive rsos confl ictos en el plane
ta. Además, la contribución a los países del Este europeo no ha 
provenido de un nuevo renglón , sino de recortes de la ayuda para 
el desarro llo destinada al Tercer Mundo, mientras se mantiene . 
casi igual la as istencia militar, como años atrás. Lo anterior ha he
cho decir a algunos expertos estadounidenses que el programa 
de ayuda al exterior está peleado con la rea lidad . El apoyo prin 
cipa l se sigue destinando a las tareas de segu rid ad, a lo cual se 
opone 55% de los estadounidenses. Mientras tanto, Turquía y Gre
cia continúan reci biendo más de 300 millones de dólares anua
les (aunque a la primera se le duplicó el monto asignado por su 
cooperación contra lrak). Además, Israe l y Egipto acaparan, por 
sí so los, un terc io de la ayuda internac ional estadoun idense. En 
ese contexto, el Congreso de Estados Unidos rechazó en pri mera 
instancia los 800 millones de dóla res solicitados por la Casa Blan
ca para Panamá y Nicaragua, au nque luego aceptó, pero redu
ciendo el monto en 220 mi llones. Enseguida está el problema de 
cómo sacar el di nero, razón del lento desembolso de fondos para 
los dos países centroamericanos. La propuesta de destinar 5% de 
la ayuda proporcionada a Egipto e Israel a Centroamérica tampo
co prosperó en el Congreso, porque los cabilderos de ambas na
ciones saben cómo manejar la situación (Egipto logró hace poco 
la condonación de su deuda oficial de 7 000 millones de dólares 
con Washington, por su apoyo contra lrak). Según los estudiosos 
del tema, la ayuda depende en mucho de los cabilderos y sus agen
cias, ágiles en su acción ante los comités de Asignaciones y de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. De esa ma
nera, ahora no sería posible impulsar ningún tipo de Plan Mars
hall. A pesar de ello, los centroamericanos tienen que empren
der tareas de cabildeo rápidas y mancomunadas, es decir, oficiales 
y privadas. 

cooperación en centroamérica 

Efectos de la cooperación 

Desde que se formuló el Plan Marshall , la ayuda exteri or de Esta
dos Unidos ha estado vinculada a la seguridad. La cooperac ión 
actual con Centroamérica ha sido producto del documento bi
partidi sta presentado por la Comisión Kissinger en 1983. Así, ni 
siquiera cabe preguntarse cuán útil ha sido para est imular el de
sa rrollo, porque se concibió en buena med ida en fun ción de la 
seguridad nacional estadounidense. Además de ese criterio, ahora 
se busca presionar a los gobiernos para que abran sus economías 
a las invers iones y al comercio, promoviendo, además, las expor
taciones. No obstante, Estados Unidos aún mantiene c iertas tra
bas comercia les. El criterio básico era que la mejor ayuda es la 
que se otorga para que crezca la productividad, no para di smi
nuir la pobreza. 

De 1980 a 1989 W ashington otorgó unos 7 000 millones de 
dólares de ayuda al istmo -excluida Nicaragua-, de los cuales 
tres cuartas partes fueron de asistencia económica y el resto militar. 

La ayuda proviene de los Fondos de Apoyo Económico, que 
otorgan divisas para programas de estab ili zac ión de ba lanza de 
pagos, incluyendo el "ajuste" fin anciero-monetariO. Para los pro
yectos de índole soc ial se tiene el Programa de Asistencia al De
sarrollo (DA) , que financia proyectos específicos . La ayuda no ha 
frenado, ni era su intención hacerlo, la pobreza en el istmo. Ha 
servido, sin em bargo, para ox igenar al Gobierno sa lvadoreño en 
plena guerra, para ofrecer a Honduras una compensac ión por per
mitir la presencia de los "contras" y algo similar en el caso de 
Costa Ri ca. En Guatemala, la ayuda fue proporcionalmente me
nor que la del resto, aunque en la que se le otorgó en pequeña 
esca la también hubo elementos similares a los presentes en los 
otros dos países. Dicha ayuda se dest inaba, en particu lar, a con
tener a la insurgencia guatemalteca. Todo ello en medio de fric
ciones entre el Congreso estadounidense y los sucesivos gobier
nos del país centroamericano. Nica ragua, por razones políticas, 
fue exc luida de esta asistencia. En los años ochenta, la coopera
ción se debe ehtender no como resultado de un acto cari tativo, 
sino como una herramienta de la política exterior de Estados Uni
dos con matiz contrainsurgente (Guatema la y El Salvador) y de 
subvers ión contra Nica ragua, apoyándose en Hondu ras y, a ve
ces, en Costa Rica. 

En otro orden de ideas, las contrad icciones de la ayuda exte
rior de Estados Unidos no se man ifiestan sólo entre insti tuciones, 
sino también en el seno de algunas, como la Agencia para el De
sarrollo fnternacional (AID) . Ciertos proyectos de ésta resultan con
tradictorios. Por un lado se impu lsa la productividad agrfcola; por 
otro, se dan facilidades para impo rtar prod uctos estadoun iden-· 
ses que desestimulan esa producti vidad. Asimismo, según se ha 
observado, la cooperación de este ti po no fomenta la productivi 
dad sino el pate rnalismo. 

En esa d irección se tiene la ayuda alimentaria , propia de la Ley 
Pública PL 480, en sus dos variantes: 

a] El título 11, que consiste en la donación de producto; alimen
t icios (leche, aceite vegetal , arroz, soya, frijol) para su distribu
ción gratuita (vía la Cooperative fo r American Relief Everywhere, 
CARE, CARITAS y el Programa Mundial de Alimentos de las Na
ciones Unidas). Data de hace más de 30 años en el área. Este tipo 
de donación ha servido para acciones de asistencia popular cívico
militar. 
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b] El título 1, implantado en 1980, qu e consiste en un crédito 
blando a los gobiernos para que importen productos agrícp las es
tadounidenses, cuando escasean las divisas, y luego los vendan 
a las empresas del país por el mismo va lor, aunque en moneda 
nacional. El producto de esta venta ingresa al presupu esto púb li
co. La P.- ID influye en el destino de los fondos indicados. 

Las donaciones del título 11 , pese a su modesta cuantía (1 2 mi
llones de dólares para Guatemala, 3 y 4 mil lones para Honduras 
y El Sa lvador, respectivamente, en 1988) tienen considerables efec
tos en la pob lac ión (casi 29% de ella en Guatema la y 37% en El 
Salvador), en espec ial conforme al Program a de Alimentos para 
el Trabajo. 

Los créditos del título 1 han servido para financiar esencia lmen
te la importac ión de tri go, a tal punto que en Honduras cas i se 
ha destruido la producción artesanal de harina de maíz y en Gua
temala se está desestimu lando la producc ión triguera, aunque es 
el único país centroamericano que cultiva este cerea l. 

Todo lo anterior es ca usa fundada de preocupación oficial en 
Centroaméri ca . En espec ial se debe anali za r el criteri o se lect ivo 
de los productos para no afecta r de manera negativa la produc
ción interna. Y es qu e el criterio del pasado sigue pesa ndo en el 
presente en Washington , igual que en los gobiernos centroame
ricanos. 

La cooperación comercial o la Iniciativa 
de las Américas 

El Programad~ la Cuenca del Caribe propuesto por Ronald Rea
gan en la década pasada - que excluía a Nica ragua- fu e conce
bida como parte de la políti ca exterior formu lada por la Comi
sión Kissinger hacia la región . Se previó entonces el acceso libre 
de impuestos de muchas merca ncías provenientes de la región 
durante 12 años, con va ri as excepciones. Esta lista podría ahora 
desa parecer con la Iniciat iva para las Amér icas planteada por 
George Bush, que abre un nu evo d iálogo con América Latina, si 
bien en este caso la li beración se ría en ambas d irecc iones . Hay 
optimismo y reservas en la región , a la luz del fracaso de la Alian
za para el Progreso, y los escasos resultados del rec iente Progra
ma de la Cuenca del Caribe - debido a obstácu los no arancela
rios-, as í como del Plan Brady en materia de deuda externa. 

A pesar de todo, se abre una puerta que ha estado mucho t iem
po cerrada . Los centroamericanos ana liza n ahora la forma de ar
ticu larse al mayor mercado del mundo . México ya lo hace por 
cuenta propia y Honduras y Costa Rica han firm ado un conven io 
marco sigu iendo aquel ejemplo. Los centroamericanos se tendrán 
que unir en este esfuerzo para negociar de manera conjunta, por 
razones más bien administrat ivas, ya que sería muy lento que el 
Congreso de Estados Un idos ana li za ra, uno por uno, los acuer
dos con cada país centroamericano. Al suscrib ir un acuerdo de 
libre comercio las economías de América Central se abrirían al 
mercado de productos e inversiones estadounidenses o de otros 
miembros del nuevo bloque comercial por constituirse en el he
misferio . Es todo un desafío de oportun idades y riesgos. En ese 
plano, los países del istmo deben incorporar este punto en su pro
grama regional estratégico de desarrol lo . Además, se rá un estí
mulo de una integración centroamericana abierta al mundo, bajo 
el signo de una nueva era. 
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La iniciativa no considera la libre movi lizac ión de la mano de 
obra. En cambio sí incluye la creac i6n de un sistema de libre co
mercio en el hem isferio que contribuya a incorporar a América 
Lat ina en la economía internac iona l con bases nuevas de crec i
miento. Esa zona multi lateral de libre comercio se concibe como 
una meta de largo plazo, que culmin e en tratados semejantes al 
firmado entre Estados Unidos y Canadá, o como el qu e se nego
cia con M éxico . Se intenta también estimu lar la inversión extran 
jera, para reducir y revertir la fuga de ahorros lat inoameri ca nos. 
El lo implica suprimir las restr icc iones a la inversión extranjera, li
berar. los sectores fin ancieros y asegurar contra ri esgos los flujos 
de capital foráneo. Asimismo, comprende un paquete de présta
mos sectori ales cuando haya el compromiso de liberar el régimen 
de inversiones y privatizar diversas empresas estata les. En lo que 
concierne a la deuda externa de la región, se prevé que el BID, 
el FMI y el Banco Mund ial otorguen más amplios recursos y que 
se condone la deuda ofic ial, sobre todo la contraíd a al -amparo 
de la Ley Pública 480. 

El desafío para los centroamerica nos está en ev itar el otorga
miento de concesiones estri ctamente recíprocas, en negoc iar la 
eliminac ión inmediata de las trabas a sus productos y en recha
zar la liberación abrupta de sus economías. En cualquier caso, 
la cooperac ión intern ac ional se hará necesaria para afrontar de
safíos como la restructurac ión económica y la mejora de ca rrete
ras y comunicaciones, entre otros. Pod ría acelerarse la condona
ción de la deuda ofic ial, según el ofrec imiento de la Casa Blanca 
a El Sa lvador y Honduras, y ampliarse al resto de los países del 
área, incluso antes de negoc iar un convenio que gire en torno 
a la 1 nic iativa para las Américas. 

Cambios de óptica en Washington 

Un proyecto de ley que define una nueva política de Estados Uni
dos hac ia Centroamérica, basado en el informe de la Comisión 
Sanford, se presentó en septi embre de 1990 en el Congreso de 
ese país, con el apoyo de los dos partidos y de la m isma Casa 
Blanca . Dicho proyecto tuvo los auspicios del senador Terry San
ford , quien seña ló que los lineamientos de la nueva po lítica fue
ron elaborados por los mismos centroamerica nos. Estados Uni
dos, como otros países desarrollados, debe "ayudar, no intervenir; 
estimular, no imponer". Agregó que " por c ien años la po lít ica 
de Estados Unidos hac ia Centroamérica ha sido patern alista y ha 
permit ido la explotación de sus recursos". También ha "apoya
do a gobiernos autoritarios e impuesto nu est ra vo luntad para lo
grar nuestros fin es. Esta polít ica representa un cambio total de di
rección. No podemos seguir desempeñando un papel paternalista 
ni proconsular, sino el del amigo presto a ofrecer su respa ldo. Este 
plan es de los mi smos centroameri ca nos, sin que les fuera dicta
do por nadie." 

No obstante, el Congreso debe reso lve r el asu nto de la as ig
nac ión de recursos requeridos por los proyectos recomendados 
por la Comisión Sanfo rd , que están en consonancia con los com
promisos adquiridos por los países del istmo en los acuerdos de 
Esq ui pu las. En el texto se afirma que el Congreso estadounidense 
"acepta con confianza que los países del área pueden manejar 
sus propios asuntos. La políti ca de Estados Unidos es estimular
los y apoyarlos en sus esfuerzos por construir la democrac ia, res
tab lecer la paz, hacer respetar los derechos humanos y mejorar 
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sus condiciones de vida" . Se dice también que la polít ica de W ash
ington será la de respaldar y estimular las negociac iones como 
el medio apropiado para resolver los conflictos armados aún exis
tentes en la región. 

Los problemas 

En Estados Unidos ex iste una corriente que pone en duda la efi 
cac ia de la forma tradicional de ayuda exteri o r de su país, inc lu
yendo la otorgada a Cent roaméri ca . Además, cuesti ona los oro
peles de las organizaciones intergubernamentales y otras que han 
apoyado proyectos en países subdesarro llados, inc luyendo a las 
agencias de las Naciones Unidas. Todo ello porque en su ejecu
ción han estimulado la corrupción. Además, critican el burocra
ti smo formal de dichos organismos, así como sus jugosos sa larios 
-comparados con los de los profesionales estadounidenses- y 
el desconoc imiento de sus miembros de los países a los que se 
otorga la ayuda. En el caso de la AID se cuestiona su vieja fil oso
fía, relac ionada con la seguridad nac ional, en apoyo a regímenes 
impopulares. También se cri t ica que sus proyectos no han lleva
do el desarrollo a los pa íses, a pesar de las cuantías importantes 
de la ayuda. Los escándalos de corrupc ión gubernamental en los 
gobiernos centroamericanos han sido notic ia de prensa perma
nente en el caso de proyectos financiados por la AID. Así, en Es
tados Unidos ex iste un clamor por que se modifiquen las ca rac
terísticas de la cooperación, desde la filosofía misma hasta el 
burocrati smo de las entidades financieras intergubern amenta les, 
incluso en la misma AID, y las condiciones para que los países 
receptores de la cooperac ión hagan eficaz la ayuda. Lo anterior 
ha sido revelado por el mi smo senador Sanford . 

Esto sucede cuando Centroamérica ha dejado de ser una prio
rid ad para la seguridad estadoun idense, con excepc ión de El Sa l
vador, lo que podría provoca r que W ashington olvide a la región. 
No obstante, es esperanzador que el Congreso estadounidense 
acepte las recomendac iones de la Comisión Sanford. 

Otro problema se deriva del rechazo centroameri cano de la 
idea de W ashington de instalar en la capital estadounidense una 
secretaría para la cooperación con el istmo, en la cual participarían 
los 24 países desarrollados (Grupo de los 24) y los países centroa
mericanos, según lo planteó el Secretario de Estado en la cum
bre presidencial centroamericana, rea lizada en Antigua, Guate
mala, en junio de 1990. Tal idea provino de la puesta en práctica 
de una secretaría del mismo género para cooperar con los países 
europeos del Este, a principios de ese año. Ésta fu e una oportuni 
dad no del todo calibrada por los centroamerica nos. No obstan
te, los países desarrollados analizaban con los c inco países del 
istmo, en noviembre de 1990, las formas de apoyar la democra
c ia y el desarrollo de la región, aunque no llega ron a acuerdo 
alguno. 

Canadá 

Antecedentes y características 

E n el decenio de los ochenta se manifestó el interés canadien
se por Centroamérica. Canadá consideró inadecuada la polí

t ica de Ronald Reagan en el istmo, y trató de afirmar su indepen
dencia relativa en política exterior frente a Washington . Tras di-
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cho interés estaba el supuesto de que cuanto ocurra en esa región 
ta rde o temprano afecta la seguridad ca nadiense, dada la situa
c ión geográfica del país. Su cooperación con América Central se 
destinaría a d isminui r la cri sis regional. M uchos refu giados cen
troamericanos ingresaron a Canadá y Estados Unidos. En ambos 
casos, las remesas famj liares de esa procedencia son ahora una 
fuente importante de d ivisas en los países del istmo. 

En 1987-1988 O ttawa duplicó la ayuda a Centroamérica res
pecto a 1982-1983, al alcanzar los 55.1 millones de dólares. No 
obstante, ese monto só lo representa 2.6% de la ayuda in tern a
cional de ese pa ís. Al respecto, la Comisión Bos ley comprometi ó 
a Canadá en 1987 a otorgar al área 100 millones de dólares du
rante los próx imos cinco años, en apoyo a los esfuerzos de paz 
estipulados en los acuerd os de Esq uipulas. 

Ex istía una contradicc ión intern a con respecto a la ayuda . Un 
secto r de la opinión públi ca ex igía cooperar con el istmo en opo
sición a la políti ca de W ashington. Al mismo ti empo se otorgó 
ayuda, en sintonía con la Casa Blanca, a los gobiern os democri s
tianos de El Sa lvador y Guatemala, para apuntalarl os. Sin embar
go, Costa Rica y Honduras fueron los países más benefic iados por 
la cooperac ión canadiense durante ese lapso. 

Hasta hace poco, la ayuda se ataba a la adquisic ión de pro
ductos canadienses. Esto está cambiando en la Agencia Canadien
se de Desarro llo Intern ac ional (ACDI) . Sin embargo, aún se privi 
legian los créditos atados para proyectos-de infraestructura. Y la 
polít ica t iende cada vez más a favorecer la privatizac ión y los cri 
terios productivi stas . Pocos proyectos se destinan a aminorar la 
pobreza. Los derec hos humanos también ti enen un papel impor
tante en las considerac iones para otorgar la cooperac ión a los go
biernos. Por la violación de aquéllos, se suspendió la ayuda a Gua
temala desde 1981 hasta 1985 . En O ttawa también se conocen 
los problemas de corrupción intern a del istmo, a los que se ha 
hecho referencia. 

Perspectivas 

La cooperac ión ca nadiense se canali za sobre todo de gobiern o 
a gobierno, aunque también se destina a varias ONG, algunas de 
ca rácter religioso. Las embajadas de Canadá en el área disponen 
de fondos - uno o dos millones de dólares al año por país- para 
otorgar ayuda. Si bien se acepta la necesidad de favorecer a los 
pobres, se prefiere, sin reservas, un criteri o producti vista. 

En la capital canadiense se discute un proyecto para crear una 
as ignación espec ial destinada a Centroamérica, aunque aún no 
está claro si se hará efecti vo . El proyecto prevé el apoyo al mer
común centroamericano y a sus instituciones·, incluyendo el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Méx ico y Venez uela 

L os centroameri ca nos son algunos de los países que se benefi
cian del Acuerdo de San ]osé, que brinda petróleo desde ini

cios de la década pasada en condiciones preferenciales: 80% a 
pagar de inmediato y 20% a mediano y largo plazos. En la co
yu ntura del conflicto en el Golfo Pérsico, la última cifra se elevó 
a 30 por ciento. • 
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Al suscribir ese acuerdo con los países centroamericanos y del 
Caribe, M éxico y Venezuela han tratado de contribuir a generar 
cierta estabilidad en ambas áreas por considerac iones de seguri 
dad y de políti ca exterior de Caracas y de la ciudad de M éxico, 
vinculadas con el Grupo de tentadora, ahora ampliado en lo que 
se ha configurado como el Grupo de Río. Ambos países fueron 
clave para allanar el camino de una soluc ión negociada del con
flicto centroamericano, antecedente indispensable para el proceso 
que culm inó con los acuerdos de Esquipu las . 

Una ventaja es que la deuda contraída con ambos proveedo
res de petróleo se puede renegoc iar con relativa facilidad. No pa
gar, sin embargo, puede llevar a la suspensión del sumin istro de 
crudo, como ocurrió con Nicaragua en 1985. Esto motivó a M a
nagua a suscribir un acuerdo con Moscú para obtener petró leo 
a cambio, entre otras cosas, de poner una estac ión de seguimiento 
de saté lites soviéticos. Cabe mencionar que el bloqueo econó
mico de Estados Unidos al gobiern o sand inista se suspendió en 
junio de 1990. 

M éx ico, además, ha cooperado con el BCIE aportando en la 
década anterior alrededor de 50 millones de dólares. En 1990 se 
hizo miembro de dicho Banco, lo que lo vo lverá un país contri 
buyente importante. 

Por otra parte, se ha visto al presidente Carlos Sa linas de Gor
tari como un intermediario para encaminar la integración comer
c ial del istmo con Estados Unidos, en torno a la Iniciativa de las 
Américas del presidente Bush. 

Venezuela, mediante un fondo espec ial, ha otorgado asisten
cia técnica al área, tanto en materia petro lera como turística. 

Los países nórdicos 

Generalidades 

N oru ega, Suecia, Dinamarca y Finlandia iniciaron sus progra
mas de cooperac ión con el istmo en la década pasada. Di

chos países se coordinan con la CE. Aunque no consideran un 
paquete de ayuda para Centroamérica, tienen su propia filosofía : 
"con pobreza no puede haber democracia", como dijera O lof 
Palme. No obstante, cada vez más siguen el criteri o. de cooperar 
tal como lo plantea la CE. Es dec ir, qu e sirva la ayuda para eleva r 
el crec imiento económico y, en segundo plano, que favorezca 
la equidad, la democracia en su ripi e d imensión (socia l, econó
mica y po lít ica) y el ambiente. 

En princ ipio, una de las ca racterísticas de la ayuda nórdica es 
que se otorga sin condicionamientos. A tenor de lo hecho por 
la CE, los países escandinavos y Fin landia d ieron a Nica ragua más 
de 50% de su ayudq destinada al istmo en la década pasada . El 
resto se distribuyó a·sí: 10% a Costa Rica, 20% a programas regio
nales y otro 20% a los demás países. La ayuda se comenzó a in
crementar desde 1986. 

Los problemas 

Los países escandinavos se percatan de la fa lta de capac idad de 
absorción y ejecución de proyectos de los centroamericanos. Ade
más, están consc ientes de que abunda la ·corrupción al ponerlos 
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en práctica. En otro ángulo, consideran importante el tema de 
los derechos humanos. 

En su criterio, nuestros países, como el resto del Tercer Mun
do, tienen ahora que apretarse el cintu rón y generar su propia 
capacidad productiva. Estiman que se deben adaptar a las reali
dades económicas del presente. Por estos motivos apoyan más 
la producción y menos a los sectores soc iales, siempre y cuando 
los gobiernos garanticen los empleos de las enfermeras, maestros, 
etcétera. Para tal efecto, los países receptores tienen que mejorar 
su responsabilidad en la ejecución de los proyectos. La óptica nór
dica es girar menos en torno a la asistencia y más en torno al auto
desarrol lo. Además, consideran que las polít icas de ajuste son una 
necesidad, aunque ca iga el nivel de vida. 

Ante el cambio de gobierno de Nicaragua era posib le prever 
que disminuyera la cooperac ión escandinava en el istmo . Sin em
bargo, esos países plantearon un paquete amplio de cooperación 
integral para Centroamérica, en una reunión ce lebrada en San 
jasé, Costa Rica, en noviembre de 1990. Las áreas de coopera
ción son: democracia, derechos humanos, integración regional 
y reactivación del mercado com ún -en espec ial el fortalecimiento 
de las redes centroamericanas gubernamentales y no gubernamen
ta les-, así como la productividad y la lucha contra la pobreza. 

japón 

Generalidades y problemas 

J apón es en la actualidad el país potencialmente más capaz de 
generar ayuda internaciona l. De 1988 a 1991 prevé destinar 

50 000 millones de dólares a ese propósito, aunqu e no todo eso, 
ni mucho menos, se as ignará a la cooperación para el desarrollo. 
El monto tota l otorgado a Centroamérica du rante los ochenta fue 
mucho menor a 1% del total. La ayuda japonesa se destina en 
70% a As ia, 10% al África negra y 8% a Amér ica Latina. Esta últi
ma participa con 6% en el comercio exterior de japón. 

Hasta 1960 japón recibía ayuda foránea. A partir de ese año 
empezó poco a poco a cooperar con el exterior, mediante la Agen
cia japonesa de Cooperación Internac ional OICA). La ayuda se con
sideraba como una forma de indem nizar a los países vecinos afec
tados por la invasión de sus tropas durante la segunda guerra 
mundial. Después se avanzó hacia una cooperac ión conforme a 
la política exterior de seguridad y de proyección económica. Ya 
en los setenta la ayuda dada al exterior también fue vista como 
una contribución a la alianza "occidental". En América Latina la 
as istencia japonesa se configuró como un apoyo a la estrategia 
estadounidense en la región. En Panamá, esta ayuda se volvió im
portante por la relevancia del canal. 

En general , la cooperac ión japonesa está atada en 53%, es de
cir, se condiciona a la adquisición de eq uipo y materia les japo
neses (Estados Un idos la tiene atada en 1 0%). Entre los países de
sarrollados, japón es el que menos proporción de su PIB ded ica 
a la cooperac ión intern aciona l (0 .3 1 %), mientras que en los de
más llega a 0.35 por c iento . 

Otros problemas son la fusión entre la ayuda ofic ial y la asis
tencia privada al exterior y la fa lta de claridad en lo que se en
tiende como cooperación para el desarrol lo, según los términos 
de referencia de este t rabajo. Un tercio de la ayuda se canaliza 
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por med io de organismos mul t ilatera les: el FMI, el Banco Asiáti
co de Desarro llo, el BID y las dependencias de las Naciones 
Un idas. 

La d ificul tad principal es que no hay una cooperac ión nipona 
fluida con el istmo. El asunto por reso lver es cómo interesar a To
kio para que amplíe su cooperac ión, sobre 'todo la destinada al 
desarro llo, dado su enorme potencial. M ientras tanto, el intercam
bio del istmo con j apón es fuertemente defic itari o . 

La cooperac ión japonesa se ca racteriza por una filosofía pro
c li ve a reso lver los conflictos por vía pacífica. Tokio t iene interés 
en la integrac ión económica regional y ausp icia una so luc ión del 
problema de la deuda extern a de M éxico y Venezuela. En· Cen
troa méri ca apoya los acuerdos de Esq uipu las y, pos ib lemente, 
aceptaría el programa de la Comi sión Sa nfo rd, si se logra la esta
bil idad en el istmo . 

Las instituciones y los países beneficiarios 

Honduras y Panamá han sido los pa íses mayormente beneficia
dos en el área . En Honduras la JICA ha estado presente en pro
yectos hid roeléctri cos, agríco las y de sa lud. Teguciga lpa rec ibió 
créd itos por 48 millones de dó lares en 1988, aunque con altas 
tasas de interés. La inversión japonesa en Panamá sobrepasa los 
12 000 millones de dólares: bancos e infraestructura comercial 
y, en general, bodegas para reexportar sus productos a América 
del Sur. Por ello, Panamá ocupa 40% del corrrercio nipón con 
toda Centroamérica. En Costa Rica, la presencia nipona se mani
fiesta, por ejemplo, en coinversiones en la industria y el turi smo 
(adq ui sición de acc iones de LACSA) y en la explorac ión petro le
ra. La ayuda a El Sa lvador, en un breve lapso, consist ió en el apo
yo de diez millones de dólares, luego del terremoto de 1986, y 
algunas becas. Con Guatemala la cooperac ión es insigni ficante. 
Y en 1990 se inició una modesta ayuda a Nica ragua. 

H ay, sin embargo, una amplia perspectiva, la cua l dejó plan
teada ofic ialmente el ca ncil ler japonés (ta temate) en su visita a 
Guatemala a fines de 1989. D icho ministro señaló que su país ayu
daría al istmo, si se consagraba la paz regional. Falta ve r si hay 
un verdadero interés en concretarla (honne).1 Hay elementos po
siti vos en esa direcc ión . Por ejemplo, junto con la CE, japón está 
dispuesto a cooperar con el Plan Trifinio de Desarrollo de la zo
nas fronterizas entre Guatemala, Honduras y El Salvador. La CE 
otorgará 130 mi llones de dólares y japón 30 millones. 

La cooperación multilateral 

La Comunidad Europea 

Generalidades 

D urante los ochenta, la CE trató de ser un contrapeso de la 
ayuda de Estados Unidos al istmo. Los europeos quisieron 

contrarrestar un posible giro privilegiado de Washington hacia 
Centroamérica (y por extensión hacia América Latina), en caso 

l . La palabra tatemate se traduce como simples declaraciones oficia
les y-d ifiere del vocablo honne, que denota una intención verdadera. Es
ta última es la que se debe tener en cuenta. 
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de generalizarse un conflicto en el 'á rea, gi ro que iría en detr i
mento de la Organizac ión del Tratado del At lántico Norte (OTAN), 
según se creía . La CE favorece en cierta fo rm a que la experiencia 
com unitari a sirva de modelo pa ra el istmo y América Latin a. 

Ahora, tras la ca íd a del muro de Berlín , su concepc ión de Cen
troa mérica es diferente. Pero en la década pasada, la CE coope
ró promoviendo acc iones para evita r el crec imiento catastrófico 
de la crisis del área, conforme a lineam ientos d isti ntos de los de 
la Casa Blanca, cuya po lítica pod ría promover una exp los ión en 
el istmo, según se consideraba en el viejo continente. 

De esa cuenta, además de la ayuda bilateral de sus miembros 
- la de Alemania en part icular-, la CE optó por prometer una 
cooperac ión económica al istmo (no de ti po comercial) med ian
te d ive rsos fo ros llamados "San José" , por haberse iniciado en 
la cap ital costa rricense un diálogo interm inisterial entre ambas re
giones . Esto fue un paso adelante, dado que la CE só lo había brin
dado durante los setenta modestas ayudas para favorecer a la Se
cretaría de Integrac ión Económica Centroámerica na (S IECA). As í, 
las ses iones de San José, cinco en total hasta 1989, fueron pro
pi as del d iálogo CE-Centroamérica. Apenas en e e último año se 
logró concretar ciertos puntos en materia comercia l. De 1984 a 
1989 la CE aportó a los países del istmo unos 330 millones de dó
lares en programas de desarro llo e integrac ión, ot ros 300 millo
nes en as is¡encia alimentari a, 25 mil lones para ayuda r a refugia
dos, S mil lones en cooperac ión tecnológica y ot ros 75 millones 
en asistencia de orden regional. Totalizan 735 mil lones de dólares. 

La cooperac iú n de la CE, más la bilateral de sus estados miem
bros, fue de 500 mi llones de dólares en 1989. Frente a los 7 000 
mil lones provenientes de Estados Un idos durante los ochenta, las 
sumas indicadas son de importa ncia para el istmo, más aún si se 
considera que en la ayuda estadounidense se inc luye la de ca
rácter militar. La ayuda de la CE y sus países miembros es supe
rior a 20% de la global de W ashington en el área. Empero, du
rante esa década, N ica ragua fu e el país centroamericano que más 
ayuda recibió de la CE, muy por encima de la mitad del total. Esto 
se hizo como contrapeso a la po lít ica de ayuda de Estados Uni 
dos, que exc luyó a N ica ragua, y para eq ui libra r la que provenía 
de M oscú. En ese sentido, la CE estuvo en franca competencia 
con la ayuda dada a M anagua por los países del bloque entonces 
ligado a la URSS. Entre los objetivos de la cooperación de la CE 
estaba lograr el perfil po lít ico máx imo con el mínimo gasto eco
nómico . 

Las relaciones de la CE con el istmo, si bien estrechamente vin
culadas a las reuniones de San José, luego se imbricaron con los 
acuerdos presidenciales de Esqu i pulas. De esta suerte, la CE está 
ahora d ispuesta a ayuda r a la instancia política del Parlamento 
Centroamericano, su rgida de los acuerdos de Esquipulas, a la par 
que cogperará con la redinamización del mercado común cen
troameri cano . En esta óptica, por ejemplo, la CE aseguró 35 mi 
llones de dólares para ali vi ar el déficit comercial de Nicaragua 
y Honduras en 1990, como parte de una ayuda de 150 millones 
con ese fin. Además donó, a fines de 1990, 125 millones de dóla
res en apoyo del proceso de integración centroamericana, apun
talando el fu ncionam iento del nuevo sistema de pagos en el seno 
del mercomún del área (SCP) , que entró en vigor en noviembre 
del mismo año. Esto permitirá que se inicie el funcionamiento de 
un sistema de compensación multilateral y la liberación del in -
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tercambio comercia l centroamericano. Dicho monto, en su par
te alícuota, lo rec ibi rán los cinco bancos centrales de los países 
del mercomún. 

Del poder y las influencias 

El proceso de so licitud de ayuda se inicia ante el Director para 
Am éri ca Latina de la Comis ión de las Comun idades Europeas, el 
cua l anali za los proyectos. En la misma se redacta el presupues
to, qu e incluye el de la cooperac ión internac ional. Luego, el po
der ejecutivo de la CE, que reside en el Consejo de Ministros, lo 
aprueba, en su caso, y para el mismo objetivo se transfiere al Par
lamento Europeo, que es el órgano legislativo. En esa esfera, la 
ayuda anual para el istmo pasó de unos 20 millones de UME (casi 
dólares) en 1976 a 100 millones sólo en 1988. En estas institucio
nes se dio el cambio a la luz del apoyo de la CE al Grupo de Con
tadora y, luego, a los acuerdos de Esquipulas, a la par del diálogo 
en las sesiones de San José. La CE, en noviembre de 1990, ana li
zaba la condonac ión de la deuda extern a con los países del Ter
cer Mundo. 

La problemática 

Es preciso que la CE agili ce la cooperación eco nómica en gene
ral, dado su complejo tej ido institu ciona l. A ese respecto, el ist
mo sufre los defectos de esa trama ad mini strativa de la CE para 
ap lica r y agili za r las donac iones aprobadas . 

El apoyo se centra en el sector agríco la, la democrat izac ión , 
el Parlamento Centroamericano, aún en gestac ión, y en el mal
trecho mercomún centroamericano. A pesar de las ses iones de 
San ]osé, hasta 1989 no se había logrado concretar nada en tor
no al PEC, aceptado incluso por los miembros de la CE en las Na
ciones Unidas. Ese año, si n embargo, se aprobó en San Pedro 
(Hondu ras) el incremento de la cooperac ión de la CE para el ist
mo, cosa que ya está operando. En esa direcc ión, el área rec ibirá 
mas de 60% de la cooperación de la CE destinada a Latinoamérica. 

Los criterios de ayuda son ahora regional es. Antes preva lec ie
ron los bilateral es. De ahí la neces idad de plantear a la CE pro
yectos centroamericanos conjuntos. Los europeos apoya n el agro, 
la indust ria y la energía; también la generac ión de empleo, la me
joría de la integrac ión, la ampliac ión de nuevos mercados y, al 
fin al, el desarrollo rural y la mitigac ión de la pobreza. El nu evo 
enfoque es fortalecer el crec imiento económico en primer luga r; 
en segundo, disminuir la pobreza. 

La mitad de lo recibid o por Centroamérica provino del Pro
grama de Asistencia Técnica y Financiera (AFT) de apoyo a los go
biernos en general. A proyectos regionales se ca nalizó 22% y a 
las ONG 4%. Ahora, como se reitera, la CE favorece los proyec
tos de orden regional y no los de países en particu lar. 

La CE tiene conciencia de que la ayuda no está llegando di 
rectamente a quienes se pretende benefi ciar. Se escamotea o se 
usa mal la humanitaria en genera l. De ahí que tanto los gobier
nos del istmo como las otras entidades benefi ciadas tengan que 
hacer su propia evaluac ión para renovar la confianza de los eu ro
peos comunitarios. Esto sucede en medio de los problemas ad
ministrativos de la CE. Por ell o se ha iniciado un monitoreo so
bre el part icular. 
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La Organización de las Naciones Unidas 

El Programa de las Naciones Unidas para el D esarrollo 

E 1 PNUD es el ente coordinador de los programas de asisten
c ia técni ca para los países subdesarrollados. Al efecto se utili 

zan técn icos de alrededor de 36 organ izac iones de la ONU y se 
interactúa con los gobiernos en general y tambi én con las ONG. 
Los gobiernos sufragan 50% de los gastos de los expertos. En 1989 
se contrataron cas i 8 000 internacionales y unos 1 O 000 nac iona
les de los países receptores. El PNUD, además, recibe mandatos 
para admini strar programas con fin es especiales, med iante fon
dos voluntarios provenientes de países desarrollados. En prome
dio, cada país centroamericano rec ibe del PNUD un¡:¡ coopera
ción técnica que va de cinco a ocho millones de dólares anuales. 

Además, la ONU ha contribu ido a afianzar la paz en Centroa
mérica, en espec ial tras la so lic itud de los cinco presidentes del 
istmo, en el caso de la negoc iación entre el Gobierno de Nicara
gua y las fuerzas irregulares o "contras". As í se creó el Grupo 
de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONU
CA) con los objetivos de: a] poner fin a la ayuda a fuerzas irregu
lares y movimientos de insurrecc ión, y b] impedir que se utili ce 
el territorio de un Estado para lanza r ataq ues contra otro . 

Por su parte, el Alto Com isionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) incrementó su ·presenc ia en la región, su
mando sus esfuerzos a los de los gobiernos y las ONG para aten
der a cerca de 150 000 personas refugiadas. Su contribución ha 
culminado con la Conferencia Internacional sobre Refugiados Cen
troameri canos en 1990. 

Plan Esp ecial de Cooperación Económica 
para Centroaméhca 

En enero de 1988, la CEPAL redactó un proyecto de ayuda urgente 
para el área, con los auspicios del PNUD. Esta tarea la había apro
bado la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto de 
1987, cuando se hizo eco del llamado a la cooperac ión intern a
cional planteado por la Dec larac ión de Esquipulas 11. Ese respal
do era de naturaleza política. Al efecto, la CEPAL coord inó a los 
endebles organismos de integración centroameri cana . El producto 
fue un documento, más bien un li stado de perfil es de proyectos, 
que se aprobó en mayo de 1988, en la Asamb lea General de la 
ONU, con un monto alrededor de 4 000 millones de dólares. No 
se espec ificó la as ignac ión de tales recursos. Si se quiere, fue un 
respa ld o moral unive rsa l para Centroamérica . 

En julio de 1988 se aprobó una suma de 20 millones de dóla
re:;, asignados med iante el PNUD, a fin de perfecc ionar los pro
yectos y los meca ni smos para activar el f lu jo de la cooperac ión 
del PEC. Los vicepres identes centroamericanos se reunieron a fi
nes de 1990 con el mismo objetivo, en seguimi ento de la Dec la
rac ión de Antigua. En esa oportun idad se aceptó a Panamá como 
parte de Centroaméri ca, para goza r de los programas de coope
rac ión en el istmo . 

El documento del PEC se orienta a respaldar el proceso de in
tegrac ión, la interd ependencia para reso lver los prob lemas y la 
ob ligación de qu e los países centroamericanos se presenten de 
manera conjunta ante los organismos internacionales para so lici
tar la cooperac ión. La indicada ayuda al istmo sería adicion al a 
las cuotas asignadas a los países en el seno de las Naciones U ni-
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das. No obstante, no se consideró una estrategia coherente de 
desarrollo ni se fijaron objetivos a largo plazo, en donde los pro
yectos menc io nados cumplieran un pape l en esta direcc ión. Por 
estos motivos, los países cooperantes dudan en hacer efect iva su 
part ic ipac ión, si antes no se plasma ese instrumento. 

Otro de los problemas del PEC es la modesta capac idad de ab
sorción de la ayuda exterior po r parte de cada país centroameri 
cano, as í como de manera region al. Por tanto, antes de otorgar 
la ayuda, se deberían forta lecer las inst ituciones nac ionales y las 
de integración mediante una cooperac ión técnica específicamente 
dirigida a subsa nar su deb ilidad. Los fondos só lo se concederían 
mediante una garantía suficiente de que se puedan absorber. Por 
ende, se consideró un program a de capac itac ión para mejorar di
cha capac idad. Así, se asignaron 20 millones de dólares para ha
ce r el estudio respec ti vo, que permita un di agnósti co y una solu
c ión ad hoc. El PNUD ha asumido esta tarea, la cual depende en 
buena medida de la acc ión misma de los estad os del área, en don
de se ca rece de la coordinac ión adec uada. 

En ese sentido, el documento estab lece que se debe favo re
cer un orden rac ional de la cooperac ión intern ac ional con el ist
mo . Para el efecto, la coordin ac ión intracentróameri ca na es bá
sica , lo mismo que la de las entidades de fin anc iamiento para la 
región. El BID podría servir de fondo de la ayuda financiera al ist
mo y corno subagente suyo estaría el BCI E, que se debería mo
dernizar para pon erse a to no con la dinámica bancaria mundial. 

Co nforme a lo anterior, el PEC se encontraría en un atollade
ro, como sucede ahora. La coordinaci ón PNUD-CEPAL esta ría en 
juego, así como su concertación con el BID, en razón de la esca
sa .respuesta centroameri ca na para arti cularse con los países de
sa rro llados cooperantes. 

La Comisión Sanford 

L a idea qu e dio nacimiento a la Com isión Sanford es que un 
proyecto de cooperac ión con América Central no debería pro

ven ir de gobierno alguno, a fin de respetar la autonomía cent ro
americana. El supuesto de viabil idad de tal cooperac ión era que 
la guerra habría conclu ido ya en el istmo. En caso contrario, se
ría imposible ap licar las recomendaciones respecti vas. 

Esta Com isión , bajo los auspicios del senador de Caroli na del 
Sur, Terry Sanford, y el pa trocinio de diversas en tidades privadas 
de Estados Unidos y de Europa, se concentró en el trabajo reali
zado por un equ ipo centroamericano y de parti cipantes del exte
rior (estadoun idenses, europeos, japoneses), todos ellos acadé
micos, empresarios o asesores de empresa, y sindicalistas . El 
objetivo de ese eq uipo fue estab lecer un proyecto común para 
definir las características de la cooperación internacional que de
berían segu ir los gobiernos y las entidades privadas, tanto de los 
cooperan tes corno de los receptores. Lo importante de este pro
ceso es que en realidad fueron los centroamericanos, de la altura 
de Gert Rosenthal , Edelberto Torres Rivas y Xavier Gorostiaga, en
tre otros, quienes establecieron los términos de referencia para 
los proyectos de cooperación prioritarios formulados ahí por un 
lapso de tres años. 

Entre dichos proyectos están los de seguridad alimentaria (1 500 
millones de dólares), sa lud y nutrición (264 millones), agua pota
ble y sanidad (178 millones), vivienda (77 millones), educación 
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(263 mi llones) , derechos fundamentales (46 millones) e infraes
tru ctura física (21 7 millones) : un a suma superi o r a 2 500 mil lones 
prev istos para un lapso de tres años. Del total, 15% se destinaría 
a costos ad ministrati vos y 7% al apoyo técnico. El mismo docu
mento incorpora el erro r del PEC de no incluir ninguna est rategia 
centroameri cana de desa rroll o -aunque pueda formu larse lue
go-, al só lo enumerar un li stado de perfil es de proyectos que 
requieren fin anciami ento externo. 

Segú n el inform e, Estados Un idos debe mantener su actu al ni 
ve l de cooperac ión; el resto de los países y las entidades debería 
aumentarla, incluyendo el FMI , el BIRF y el BID. Además, se estima 
ind ispen sa ble establecer un ente coordin ador entre donantes y 
receptores para trabajar con el criteri o de simet ría multil ateral: 
una comisión de coordinación centroamericana para el desarro llo. 

La Comisión Sanford sólo pudo elaborar su informe final. Toca 
ahora aproba·rl o a los gobiernos centroamericanos y los de los 
países cooperantes de Europa, as í co rno a japón y Estad os Uni 
dos, financ iaclores potenciales de los proyectos all í recomenda
dos y de otras propuestas. Esos últimos gobiernos pod rían instar 
a entidades pr ivadas el e sus países a part icipar en el paqu ete el e 
ayuda. En ese sentido, a los gob iernos compete crea r la citada 
comisión, instancia que coordinará los esfuerzos intergubernamen- . 
tales y no gubern amentales para mejorar la eficac ia ele la coope
ración . 

Los trabajos ele la Comisión Sa nfo rcl conc luyeron de hecho a 
fin es de 1989, cua ndo el in fo rm e se entregó a los presidentes cen
troameri canos para su conocimiento y probab le aprobación . Tras 
ello, las fundaciones privadas que financia ron los trabajos suspen
dieron el flujo el e recursos y se entró en un impasse. En rea lidad, 
los gobiernos centroamerica nos tendrían qu e definirse al respec
to, así como los de lm cooperantes. 

En general, los proyectos prioritarios siguen fundamentalmente 
las líneas del PEC. Por ello, la Comisión desea ba que su esfu erzo 
se hic iera de consuno con quienes laboraba n en el PEC. No obs
ta nte, en el prim er semest re de 1990, am bos planteamientos pa
rec ieron quedar en el limbo. 

Sin emba rgo, el inform e de la Comisión vo lvió a adqu iri r re le
va ncia cuando el senador Terry Sa nfo rd lo presentó como un do
cum ento respaldado por la Casa Blanca (i ncl uyendo la AID) y los 
partidos Demócrata y Republi ca no gobernantes, para su aproba
c ión en el seno del Congreso, en sept iembre de 1990. Con ello 
se dio un nuevo aire a este proceso, al ti em po que el PEC queda
ba empantanado. 

Los organismos financieros internacionales 

E 1 FMI y el Banco Mundia l trabajan aho ra en los programas es
tructurales de ajuste, pero ya no concebidos como estricta

mente neol iberales. Cada programa vincula al FMI con el BIRF para 
apuntalar los fond os de desarrollo social. En estos fondos tam
bién participaría el BID para estabilizar los efectos de los ajustes 
financie ros y monetarios que se ha considerado necesario apli
car para sanear la economía. El FMI ha cambiado significativamen
te sus políticas. Así, no cuestionaría algunos subsidios, necesa
rios para la estabilidad política, y condicionaría las políticas de 
ajuste económico a programas sociales, así como se opone a los 
monopolios estatales y privados. Lo que se qu iere resaltar, para 

• 

• 



comercio exterior, febrero de 199 1 

el caso centroameri ca no, son los Fondos de Inversión Soc ial que 
deberían ir en para lelo a los programas d e aju ste, cuyo financ ia
miento procedería en espec ial del BID, en cond iciones muy fa
vo rab les. Todo ello se considera fact ible siempre y cuando sea 
temporal, y la administrac ión de tales fondos no se politi ce . Ade
más, el Estado se debe restructurar pa ra plantea rse tales tareas 
de manera perm anente. Asimi smo, el BID desempeñaría un pa
pel im portante en el oto rgamiento de fondos a los pa íses q ue se 
in scr iban en la Inic iati va de las Améri cas. 

Las acciones centroamericanas 

Las entidades de integ1-ación 

Anteceden tes 

Los orga ni smos creados durante el desa rroll o del mercado co
mún centroameri ca no constituyeron una red importante para 

sentar una buena base de cooperac ión. Se orienta ron hacia la in 
tegración económ ica de los cinco países miembros signata ri os del 
tratado marco, suscrito en 1960. 

Esos organi smos abarcan dive rsos sectores: banca, comerc io, 
energía, comunicac iones, transporte, tecnología, nutrición y salud. 
No obstante, aún perm anecen sumidos en acti vidades prop ias de 
su marco creador . Es dec ir, están rezagados ante la rea lidad pre
sente, d istinta de aqu ell a en qu e fu ero n creados. Aba ndonados 
durante los ochenta por los gobiern os, dada la prob lemáti ca eco
nómica y el confli cto regional, aún no ti enen el pleno respaldo 
financiero de los·estados miembros. Paradójica mente, quien ha 
su plido ese vacío durante el pasado decen io ha sido la ROCAP, 
in stancia en Centroaméri ca de la agenc ia estadounidense de 
ayuda. 

La coop eración y las entidades 
cen troam ericanas 

Uno de los prob lemas más graves de las entidades es la fa lta de 
conc iencia sobre el pape l qu e deben asumir en el ámbito regio
nal. Aú n se circun scriben, como bien indica Stein, al esfuerza de 
just ifi ca r su ex istencia, con fundiendo intereses instituciona les con 
las neces idades regionales. O tro probl ema, li gado al anterior, es 
la concepc ión original de l mercomún centroamericano, que, ade
más, tu vo varios vacíos, en tre ellos la gest ión de la cooperac ión 
intern ac ional. Ante lo que parece una co ndición pa ra otorga r la 
cooperac ión extern a, a los ojos de d ichas entidades " lo region al 
se pod ría convertir en un buen mercado el e se rvicios ele proyec
tos, el e overheads, el e contratos de consultoría en donde co loca r 
a una ca nticlaci'de argollas internacional es de expertos . Esto les 
daría mucho poder frente a la debilidad instituc iona l el e nu est ros 
aparatos pú blicos", dice Stein . Con ello, si no se implanta una 
d irect ri z al más alto ni ve l po lítico del istmo, se podría diluir el 
objeti vo regional en aras de los meramente propios de las entida
des centroameri ca nas. Así, pe rs i ~ t ir ía n la fragmentac ión y la de
sa rt icul ación de las entidades del área. El viraje que d ieron los 
presidentes centroa meri ca nos a la concepc ión o ri ginal del mer
com(lll durante su reunión de 1990, en Antigua, Guatemala, ha 
provocado que d ichas entidades tengan que asumir un papel para 
el cual no han estado preparad as, en la medida en que aún se 
ti ene un "proyecto de integrac ión regional" para el istmo, que 
sólo puede darse en el ámbito pres idenc ial. Ese proyecto es in -
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dispensa ble para qu e se ace lere la gestión de la cooperació n ex-
terna. · 

Los presidentes 

Los acuerdos de los mandatarios 

L as acc ion es oficiales centroameri ca nas más importantes han 
sido las impulsadas por sus presidentes, bajo el ale ro de Esqu i

pulas. Ah í se d ispu so qu e los vicepresidentes del área se co nvir
ti eran, inic ialmente, en los rectores el e la cooperac ión económ ica 
in tern ac io nal, a partir de 1987, en espec ial con la CE . También 
se les enca rgó impul sa r la c reac ión del Par lamento Centroa meri
cano, que contaría con ayuda financiera europea. No obstante, 
en 1989, al casi culminarse la pac ificac ión de la zona, por las elec
ciones el e 1990 en N ica ragua, los acuerd os el e Esquipulas pa re
cieron concluir con su objet ivo especifi co: ev itar la ampliac ión 
del confli cto a lo largo del área. 

As í, el tema económico se volv ió en 1990 el más apremiante. 
En el exterior se había argum entado que pacificar el área era con
dición previa pa ra aumentar la cooperac ión extern a y el esfuer
zo de reco nstrucc ión centroamericana. De esa suerte, los pres i
dentes centroameri canos se reunieron en Antigua, Guatemala, en 
junio el e ese ario, pa ra definir el marco adecuado de coord ina
ción económica y de gestión el e sus demandas ele cooperac ió n 
intern ac iona l. Todo ell o, como parte de las ta reas delineadas por 
el PEC. 

Las actividades recientes 

En abril de 1990, en Monte Lim ar, N ica ragua, se aprobó ce lebrar 
una reunión pres idencial sobre el desa rroll o regiona l, co n v istas 
a superar la problemática soc ioeconómica del área y mejorar el 
deteriorado sistema de in tegración. La CEPAL, como enlace del 
PEC, tuvo a su ca rgo la elaborac ión del documento base de la reu 
nió n ele Antigua. La SIECA ca recía de la in fraestructura necesa ri a 
y tenía una visión tradicional de las reform as exigidas por un mun
do ca mbi ante. Además, qu edó en evidencia la ineficaz coord i
nac ión del istmo, pese a la infraestructura institucional ex istente 
desde la creac ión del mercado común en 1960. James Baker pro
pu so crea r un gru po ·con los 24 países desa rro ll ados que co labo
raría con Centroamérica, siguiend o el mod elo el e estos países en 
su cooperac ión con Europa Central y O ri ental. No obstante, los 
presidentes centroa meri canos desecharon la idea, aunque meses 
más tarde la incorporaron en su agenda. La Casa Blanca ava luó 
a fin es de 1990 el inform e de la Comi sión Sa nfo rd para el istmo. 
Pero la cooperac ión rápida se perdi ó en el intríngulis congres il 
estadounidense . Si se había desperdi ciado la oportun idad el e en
tablar un diálogo directo entre los centroameri canos y el Grupo 
de los 24, por prejuicios absurdos de dos presidentes del área, 
tanto más urgente se vo lv ió el rescate de esa posibilidad. 

De nueuo fa lta la coordinación 

La descoordin ac ión fu e el hecho man ifiesto en Antigua. En efec
to, ya era excepc ional que los presidentes del istmo se reuni eran 
pa ra tratar un objeti vo económico. Las cancillerías y los mini ste
ri os de economía no se engarzaba n bien ante esa novedad. Los 
últimos estaba n acostumbrados a trámites técnicos de su campo, 
producto del abandono político del mercomún durante los ochen-
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ta. Esto era reflejo del deteri oro institucional de ese mercado. De 
ahí que se impusiera la necesidad de un ca mbi o, en espec ial en 
el papel de la SIECA, cuestionado por los presidentes de la región. 
Otro punto fue que las entidades empresariales y sindica les que
daron marginadas, así como las ONG . No obstante, el documen
to de la CEPAL propugnaba, en esencia, una integrac ión del ist
mo orientada al exterior. En ese sentido y con esa filosofía el texto 
sintetizaba los problemas urgentes del área, cas i de confo rmidad 
con los expuestos en el PEC. Así, se aprobó la Declaración de 
Antigu a, en la cual se propuso rea·cti va r las economías, erradicar 
la pobreza extrem a, y reori entar de manera común las po lít icas 
económicas y ambientales. Además se ex hortó a la com unidad 
intern ac ional para que cooperara en la consecución de tales ob
jetivos. Así, se aprobó el Plan de Acción Económica de Cent roa
mérica, en conformidad parc ial con los lin eamientos del PEC. Al 
mismo tiempo se vo lv ió a la deficiencia seña lada: los gob iern os 
del istmo no aprobaron una estrategia común de desarrollo. Tam
poco auspiciaron la creac ión, al menos, de una oficina de infor
mática que dé los in sumos necesa rios para esta r al tanto de los 
cambios en el mundo, a fin de reacc iona r con presteza ante ellos. 

Si n embargo, lo importante de la reunión -de Antigua fue la 
aceptación común de coordin arse en las políti cas económica y 
monetaria globa les, reactiva r el mercomún , promover la inver
sión foránea y estimu lar las exportac iones. En materi a de coope
ración internaciona l, los presidentes del área dec idieron crea r la 
Com isión Regional Coordinadora de la Cooperación Externa, la 
cual funcionará casi como una instancia fo rm al, apa rte de la cum
bre pres idencial anu al ahí estipulada. En dicha Comisión se ha
rán presentes los encargados de los despachos de economía, in
tegración , planificación y banca central. No obstante, apenas se 
ha ava nzado: hay dos corri entes, la trad icional y la que desea que 
se unan criterios con el fin de in scribir al istmo rápidamente en 

"la economía intern ac ional. Además, los gobiernos se dec lararon 
en favor de reducir los gastos militares. Este punto lo plan teó el 
mismo Baker en su breve visita a Guatemala durante la reunión. 
Sin emba rgo, este país, así como Honduras y El Sa lvador, se han 
declarado en contra de dicha reducc ión. El Secretario de Estado 
estadou nidense insist ió en esa oportunidad en la importancia de 
analizar en el área la Iniciativa de las Américas . A fi nes de 1990 
el presidente de Honduras expresó que Méx ico podr ía se rvir de 
" país bi sagra" en tal di rección. 

La inic iativa de Bush , como se d ijo, pugna porque se li bere 
el comerc io hemisférico y la inversión foránea. Prevé la condo
nación de la deuda externa de los pa ises latinoa mericanos con 
organ ismos oficiales de Estados Unidos ahí donde se establezca 
el acuerd o respectivo. Esto es ·parte de una nueva línea de coo
perac ión estadou nidense, incl uyendo la de desarrollo. La inicia
tiva ha estimulado a la mayoría de los países latinoamericanos a 
seguir el ejemplo de México, que se ha convertido en el enlace 
entre Estados Unidos y América Latina para plasmar la integra
ción hemisférica, desde esa perspectiva. Tal vez sea la única sali
da regional para integrarse y no quedar a la zaga de los cambios 
económicos mundiales. 

Los p r oblemas 

Entre los obstáculos está, en primer lugar, la lent itud con que se . 
coord inan las esferas ofic iales. Además, se considera insuficiente 
que sólo sean los gobiernos quienes real icen las gestiones de coo-
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perac ión que req uiere el istmo. La razón de esto es porq ue se 
excluye aú n a las entidades privadas y sindicales regionales, a las 
internac iona les de los part idos soc iali stas, democri st ianos, libe
rales y conservadores, así como a las ONG. El esfuerzo t iene que 
ser oficia l, por cierto, pero ha de incluir a las demás entidades 
indicadas. No hacerl o supondría que el istmo pud iera quedar sin 
los instrumentos para gestionar de manera globa l la cooperac ión 
deseable y llevarla a la práctica. 

Por otra parte, los gobiernos cent roameri ca nos deben rea li za r 
esfuerzos para asegurar a la comunidad internac ional que se con
tro la la corrupción manifiesta en la ejecución de los proyectos, 
así como demost rar su ca pac idad de gesti ón y manejo de tales 
proyectos. Como ello es poco probab le, han de tener en mente 
a las ONG como ejecutoras de aq uéllos. Del mismo modo, es pre
ciso elaborar un documento sobre las estrategias y los objeti vos 
centroameri canos qu e sirvan de sustento a los proyectos. Éstos 
deben , por igua l, llegar al menos a la fase de prefactibilidad, para 
que haya coherencia entre objet ivos y med ios, frente a quienes 
ti enen que aprobar la cooperac ión pa ra el istmo. En ad ic ión a lo 
anterior, se debe reforzar la capac idad operati va de las ofic inas 
ex istentes en el marco del mercado común centroameri cano. E 
inc lu so ir más allá. 

En principio , los gobiernos del área deberían aprobar el infor
me de la Com isión Sanford , como está a punto de hacerlo el pro
pio Congreso de Estados Unidos. Dicho informe contaría con el 
ava l de varios países europeos y qui zá de japón. La Com isión ya 
ti ene un marco participativo empresa ri al, sindica l y académ ico 
y estaría pendiente incluir en su seno a los gobiern os y a las ONG. 

Las tareas 

• Coordinar las acc iones ofi c iales intracentroameri canas en 
los temas propios de los gabinetes económicos y de banca cen
tra l; también en torno a la Iniciat iva de las Américas, teniendo 
en mente el ejemplo brindado por Méx ico. En otro plano se re
comienda aprobar el ingreso de los países del istmo en el Grupo 
de los 24. Luego, analizar y aproba r el informe de la Com is ión 
Sa nfo rd y est imu lar a los gobiernos cooperantes a proceder de 
la misma manera. 

• Formular lo antes posi ble una estra tegia centroamericana de 
desarroll o que sirva de respaldo a los proyectos de cooperación 
regional, los cuales, además, tienen que llegar a un nivel de pre
factibilidad. Al mismo tiempo, los países del área deben crear una 
unidad informática de análisis coyuntural que le sirva de insu
mo general y para cristali za r el documento estratégico indicado . 
Dicha unidad podría servir de base a la comisión que habrá de 
crearse entre los centroamericanos y los países cooperantes. 

• La comisión propuesta sería un mecanismo ad hoc que con
taría con el aval de varios potenciales donadores y cooperantes 
con el istmo. Para ello se hace imprescindible la integración en
tre gobiernos, empresarios, sindicalistas y las ONG, no sólo para 
coordinarse en la materia, sino también en la labor de cabildeo 
ante los países cooperantes o donadores. 

• De ahí la importancia de celebrar una conferencia de go
biernos, tras aprobar el informe Sanford, a la cual se invite a re
presentantes de las principales ONG, entidades empresariales y 

• 
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sind ica les y de las cuatro intern acionales de parti dos po lít icos in 
d icadas para que op inen sobre la elaborac ión de dicha estrategia 
y para esta b lecer su pape l en el ca bi ldeo conducente a concretar 
la cooperac ión extern a demandada . 

Todo lo anterior apunta al estab lec imiento de la entidad coor
dinadora entre los centroamerica nos y los países cooperantes, es
tipul ada en el informe de dicha Comisión. No c rea rla entrañaría 
el pe ligro de que Centroaméri ca quedara al margen de la coope
rac ión intern ac ional. Si ello ocu rri era, se agudiza ría la cris is so
c ial y económica y se desa lentarían los procesos de paz, en espe
cia l en Guatema la y El Sa lvador. 

Consideraciones finales 

L as respuestas preliminares a las preguntas inic iales de este es
tudi o exp loratorio se podrían centrar de la manera sigui ente: 

Sobre la nueva dimensión de 
las relaciones internacionales 

• La cooperación internacional es ya parte de un mundo don
de la po litizac ión d isminuyó de manera rotunda , y donde ti en
den a desapa recer las contrad icc iones ele la guerra fría , au nqu e 
persistan otras que los países (c iudadanos y gobiern os) tendrán 
que superar. 

• La cooperac ión para el desar ro llo , en ese contexto, podría 
cum pli r rea lmente los objetivos de crec imiento económico y de
sarro llo soc ial en el Tercer Mundo, sin qu e pesen tq,nto los crite
rios de seguridad y ele apoyo a gobiern os considerados afines por 
los coopera ntes. 

• La cooperac ión con Centroaméri ca, a pesa r de la nueva rnD

ral que quiere gesta rse en esta era de la hu manidad, pod ría di s
mi nuir en con onancia con la pérd ida de interés en la región , la 
cual ya no sería prioritaria pa ra las entidades cooperantes. 

Sobre las políticas 

• Las po líti cas el e cooperac ión tienden ahora a ser regiona les 
y no por país . De ello se deri va n dos neces id ades . U na, qu e el 
análi sis al respecto ha el e se r conjunto, centroamericano . La ot ra, 
que es prec iso crear una entid ad coordin ado ra entre cooperan
tes y receptores para ev itar una doble cl escoorclin ac ión: la in t ra
cent roamericana y con las agencias ele cooperac ión. En gran parte, 
este pu nto está resuelto en el info rm e el e la Comisión Sanfo rcl. 
En él se puede anali za r una nu eva fil osofía el e la cooperéjc ión, 
que en su momento benefic ie a Centroaméri ca, sin que la región 
quede en el o lvido de las agencias cooperantes. 

Problemas y recomendaciones 

• El o lvido intern ac iona l hac ia el istmo puede ser una rea li 
dad, a menos el e qu e se produzca una reacc ión centroa meri ca na 
in med iata, que debe part ir el e consensos básicos que generen lí
neas de acc ión exped itas y no burocráticas, en especial sobre una 
cooperac ión extern a basada en la art iculac ión conjunta con los 
países cooperantes. 
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• Las entidades r nnperantes deben superar los problemas de 
burocrati smo " dorado" que absorber, gran parte del financiam ien
to de los proyectos en administración, sueldos y otros rubros, para 
que en su lu gar la ayuda llegue a quien se quiere beneficiar. La 
innovac ión es esencial en dichas agenc ias, así como su mejora 
ad ministrativa . Lo mismo se puede dec ir de las entidades centroa
meri canas . 

• Los gobiern os del istmo deben asegurar el control máx imo 
de la corrupción y aumentar su capacidad de absorción de la ayu
da extern a para ejecutar proyectos. Es im perativa la parti c ipac ión 
de las ONG, como auxiliares en la rea lizac ión de los mismos, por
qu e esa ca pac idad no se puede lograr de un día a ot ro. Mientras 
tanto , los gobiern os deben uniformar las reform as acjm inistrati 
vas, concerta r sus acciones y estab lecer el ente coord inado r en 
materia de cooperac ión para Centroaméri ca, al cual habrán de 
sumarse las ONG. Antes será preciso aproba r el mecan ismo de 
diálogo entre el Grupo ele los 24 y los países centroamericanos. O 
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documento 

La iniciativa para las Américas: 
un examen inicial 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Introducción 

E 
1 propósito de este documen to es presentar algunas refle
xi ones inic ia les sobre la dimen sión comercia l del proyecto 
denom inado " Iniciati va pa ra las Américas" (Enterpr ise fo r 

the Americas lnitiative) , an unciado po r George Bush el 27 de ju-
nio de 1990. 

Después de resumir las caracte ríst icas principales de la pro
puesta del presidente Bush, se exam inan brevemente la estructu
ra del comerc io exterior entre Estados Unidos y América Latina 
y su evo lución rec iente . En seguida se presentan algunos linea
mientos para un análisis de los posibles costos y beneficios de una 
zona hemisférica de libre comercio, considerando en primer lu
gar su efecto en la creación y el desvío del comercio de mercan
cías y, en segundo, sus efectos dinámicos potenciales. En la si
guiente sección se tratan brevemente los problemas especiales 

• Este documento fue preparado por la División de Comercio Inter
nacional y Desarrollo de la CEPAL. Comercio Exterior hizo algunos 
cambios editoriales y es rt:'Sponsable del título. 

rel acionados con el comercio de servicios, la propiedad intelec
tual y la inversión ext ranjera. Después se hacen algunos comen
tarios acerca de la instrumentac ión de un programa de li bre co
merc io ent re América Latina y el Ca ribe, por un lado, y Estados 
U nidos, por otro. En la sección fin al se presentan puntos ad icio
na les en to rno a la Inicia tiva , los cua les merecen explorarse con 
más detalle. 

Cabe observar qu e el objetivo no es llegar a conclusiones de
finiti vas y menos aún hacer propuestas drásticas, si no más bien 
señalar algunos fac tores que va ld ría la pena tomar en cuenta en 
el aná lisis pormenorizado que la Iniciat iva ameri ta, especialmen
te desde la óptica de América Latina y el Caribe. 

La Secretaría Perma nente del SE LA ha efectuado una evalua
ción preliminar de la Iniciati va Bush, la cual fue presentada a la 
XVI Reunión Ordi naria del Consejo Latinoamericano realizada en 
Caracas a principios de septiembre de 1990. 1 Además de consi-

l. SELA, La Iniciativa Bush para las Américas: análisis preliminar de la 
Secretaría Permanente deiSELA, XVI Reun1ón OrdinMia del Consejo Lati
noamericano, SP/CLIXVI.O/ DT, núm. 19. Caracas, 3 al 7 septiembre de 
1990. • 
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derar con cierto detalle los cambios y las motivac iones de la polí
tica de Estados Un.idos para América Latina y el Caribe, el docu
mento del SELA examina las opciones y las posibles estrategias de 
negociación de la región frente a la propuesta del presidente Bush. 
El enfoque de este trabajo es algo d iferente, ya qu e se concentra 
en los posibles costos y benefic ios económicos de una liberac ión 
comerc ial en esca la hemisfé rica y, con base en esto, se plantean 
algunas reflex iones sobre la instrumentación de una zona de li
bre comercio. 

Rasgos principales de la Iniciativa Bush 

E 1 programa esbozado por el presidente Bush contiene propues
tas para tres áreas fundamentales: el comercio internacional , 

las inversiones extranjeras y la deuda externa. La Inic iativa repre
senta el primer planteamiento integra l sobre las relaciones hemis
féricas que Estados Unidos rea liza desde la Alianza para el Pro
greso en los años sesenta. Sin embargo, a diferencia de esta última 
y debido en parte a las fuertes rest ri cciones presupuestarias que 
actualmente ex isten en Estados Unidos, en la nu eva iniciat iva se 
hace hincapié en el fomento del comercio y la inversión directa 
en luga r de privilegiar el otorgam iento de asistenc ia financiera ofi
c ial. En térm inos generales, la Iniciativa busca respa ldar la ten
dencia que se está manifestando en la región latinoa mericana ha
cia una mayor apertura económica y una más alta ponderac ión 
de las señales del mercado. 

En lo que se refiere a la inversión, se propone trabajar con e! 
BID, y posiblemente con el Ba01co Mundial , para crea r un nuevo 
programa de préstamos dirigido a los pabes que adopten medi 
das importantes para eliminar las barreras a la inversión extranje
ra. También se propone crear un nuevo fondo de inversiones para 
Amér ica Latina, admini strado por el BID, que concedería hasta 
300 mil lones de dólares anuales en donaciones como respuesta 
a la introd ucc ión de reformas para fomentar la inversión y la pri
vatización. 

Para crear un c lima favo rab le a la nue·Ja inversión se recono
ce que es necesario redoblar los esfuerzos dirigidos a aliv iar la 
ca rga de la deuda extern a. Con el propósito sobre todo de ayu
dar a países pequeños que tengan ob ligaciones extern as eleva
das con entidades oficiales, se proponen mecanismos para que 
América Latina y el Caribe reduzcan 12 000 millones de dólares 
su deuda pública con Estados Unidos. Asimismo, a fin de ampliar 
los recursos disponibles para respaldar la reducción de obligacio
nes con la banca comercial en el marco del Plan Brady, se pro
pone que el BID parti cipe, junto con el FMI y el Banco Mundial, 
en la conces ión de ga rantías . 

Sin menosprec iar la importancia de las inic iativas en los ca m
pos de la inversión y la deuda, no cabe duda de que la propu esta 
de mayor alcance se refi ere al comercio intern acional. El objeti
vo a largo plazo propuesto por el presidente Bush es la creac ión 
de una zona de libre comercio que se exti enda "desde el pu erto 
de Anchorage hasta la Tierra de Fuego". Con el fin de avanza r 
hac ia esta meta, se anunció que Estados Unidos está dispuesto 
a estab lecer acuerdos de libre comercio con América Latina y el 
Caribe, particularmente con grupos de países qu e se han asoc ia
do para lograr la liberación comercial. El primer pé\SO en este pro
ceso fu e la negoc iación de un acuerdo con M éxico, tras el en-
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cuentro de los presidentes de ambos países el 11 de junio de 1990, 
en el que acordaron iniciar las co nsJitas prev ias necesari as para 
ta l negociación . 

Con los países qu e aún no estén li stos para entrar en ac uerdos 
integrales de libre comerc io, Estados Unidos estaría dispuesto a 
negociar acuerdos " marco" de carácte r bilateral para red ucir en 
forma paulatina barreras específicas al comercio o reso lver p ro
blemas surgidos en el intercambio bilateral. Ya se negociaron 
acuerd os semejantes con México en 1987 y con Bolivia, Colom
bia y Ecuador en 1990. 

En el co rto plazo el presidente Bush se comprometió a co la
borar estrechamente con las nac iones latinoamericanas en los úl
timos meses de las negoc iaciones de la Ronda de Uruguay, y a 
busca r mayores reducciones de los derechos arancelarios apli ca
dos a productos de espec ial interés para América Lat ina. 

En las declaraciones iniciales de diversos gobiernos latinoame
ricanos, así como de organ ismos regionales como la CEPAL y el 
SELA, se observa una actitud positiva pero en general cau telosa 
frente a la Iniciati va Bush. Al mismo tiempo se ha resa ltado la ne
cesidad de conocer más detalles de las propuestas y de rea li za r 
una análisis ex haustivo de sus implicac iones, para coadyuva r a 
la toma de posiciones. 

La evolución del comercio exterior entre 
Estados Unidos y América Latina 

D urante la década de los ochen ta las ex portac iones de Am é
rica Latina y el Caribe al mercado estadounidense crec ie

ron a un ntmo más elevado que las dirigidas a otras partes del 
mund o. La proporción de las primeras, que había permanecido 
virtu almente estab le dúrante los años setenta, alcanzó 36. 1% en 
1988 (ú ltimo año del que se dispone de información completa), 
en comparac ión con 31 .3% en 1980. No obstante, tal como lo 
muestra el cuadro 1, ex isten diferencias notab les entre los países 
de la región, tan to en lo que se refi ere a la importancia del m er
cado estadounidense en las exportac iones totales, como en los 
cambi os que se han producido en los últimos años . En algu nos 
países, sobre todo México y la mayor parte de los ca ribeños, una 
alta proporción de las exportaciones se envía a Estados Unidos. 
En el caso de ot ras nac iones la dependencia de ese mercado es 
mucho menor, situándose en niveles francamente reducidos como 
en Paraguay y Uruguay. Por otra parte, mientras que la propor
ción de las exportac iones a Estados Unidos ha aumentado en paí
ses como Venezuela, Chi le y Ecuador, ha disminuido en otros 
como Boli via y Perú. En Brasi l y Co lombia ese porcentaje se re
dujo en los años setenta y luego su bió en los ochenta sin mostrar 
ninguna tendencia c lara a lo largo de los dos decenios. 

En lo que se refiere a las importaciones de América Lati na y 
el Caribe, en los setenta se ob_serva una caída de la parti cipac ión 
de Estados Unidos como proveedor en todos los países de la re
gión, sa lvo México (véase el cuad ro 2) . Esta tendencia continuó 
durante los ochenta en la mayor parte de los países y tamb ién 
hubo una pequeña disminución en el caso de M éxico . La excep
c ión más importante fue Brasil , donde la participación de Esta
dos Unidos repuntó ligeramente. Sin embargo, deb ido a un ca m
bio en la composición de las importac iones de la región en favor 
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CUADRO 1 

América Latina y el Caribe: exportaciones (LAB) 
de mercancfas a Estados Unidos 

Crecimiento por-
Porcentaje del total centual del valor 

7970- 7980-
7970 7980 7988 7980 7988 

Argentina 8.8 8.7 13.0 16.2 6.9 
Bolivia 34.5 29. 1 20.0 14. 3 - 11.0 
Brasil 24.8 17.0 24.0 17.7 11.4 
Colombia 37.0 26.7 36.6 14.5 7.3 
Chile 14.1 11 .O 19.4 11.5 12.8 
Ecuador 41 .7 31.4 45.9 25.7 3.3 
México 71.0 64.6 66.2 28.2 4.0 
Paraguay 13.9 5.4 3 .7 6.5 1.6 
Perú 32.9 32.3 30.2 12.3 - 3.8 
Uruguay 8 .5 7.7 11.1 15.2 8.4 
Venezuela 29.4 27.2 44.7 18.8 - 2.3 

Subtota l ALADI 28.4 29. 1 35.2 20.6 4.3 

MCCA 34.0 34.9 40.2a 15.2 - O. 1( 
Caribe 48.1 56.0 54. 7b 15.4 - 7.9 

Total 37. 7 37.3 36. 7 79.4 3.0 

a. 1986. 
b. Los datos de Barbados se refieren a 1986; los de Panamá a 1985 y los 

de la República Dominicana, a 1983 
c. 1 980- 1 986 
Fuente: CEPA L, con base en información oficial. 

de países con una alta proporción de adqu isiciones procedentes 
de Estados Unidos, el promedio ponderado para el conjunto de 
la región subió de 36.2% en 1980 a 37.6% en 1988. 

Desde otra óptica, las estadísticas de comercio de Estados Uni
dos muestran que, si bien América Latina incrementó la propor
ción de sus exportaciones en los años ochenta, perdió terreno 
en el mercado estadounidense frente a competidores de otras par
tes del mundo. Como se puede ver en el cuadro 3, la part icipa
ción de América Latina y el Caribe en las importaciones totales 
estadounidenses bajó de 14.2% en 1980 a 12. 1% en 1989. Esto 
se debió en gran medida a una part ic ipación menor de Venezue
la y de algunas islas caribeñas (Bahamas y Trin idad y Tabago), lo 
que seguramente tiene relación con la caída del precio del pe
tróleo exportado por dichos países. 

La participación relativamente modesta de la región en las im
portaciones totales de Estados Unidos sugiere que, en principio, 
hay bastante margen para que en el futuro se logre un crecimien
to dinámico de las ventas a ese mercado. 

Creación y desviación del comercio 

E n el análisis que habrá de efectuarse sobre los costos y bene
ficios potenciales de la liberación comercial hemisférica, será 

necesario tomar en cuenta múltiples factores . Entre los más im
portantes se puede mencionar su efecto en la creación y en la 
desvi~ción de comercio entre América Latina, Estados Unidos y 
el resto del mundo. La teoría del comercio internacional demuestra 
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que la creación de comercio normalmente trae benefic ios a los 
países involucrados, graci as al fomento de las exportaciones y a 
la adquisición de importaciones a costos menores, promoviendo 
así una asignación de recursos más efic iente. Sin embargo, aun-

CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: importaciones (CSF) 
de mercancías procedentes de Estados Unidos 

Crecimiento por-
Porcentaje del total centual del va lor 

7970- 7980-
7970 7980 7988 7980 7988 

Argentina 24.7 22.4 17.2 18.9 - 11 .1 
Bolivia 33.9 25.5 20.0 12.0 - 4.1 
Brasil 32 .3 19.1 20. 1 18.3 - S. 1 
Colombia 47.3 39.1 35.1 16.5 - 0.4 
Chile 36.8 26.0 21.2 14.1 - 3.1 
Ecuador 43 .1 35.3 33.1 21.1 - 4.1 
México 63.6 68.0 66.9 23.3 0.0 
Paraguay 22.2 9 .6 10.1 13.6 - 0 .2 
Perú 31.9 37.7 25.9 17.7 - 6. 1 
Uruguay 12.8 9.6 8.4 17.9 - 6.0 
Venezuela 48 .0 47.7 42.6 20.3 - 2.2 

Subtotal ALAOI 41.4 36.8 38.1 20. 1 - 2.3 

MCCA 35.3 32.5 28.6a 16.1 - 3.9< 
Caribe 33.7 33.1 39.ob 12.2 - 1.9 

Total 39.7 36.2 37.6 79.0 - 2.3 

a. 1986. 
b. Los datos de Barbados se refieren .a 1 986; los de Panamá a 1985 y los 

de la República Dominicana, a 1983 
c. 1 980-1986 
Fuente: CEPAL, con base en información oficial. 

CUADRO 3 

América Latina y el Caribe: participación en el valor 
total de las importaciones (CSF) de Estados Unidos 
(Porcentaje del total) 

7970 7980 7989 

Argent ina 0.43 0.31 0.31 
Bolivia 0. 06 0.07 0 .03 
Brasil 1.68 1.58 1.83 
Colombia 0.67 0 .52 0.56 
Chile 0.39 0.22 0.30 
Ecuador 0.27 0.37 0.33 
México 3.05 5.05 5.59 
Pa ragu ay 0.03 0.03 0.01 
Perú 0.85 0.57 0.18 
Uruguay 0.05 0.04 0 .05 
Venezuela 2.71 2.19 1.46 

Subtotal ALADI 10.19 10.97 10.64 

MCCA 1.04 0.80 0.51 
Caribe 2.25 3.41 0.90 

Total 73.48 74. 78 72.05 

Fuente: ONU, Commodity of Trade Statistics. 



comercio exterior, febrero de 1991 

que todos los socios comerciales pueden esperar un aumento de 
sus ingresos como resultado del mayor intercambio internacio
nal, la determinación del monto de los beneficios y su distribu
ción entre los distintos países requiere una investigación empíri
ca. Por otro lado, la teoría señala que en general la desviación 
del comercio implica una pérdida de bienestar, debido a la im
portación de productos más caros que antes. 2 

El establecimiento de una zona de libre comercio entre Esta
dos Unidos y América Latina llevaría, evidentemente, tanto a la 
c'reación como a la desviación del comercio . Por ello, será nece
sario ponderar los beneficios de la primera frente a los costos de 
la segunda, y adoptar estrategias de negociación que maximicen 
los efectos positivos de la creación de comercio y minimicen los 
negativos asociados a la desviación. 

Para América Latina y el Caribe no cabe duda de que el prin
cipa l beneficio potencial de una zona de libre comercio radica
ría en el mayor acceso de sus exportaciones al mercado de Esta
dos Unidos. De forma simplificada, ¡:: l valor de los beneficios de 
una mayor apertura de dicho país dependerá de los siguientes 
factores: 

• el grado de protección actual, tanto arancelaria como no 
arancelaria; 

• la rapidez con que se supriman las restricciones comercia
les existentes; 

• la elasticidad-precio de la demanda de las importaciones en 
Estados Unidos, y 

• la elasticidad-precio de la oferta de las exportaciones lati
noamerica nas, es decir, la capacidad de respuesta a las mayores 
oportunidades comercia les derivadas de la liberación del merca
do estadounidense. 

La tasa arancelaria media ponderada que Estados Unidos apli
ca a las importaciones provenientes de América Latina es bastan
te reducida: 2% según la información disponible más reciente. 
Hay cierta variación por países; Uruguay se encuentra en el lí
mite superior, con una tasa ponderada de 8.4%, y naciones pe
queñas, como Granada y Surinam, en el límite inferior, con tasas 
cercanas a cero. 3 Cabe observar, sin embargo, que existen dis
persiones importantes y que se aplican aranceles más elevados 
a ciertos productos agrícolas y manufacturados, intensivos en ma
no de obra, en los que América Latina y otros países en desa
rrollo tienen ventajas comparativas. Por otra parte, como es sabi
do el grado de protección efectiva puede llegar a niveles altos 
en productos con poco valor agregado aunque las tarifas nomi-

2. Nótese, sin embargo, que cuando se toma en cuenta el efecto so
bre el consu mo del cambio de los precios relativos producido por una 
variación de los impuestos arancelarios, una desviación del comerc io pue
de en determinadas circunstancias provocar un aumento del bienestar. 
Se comprueba esta posibilidad en el artículo clásico de Lipsey sobre la 
teoría de las uniones aduaneras. Véase Richard Lipsey, " The Theory of 
Customs Unions: ·A General Su rvey", en Economic journal, vol. 70, 1960, 
pp. 496-513. • 

3. Véase CEPAL, Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación 
Regional de América Latina y el Caribe, Estudios e Informes, núm. 63, 
Santiago de Chile, 1987, cuadros 27 y 28. 

CUADRO 4 

Coeficiente de cobertura por países de las medidas 
no arancelarias aplicadas por Estados Unidos a 
las exportaciones latinoamericanas, 1 7986 
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Porcentaje de 
las exportaciones 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

l. No incluye los combustib les. 

33.6 
4.6 

26.1 
29.4 
11.8 
4.9 

14.5 
19.0 

7.3 
14.5 
13.4 

18.9 

Fuente: Reinaldo Gon¡;:alves y Ju an A. de Castro, "El proteccionismo de 
los países industrializados y las exportaciones de la América Lati
na", en El Trimestre Económico, vol. LVI (2), núm. 222, México, 
abr il -junio de 1989. 

nales sean bajas. Esta situación se agrava porque, aun después 
de la Ronda de Tokio, la estructura arancelaria de Estados Uni
dos (y de otros países industrializados) se caracteriza por un fe
nómeno de escalonamiento, según el cual la protección arance
laria aumenta con el grado de procesamiento alcanzado por los 
productos gravados.4 

Aunque las tasas reales de protección probablemente sean bas
tante mayores que lo indicado por los aranceles nominales, son 
las barreras no arancelarias de diversa índole aplicadas por Esta
dos Unidos y otros países desarrollados las que representan la prin
cipal restricción a las exportaciones latinoamericanas. Según un 
estudio de Gonc;:alves y de Castro,5 18.9% del valor total de las 
exportaciones de América Latina (excluyendo combustibles) a Es
tados Unidos estaba sujeto a algún tipo de medida no arancela
ria en 1986. Las ventas de Argentina, Colombia y Brasil registraban 
coeficientes de cobertura no arancelaria superiores al promedio 
de la región , mientras que los de Bolivia, Ecuador y Perú eran 
más bajos, como se puede ver en el cuadro 4. Algunos sectores 
están particularmente afectados por este tipo de restricciones, des
tacando los de prendas de vestir, hierro y acero, hilados y tejidos 
textiles

1 
semillas oleaginosas y nueces, y materias primas agríco

las (véase el cuadro 5). 

En su estudio, Gonc;:alves y de Castro utilizan un modelo sen
cillo de equilibrio parcial para estimar el efecto en el valor· de las 
exportaciones latinoamericanas de una eliminación completa de 
las restricciones arancelarias y no arancelarias impuestas por los 

4. CEPAL, El proteccionismo de los países industrializados: estrategias 
regionales de negociación y defensa, LCIG.l459, Santiago d!! Chile, 8 de 
junio de 1987. 

S. Reina Ido Gon¡;:alves y Juan A . de Castro, "El proteccionismo de los 
países industrializados y las exportaciones de la América Latina", en El 
Trimestre Económico, vol. LVI(2), núm . 222, México, abril-junio de 1989. 
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CUADRO 5 

Coe ficiente de cobertura por grupos de productos 
de las medidas no arancelarias aplicadas por Estados 
Unidos a las exportaciones latinoamericanas, 7 986 

Grupo de productos 
Porcentaje de 

las exportacion es 

Productos alimenticios 
Productos alimenticios y animales vivos 
Semi llas oleaginosas y nueces 
Aceites animales y verduras 

Materias primas agrícolas 

Minerales y metales 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 

Combustibles 

Sustancias químicas 

Manufacturas, excluidas las sustancias quí
micas 
Hilados y tejidos textiles 
Prendas de vestir 

Tota l, excluidos combustibles 

Total general 

26.3 
27.4 
48.2 

7. 1 

33.8 

24.3 
75.4 
0.3 

0.0 

21.8 

11.8 
75.0 
87.6 

18.9 

9.7 

Fuente: Reinaldo Gonc;:alves y Juan A. de Castro, "El proteccionismo de 
los países industrializados y las exportaciones de la América Lati
na", en El Trimestre Económico, vol. LVI (2} , núm. 222, México, 
abril-junio de 1989. 

países desarrollados. Con esta liberac ión comercia l el ingreso de 
exportación de los países de América Latina a Estados Unidos 
aumentaría en 7.2% del valor de las ventas de la región a todo 
el mundo. Por países, el incremento proyectado varía notable
mente; los niveles más elevados los registrarían México (15.2%), 
Colombia (12.4%) y Brasil (9%), mientras que los menores corres
ponderían a Venezuela (0.2%), Chile (1 .2%) y Bolivia (2.1 %0 

Interesa señ'alar que dichos cá lculos no toman en cuenta el 
posible desvío del comerc io estadou nidense a terceros países de
bido a cambios de los prec ios re lativos o, d icho de otra form a, 
se supone que la elasticidad de sustitución para los productos ex
portados por los países latinoamericanos es igual a cero. En el caso 
más realista de una elasticidad de sustitución posit iva, los benefi 
cios de una apertura estadounidense completa serían mayores que 
los antes indicados. 

Los resultados obtenidos por Gonc;:alves y de Castro son sensi
bles a los valores adoptados para parámetros clave del modelo, 
sobre todo en lo que se refiere a los equivalentes ad valorem de 

6. Cabe destacar que en el modelo de Gonc;:alves y de Castro se mide 
el efecto de una liberación comercial en todos los países desarrollados, 
y no sólo en Estados Unidos. Es posible que los resultados fueran diferen
tes en el caso de una liberación parcial, aplicada sólo por Estados Uni
dos, que es el que nos interesa aquí, ya que habría que medir no sólo 
el aumento de las exportaciones a ese mercado, sino también la posible 
desviación de las ventas de determinados productos de Europa y japón 
a Estados Unidos. 
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las barreras no arancelarias . 7 No obstante, dan U/la idea de la 
magnitud de los benefic ios potenc iales de una zona de libre co
mercio con Estados Unidos en cuanto a su efecto positivo en las 
exportaciones de América Latina. Además de verificar los resul
tados de Gonc;:alves y de Castro sería interesante profundizar en 
el aná lisis por sectores, y quizás por productos, con miras a esti
mar los benefi cios pará la región derivados del aumento de las 
ventas de determinados productos importantes. 

Aunque el efecto de una zona de libre comercio en las expor
taciones latinoameri canas sería en genera l positivo (independien
temente del monto de los beneficios), debe considerarse con cier
tas reservas. En primer lugar, los países que ya gozan de acceso 
privilegiado al mercado estadoun idense para algu nos de sus pro
ductos, por ejemplo en virtud del SGP o de la Iniciativa de la Cuen
ca del Caribe, podrían resultar perjudicados si dichos privilegios 
se generalizasen cuando se forme una zona de libre comercio para 
todo el hemisferio.8 Esta desventaja potencial ex iste sobre todo 
para los países de América Centra l y el Caribe, muchos de los cua
les tienen una fuerte dependencia respecto al mercado estadou
nidense. Para estas naciones los costos, por lo menos en el corto 
plazo, provendrían del desplazamiento de sus exportaciones por 
parte de las economías más grandes de la región . Por tanto, ha
brá que buscar fórmulas para aliviar dichos costos y, de ser nece
sario, establecer mecanismos compensatorios . 

Problemas simi lares surgirían si algunos países de la región lo
graran liberar el comercio con Estados Unidos antes que otros . 
Los que no entraran inmediatamente en el proceso de integra
ción hemisférica podrían sufrir el desplazamiento de una parte 
de sus exportac iones por productos de los países que se adelan
taran en el logro de acuerdos de libre comercio . Por otra parte, 
es posible que las exportaciones intrarregionales de los países que 
ingresen tardíamente a este proceso sean sustituidas en alguna 
medida por productos estadounidenses. Para evitar estas distor
siones sería conveniente que los países de la región entren en la 
futura zona de libre comercio de forma coordinada. 

Por el lado de las importaciones, el análisis de estática com
parativa muestra que el libre comercio trae beneficios en términos 
de una asignación más eficiente de recursos cuando aumentan 
las compras, pero implica costos cuando se sustituyen importa
ciones procedentes de productores más eficientes en escala mun
dial por productos del país soc io (o países socios) en la zona co
mercial. Por tanto, será necesario analizar hasta qué punto la 
apertura selectiva a productos estadounidenses provocaría un 
aumento del costo de las importaciones latinoamericanas neto 
de aranceles. Evidentemente esto variará por sector, dependien
do, entre otros factores, de la productividad de las empresas de 

7. Para un análisis de las dificultades de medir las barreras no arance
larias, véase AJan V. Deardorff y Robert M. Stern, Methods of Measure
ment of Non Tariff Barriers, UNCTAD/ST/MD/28, 1985. 

8. Weintraub menciona este problema al referirse a la negociación de 
un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Véase Sid
ney Weintraub, Possible Trade Arrangements in the Westem Hemisphere, 
lnter-American Dialogue, Washington, mayo de 1990. En términos más 
generales, el SELA ha argumentado que las ventajas de un acuerdo de libre 
comercio dependerán en parte de la ubicación de los países respectivos 
en la jerarquía de preferencias del régimen arancelario estadounidense, 
probablemente obteniendo las mayores ventajas los que se encuentren 
relativamente más abajo en la escala. SELA, op. cit., pp. 23-27. 
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Estado~ Unidos frente a sus competidoras de Europa, japón y otros 
países. El peligro de que se produzca un desvío significati vo de 
las importac iones hac ia proveedores ineficientes será menor cuan
to más bajo ~ea el nivel genera l de protecc ión en el país importa
dor, ya qu e esto impl ica ría el otorgamiento de un menor grado 
de preferencia a los productos estadounidenses al liberarse el co
merc io . 

Es importame reca lcar qu e, v isw únicamente desde la óptica 
de las importaciones, no hay ninguna ventaja asociada a una zona 
de li bre comerc io qu e no se pueda lograr con la liberac ión unila
teral. Varios países de la región , espec ialmente Chile y M éx ico, 
han suprimido gran parte de las restricc iones a sus importacio
nes. Otros, como Venezuela, Brasil y Co lombia, han iniciado ese 
proceso. La eliminac ión de las restri cc iones al comerc io entre Es
tados Unidos y América Latina, ya sea con acuerdos bilaterales, 
subregionales o regionales, tendría que hacerse en forma com
patib le con las políticas nacionales de li berac ión . Por ejemplo, 
habría qu e ev itar que la apertura de los mercados a las im porta
ciones estadounidenses fuese más ráp ida que el proceso de adap
tac ión y ajuste est ructural de las economías frente a las nu evas 
condiciones del comercio. 

Otro elemento que habría que anali zar son las consecuencias 
de la li berac ión comerc ial en el proceso de integración regional. 
Se ha sefrala<.Jo que una desventaja potenc ial de una zona hemis
fér ica de li bre comerc io es que perm itiría a las empresas estadou
nidenses rn crementar su participac ión en los mercados lat inoa
meri ca nos a expensas de los productores de otros países de la 
región. No obstante, si bien este fe nómeno sería negativo desde 
el pu nto de vista del país exportador, pod ría cons iderarse posit i
vo para el importador. Por otra parte, aunque una zona de libre 
comerc io con Estados Unidos podría estimu lar a las naciones de 
la región a redoblar sus esfuerzos integradores, también podría 
darse el efecto opuesto si, como parece probable, algu nos países 
negoc ian acuerdos bilaterales con Estados Unidos. La idea de for
mar un mercado continenta l li bre de restricc iones plantea inte
rrogantes importantes acerca de la integrac ión latinoameri cana. 

Efectos dinámicos de una zona hemisférica 
de libre comercio 

E n el análisis que se emprenderá en la región acerca de la con
veniencia de crear una zona hemisférica de libre comercio, 

habrá que considerar no só lo su efecto estático en el uso eficien
te de los recursos ex istentes, sino también los efectos dinámicos 
potenc iales, positivos o negativos. En este sentido, va le la pena 
anotar que un análi sis reciente del mercado único en Europa O c
cidental sugiere que los beneficios d inám icos para los países de 
esa región, en términ os de un mayor crec imiento económico, ex
cederán con amplitud las ganancias de índole estática 9 

En cuanto a los posibles benefi cios dinámicos de una zona de 
li bre comercio con Estados Unidos, se puede menc ionar, en pri
mer lugar, un aumento de la productividad debido a un mayor 
aprovechamiento de las economías de escala. En segundo, la am
pliac ión del mercado y la mayor competenc ia q ue se derivarían 

9. Richard Ba ldwin, " The Growth Effects of 1992", en Economic Po
licy, octubre de 1989. 
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de la liberación comerc ial probablell"ente crearán fuertes incen
tivos en favor de la inversión, la moderni zac ión del aparato pro
duct ivo y la innovación tecnológica . Cabe subrayar qu e la natu 
raleza contractual de un acuerdo de libre comerc io const itui ría 
un estímu lo a la inversión, tanto nac ional como extran jera , en 
proyectos de exportación, ya que garantizaría el acceso al mercado 
estadounidense y eliminaría en gran parte el pe ligro de nuevas 
med idas proteccionistas. No obstante, aun con el efecto positivo 
sobre la inversión extranjera, habrá que examinar cuidadosamente 
la dist ribu c ión regional de la entrada de capi.tal foráneo adicio
nal, ya que es posible que se concentre en los pocos países que 
han alcanzado una industria lizac ión relativamente elevada. 

La mayor desventaja dinámica potencial del libre comercio con 
Estados Unidos es que la entrada ilimitada de sus productos po
dría debi li tar o destruir industri as nac ientes o impedir la form a
ción de capac idad product iva en sectores donde los costos ini 
ciales son altos, pero en los cuales los países de la región ti enen 
ventajas comparativas de mediano y largo plazos. Para aminorar 
este prob lema, sobre todo en aq uellos países con bases indu s
triales débiles, es aconsejable negoc iar plazos de reducción aran 
ce laria lo sufic ientemente largos para perm it ir la consol idac ión 
de dichos sectores o, en algunos casos espec iales, negoc iar la ex
clus ión temporal de productos ca lificados. 

A medida que la li beración comerc ial fomente una mayor es
pec ializac ión y nuevas inversiones en sectores que gozan de ven
tajas comparat ivas, se producirán modificaciones importantes en 
la estructura productiva tanto de los países latinoamericanos como 
de Estados Unidos. Al mismo t iempo, corno habrá sectores gana
dores y perdedores en cada país, se presentarán cambios en la 
d istribución del if') greso. En v ista de que el tras lado de factores 
de producc ión de un uso a otro no es inmediato y sin costos, se 
·requ erirán recursos ad iciona les para financ iar la reconversión in 
dustria l, el reentrenamiento de la fu erza laboral y programas diri
gidos a aminorar los costos soc iales de la restru cturación produc
tiva. Una parte importante de este nuevo financiamiento tendría 
que provenir del exterio r, pero los 300 millones de dólares anu a
les para apoya r la inversión que ofrece la Inic iativa Bush parecen 
a tod as luces inadecuados. Por otra parte, para confirmar su in 
tenc ión de promover el libre comercio en esca la hem isférica, el 
Gobierno estadou nidense tendría que estar dispuesto a hacer los 
aportes presupu estarios necesarios para hacer efectivo el ajuste 
est ru ctura l en su país, originado por la entrada sin restricciones 
de productos compet itivos de América Latina y el Cari be. 

Servicios, propiedad intelectual 
e inversión extranjera 

e abe resa ltar que para Estados Unidos un acuerdo de libre co
mercio se refi ere no sólo al intercambio de bienes, sino tam

bién al de se rvic ios e inversiones entre las partes contractuales, 
además de la protección de la propiedad intelectual. Sin embar
go, no se considera una mayor movilidad de la mano de obra. 
Por otra parte, se establece como condición que los países reali
cen reformas económ icas que incluyan la liberac ión del comer
cio y la inversión y el mantenimiento de políticas macroeconó
micas sanas. 

El intercambio de servicios involuc ra consideraciones especia
les ya q ue, a diferencia de las mercancías, no se pueden almace-
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nar y por ende ex iste una interacc ión directa e inmediata entre 
el proveedor y el usuario. Es útil distinguir entre los servic ios cuya 
prestación requiere de una proximidad física entre el proveedor 
y el usuario (por ejemplo, fa const ru cción, los servic ios persona
les y muchos profesionales) y aquéllos donde ello no es impres
cindible (por ejemplo, la transmisión de datos). En el primer caso 
el comercio externo implica necesariamente la movilidad inter
nacional de los facto res productivos y, por tanto, las rest ri cc io
nes a tal movimiento constituyen barreras comerc iales. Como con
secuenc ia, el análisis de las restricc iones comerciales tiene que 
ir más allá del énfasis tradicional de la protección en frontera. 10 

Por otra parte, cabe señalar que el sector servic ios no só lo abar
ca un universo de ramas suma mente complejo y heterogéneo, 
sino que en muchos casos también se ca racteriza por su dinámi
ca expa nsión e importantes cambios estructural es. 

Estados Unidos y otros países industrializados cuentan con ven
tajas compa rativas en muchas ramas de servicios intensivos en 
capi tal, tec nología y ciertos tipos de mano de obra calificada; de 
allí obv iamente surge su interés en lograr una mayor liberación 
en el sector. Las áreas en que los países en desarrollo, entre ellos 
los de América Latina, cuentan con cierta competi tividad inter
nacional se limitan en genera l a las que utili zan de manera inten
siva la mano de obra, como la construcción, el turi smo y algunas 
acti vidades relac ionadas con las telecomunicac iones y la infor
mát ica . 

Por ende, el hec ho de que en la Iniciativa Bush no se mencio
ne el movimiento del factor trabajo y se insista en la disminución 
de las restri cc iones a la inversión extranjera -es decir, al factor 
cap ital- implica un sesgo importante en contra de los intereses 
de los países latinoamericanos en lo que se refiere al comercio 
de servicios. En este sentido conviene señalar que en las nego
ciaciones de la Ronda de Uruguay sobre servicios, muchos paí
ses en desarrollo han argumentado que la liberac ión debería apli
carse al movimiento transfronterizo del factor trabajo, y no sólo 
al factor capital , cuando ese desplazamiento sea indispensable 
para la prestación del servicio, esto es, que se cumplan condicio
nes de espec ificidad de objetivos, delimitac ión de las transacc io
nes y duración limitada. Los países en desarrollo rechazan la idea 
del "derecho de establecimiento" promovida por los industrial iza
dos, pues señalan, una simetría en el tratam iento de los factores 
de la producc ión obligaría a suprimir las restr icciones a la inmi
gración hacia los países desarrollados. Por tanto , sería importan
te poner en la agenda de discusiones sobre la Iniciativa Bush el 
tema del movimiento temporal de la mano de obra, cali ficada y 
poco calificada, como elemento fundamental para la prestación 
internacional de servicios. 

La intención de Estados Un idos de incorporar la protección 
de la propiedad intelectual como parte integral de cualquier acuer
do de libre comercio también plantea interrogantes importantes, 
como lo demuestran las divergencias en esta materia entre los paí
ses desarrollados y en desarrollo en las negociaciones de la Ron
da de Uruguay. Este es un tema delicado, ya que se trata de lo
grar un equilibrio entre el derecho a una compensación justa de 
los titulares de la propiedad intelectual -radicados en su mayo-

10. Jagdish N. Bhagwati, "Trade in Services and the Multilateral Tra
de Negotiations" , en Economic Review, vol. 1, núm. 4, septiembre de 
1987, pp. 549-569. 

documento 

ría en Estados Unidos y otros países desarrollados- y el interés 
de los usuarios de América Lat ina y otros países en desarro llo de 
tener acceso a los frutos del desa rro llo tecnológico al menor cos
to posible. Por su natura leza, en esta materia no pueden existir 
cr iteri os abso lutos.11 En el contexto de la Inicia ti va Bush, sin ne
ga r la importancia de una protecc ión adecuada a la propiedad 
intelectua l para asegu rar el acceso a la tecnología extranjera más 
avanzada, sería provechoso para los países latinoamericanos in
sist ir en el mantenimiento de c ierta flexibilidad en sus respect i
vas legis laciones nacionales. Tal flexibilidad podría resultar con
venien te, por ejemplo, para estab lecer normas contra posibles 
prácti cas restrict ivas relacionadas con los privilegios monopóli
cos conced idos por las patentes, y disposiciones referentes a su 
uso o licenciam ien to ob ligato ri o en determinadas circu nstanc ias . 

Es c laro que en las negociaciones encaminadas a lograr la li 
beración comercial Estados Unidos procurará que los países lati 
noamericanos red uzcan al mínimo las últimas restricc iones a las 
operaciones de las empresas transnacionales. Actualmente exis
te un acuerdo bastante amplio sobre los beneficios generales de 
la inversión ext ranjera como fuente de financiamiento externo, 
de tec nología avanzada y de acceso a los mercados internac io
nales. No obsta nte, ex isten razones importantes para conservar 
cierta reglamentación de las act ividades de las empresas fo ráneas, 
como instrumento legítim o para promover el desarrollo.y contra
rrestar las prácticas comerciales restrictivas. En algunas ci rcun s
tancias los ·controles a la inversión extranjera pueden ju st ifi ca rse 
por razones de defensa de la soberan ía y de seguridad nacional, 
aunque- siempre hay que tener presente el costo económico po
tencial de dichas med idas. 

Los resultados de la Ronda de Uruguay determinarán la im
portancia que aún puedan tener estas cuestiones en negociacio
nes subs iguientes . 

La instrumentación de una zona de libre comercio: 
base s de un acuerdo-marco mínimo común 

La propuesta del presidente Bush se formuló en términ os muy 
genéricos, sin ahondar en los mecan ismos para concretarla. 

Por ta nto, las naciones latinoamericanas tendrán la oport unidad 
de desempeñar un papel activo y determinante en la formu lac ión 
e instrumentación de cualqu ier acuerdo . Como elemento funda
mental en las posibles negociaciones con Estados Unidos habrá 
que tomar en cuenta y eval uar los resul tados fi na les de la Ronda 
de Uruguay. Por otra parte, en vista de que los plazos para la re
ducción recíproca de las restricc iones comerc iales quizá sea n lar
gos, habrá que tener presente la posible reori entación temporal 
del comercio debido, como se dijo, al ritmo variable con que los 
países de la región probab lemente entren en la zona de libre co
mercio. 

Habrá que decidir si los países de la región van a negociar en 
forma conjunta¡ en grupos subregionales o en forma individual. 
En vista de que algunos de ellos, sobre todo México, ya han avan
zado por el camino bilateral, parece difícil una negociac ión con-

1l.Véase joan M. Curtis, " lntellectual Property and lnternational Tra
de" , en 105 Bulletin, vol. 21, núm. 1, 1990. 
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junta de la región . No obstante, queda abierta la posibilidad de 
qu e gru pos de países con intereses y po líticas comerciales afines 
negocien en bloq ue. Pero, aun en e l caso de que se haga de ma
nera separada, se podría formul ar una posic ión conjunta de la 
región como marco de referencia y para establecer las bases mí
nimas de las negoc iac iones de cada país.12 Entre los objeti vos de 
un ac uerd o mínimo común de esta índole se poddan considerar 
los siguientes: 

• lograr la mayor disminución arancelari a posible para las ex
portaciones latinoamericanas, sobre todo los prod uctos afectados 
en mayor medida po r el esca lonamiento arancelario; 

• ampliar los plazos de apertura comercial en los sectores que 
necesiten de un tiempo mayor para alcanzar la efic iencia que les 
permi ta enfrentarse a la competencia de las empresas estadouni 
denses; 

• en vista de la gran brec ha de desarroll o que existe entre Es
tados Unidos y América Latin a, sustentar las concesiones ofrec i
das por ambas partes en el principio de rec iproc idad relati va, en 
lugar de completa. Por lo menos, debería considerarse la posibi 
lidad de que la apertura sea más gradual en los países latinoame
ricanos que en Estados Unidos; 

• asegurar el acceso al mercado estadounidense de los pro
ductos que en la actualidad se enfrentan a altas barreras no aran
celari as, por ejemplo los textil es, los productos alimenticios y el 
acero . Ev itar que Estados Unidos exc luya del proceso de apertu
ra éstos y otros productos de interés especial para la región; 

• ev ita r que las restricc iones no arance lari as aplicadas a las 
exportac iones latinoamericanas sean sustituid as por otras más in
d irectas pero igualmente dañinas al esfu erzo expo rtador de la 
región; 

• establecer procedimientos eficaces y justos para resolver las 
eventuales controversias comerciales con Estados Unidos; 

• determin ar reglas c laras y transpa rentes para la apli cac ión 
de subsidios, derechos compensatorios e impuestos antidumping; 

• lograr que se reconozcan los esfuerzos unilaterales de libe
rac ión comercial rea lizados por un número crec iente de países 
de la región; 

• negoc iar un incremento de los recursos provenientes de 
fuentes multilatera les y bilaterales para fin anciar el proceso de re
conversión industria l que se derive de la integración hemisférica, y 

• mantener la fl ex ibilidad necesaria en la legislac ión nac ional 
sobre inversión extranjera y derechos de propiedad intelectual 
para garantiza r los intereses de los países latinoamericanos en estas 
áreas. 

12. Tal como se seña la en el documento del SELA, la dificultad de ce
lebrar una negociación globa l con Estados Unidos no se debería utilizar 
"como argumento para evitar la adopción de posiciones comunes por 
parte de todos los pa íses de Amé ri ca Latina y el Caribe, en cuanto a las 
condiciones bajo las cuales deberían concluirse las negociaciones" . SELA, 
op. cit., p. 27. 
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Puntos adicionales de estudio 

A demás de los factores mencionados en las secc iones ante
riores, hay muchos pun tos que va ld ría la pena investigar a 

medida que se profun dice en la eva luac ión de la Iniciati va Bush, 
entre otros: 

• examinar casos anteri ores de liberac ión comercial entre Es
tados Unidos y sus contrapartes comerciales, por ejemplo los 
acuerd os de libre comercio con Canadá y con Israel, el caso de 
Puerto Rico y .l a Inic iat iva de la Cuenca del Caribe, para ver qué 
lecc iones contienen respecto a posibles acuerd os con los países 
latinoamerica nos; 

• además de considerar el efecto de una zona de libre comer
cio en el intercambio de bienes, habrá que reali zar una eva lua
ción similar para el comercio de servic ios, cuya liberac ión cons
tituye una parte integral del planteamiento del presidente Bush; 

• hay que anali zar cuidadosamente los otros factores qu e Es
tados Unidos ha planteado como elementos fundamentales del 
proceso de integrac ión hemisférica, sobre todo la eliminac ión de 
control es a la inversión extranjera y la protecc ión de la pro pie
dad intelectual, y la naturaleza prec isa de la condicionalidad que 
se pretende establecer en estas áreas. Por otra parte, cabe pre
guntarse si la liberac ión de los flu jos de inversión se extendería 
a las sa lidas de capital de la región, y las implicac iones que esto 
tendría para los regímenes cambi arías existentes, y 

• sería i,mpresc ind ible estimar la capac idad negociadora de 
Estados Unidos, lo cual, entre otras cosas, implica ría examinar los 
benefi cios que W ashington espera percibir de una zona de libre 
comercio. También cabría evalu ar la posición de grupos de inte
rés en Estados Unidos ante medidas específicas de li berac ió n, y 
la volun tad del Gobiern o de este país para superar las objec io nes 
de c iertos grupos. 13 El objetivo de estos estudios sería mejorar la 
capac idad de negociac ión de los países latinoamericanos. 

Comentarios finales 

Para termin ar este examen preliminar de algunas cuesti o nes 
planteadas por la dimensión comercial de la Iniciativa Bush, 

cabe señalar, en primer lugar, que convendría asegurar que las 
negoc iac iones no desvíen los esfuerzos de la región orientados 
a lograr un sistema de comercio multilateral más abierto y ju sto . 
En última instancia, el objetivo principal es garantiza r el acceso 
de las exportaciones latinoamericanas a los mercados de todos 
los países industri ali zados, no só lo de Estados Unidos. 

El análi sis rea li zado en las páginas anteri ores indica que la Ini 
ciativa representa una oportunidad potencialmente importante 
para aumentar las corrientes de comercio y de inversión en Amé
rica Latina y el Caribe, sobre todo porque brinda la posibjlidad 
de asegurar un acceso estable de los productos latinoamerica nos 
al mercado de Estados Unidos. Que ese potencial se concrete de
penderá, al menos en parte, de cómo reacc ionen los países de 
la región ante la propuesta del pres idente Bush y de la form a en 
que se lleven a cabo las negociac iones subsiguientes. O 

13. Algunos dirigentes laborales ya han levantado sus voces en con
tra de la idea del establec imiento de una zona de libre comercio con los 
países latinoamericanos. Véase " Analysts Hail BÚsh Plan, But Congress, 
Labor Cool" , en }ournal of Commerce, 29 de junio de 1990. 
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México: balanza comercial (LAB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 

Variación, 1990-1989 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1989 1990 1989 1990 1989 1990 Absolu ta Relativa Absoluta Relativa 

Total 16 985 904 18616 589 16 980 299 20 706 389 5605 - 2089800 1 630 685 9.6 3 726 090 2 1. 9 

Bienes de consumo 3 206 385 4 052 628 2 396 470 3 332 765 809 9 15 719 863 846 243 26.4 936 295 39.1 
Bienes de uso intermedio 12 807 983 13 526 063 11 273 827 12817819 1 534 156 708 244 718 080 5.6 1 543 992 13.7 
Bienes de capita l 971 536 1 037 898 3 310 002 4 555 805 -2 338 466 -3 517 907 66 362 6.8 1 245 803 37.6 

Agricultura y silvicultu ra l. 201 607 1 383 541 1 262 261 1 441 125 60 654 57 584 181 934 15. 1 178 864 14.2 
Bienes de consumo 591 898 986 808 97 690 237 968 494 208 748 840 394 910 66.7 140 278 143.6 
Bienes de uso intermedio 609 709 396 733 162 341 1 199 968 - 552 632 - 803 235 -212 976 - 34.9 37 627 3.2 
Bienes de capita l 2 230 3 189 2 230 3 189 959 43.0 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 185 875 262 666 189 151 161 899 3 276 100 767 . 76 791 41.3 -27 252 - 14.4 

Bienes de consumo 31 504 32 245 7 855 7 460 23 649 24 785 741 2.4 395 - 5.0 
Bienes de uso interm edio 153 530 229 745 112 054 99 229 41 476 130 516 76 215 49.6 - 12 825 - 11.4 
Bienes de capita l 841 676 69 242 55 210 68 401 54 534 165 - 19.6 - 14 032 - 20.3 

Industria extractiva 5 876 007 6 169 570 29 1 419 306 806 5 584 588 5 862 764 293 563 5.0 15 387 5.3 
Bienes de uso intermedio 5 876 007 6 169 570 29 1 419 306 806 5 584 588 5 862 764 293 563 5.0 15 387 5.3 

Industria manufacturera 9 651 189 10 567647 15 137 535 18 580 979 -5 486 346 -8 013 332 916 458 9.5 3 443 444 22.7 
Bienes de consumo 2 582 983 3 033 22 1 2 289 811 3 079 438 293 172 46 217 450 238 17.4 789 627 34.5 
Bienes de uso intermed io 6 103 336 6 505 496 9 629 005 11 036 225 -3 525 669 -4 530 729 402 160 6.6 1 407 220 14.6 
Bienes de capi tal 964 870 1 028 930 32 18719 4 465 316 - 2 253 849 -3 436 386 64 060 6.6 1 246 597 38.7 

Otros productos no clasificados 7 1 226 233 165 99 933 215 580 28 707 17 585 161 939 227.4 11 5 647 115.7 
Bienes de consumo 354 1 114 7 899 1 11 4 7 545 354 6 785 609.1 
Bienes de uso intermedio 65 401 224 519 79 008 175 591 13 607 48 928 159 118 243.3 96 583 122 .2 
~capita l 5 825 8 292 19 811 32 090 13 986 23 798 2 467 42.4 12 279 62.0 

México: bafanza comercial (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dó lares) 2 

1989 1990 

Exportación3 Importación Exportación3 lmportación4 Sa ldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor % Valor % 1989 1990 

Total 16 985 904 100.00 16 980 299 100.00 18616589 100.00 20 706 389 100.00 5 605 -2 OR9 800 

Agricultura y si lvicultura 1 201 607 ·7.07 1 262 261 7.43 1 383 541 7.43 1 441 125 6.96 60 654 57 584 
Ganadería y apicu ltura 151 525 0.89 184 438 1.09 222 182 1.19 156 334 0.76 32 913 65 848 
Caza y pesca 34 350 0.20 4 713 0.03 40 484 0.22 5 565 0 .03 29 637 34 919 
Indust ria extracti va 5 876 007 34.59 291 419 1.72 6 169 570 33. 14 306 806 1.48 5 584 588 5 862 764 

Petróleo y gas natural 5 418 884 31.90 31 035 0 .18 5 685 188 30.54 23 409 0.11 5 387 849 5 661 779 
Minerales metálicos 217 145 1.28 76 922 0.45 255 398 1.37 66 312 0.32 140 223 189 086 
Minera les no metálicos 239 978 1.4f 183 462 1.08 228 984 1.23 217 085 1.05 56 516 11 899 

Industri a manufacturera 9 651 189 56.82 15137535 89. 15 10567647 56.76 18 580 979 89.74 -5 486 346 - 8 013 332 
Alimentos, bebidas y tabaco 912 757 5.37 1 430 789 8.43 797 11 7 4.28 1 819 299 8.79 - 518 032 - 1 022 182 
Textiles y prendas de vestir 372 340 2. 19 473 285 2.79 360 130 1.93 652 980 3. 15 - 100 945 - 292 850 
Pieles, cueros y sus manufacturas 85 628 0 .50 72 800 0.43 94 456 0 .51 80 270 0.39 12 828 14 186 
Maderas en manufacturas 146 667 0.86 73 510 0.43 129 8 12 0.70 123 103 0.5') 73 157 6 709 
Papel , imprenta e industria ed itorial 202 046 1.1 9 684 813 4.03 141 995 0.76 772 163 3.73 - 482 767 - 630 168 
Derivados del petróleo 256 948 1.51 639 108 3.76 537 966 2.89 717 711 3.47 - 382 160 - 179 745 
Petroquimica 124 073 0.73 429 157 2.53 169 635 0 .91 23 1 460 1.12 - 305 084 61 825 
Qufmica 1 122 947 6.61 1 859 783 10.95 11 98977 6.44 2 039 884 9.85 - 736 836 - 840 907 --+ 
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7989 7990 
Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 7989 7990 

Productos de plástico y de caucho 128 317 0 .76 431 276 2.54 94 904 0.51 534 900 2.58 - 302 959 - 439 996 
Manufacturas de minerales no metálicos 427 582 2.52 161 858 0.95 381 500 2.05 212 014 1.02 265 724 169 486 
Siderurgia 656 525 3.87 966 855 5.69 690 730 3.71 1 172 037 5.66 - 310 330 - 48 1 307 
Minerometalurgia 748 896 4.4 1 348 643 2.05 773 705 4.16 303 957 1.47 400 253 469 748 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 3016951 17.76 1 868 437 11.00 3 316 383 17.81 2 874 436 13.88 1 148 514 441 947 
a) Autotransporte 3 004 917 17.69 1 613 091 9.50 3 278 499 17.61 25756 19 . 12.44 1 391 826 702 880 
b) Aerotransporte 6 793 0.04 146 928 0.87 28 508 0 .15 208 680 1.01 - 140 135 - 180 172 
e) Ferroca rril 5 031 0.03 77 676 0.46 8 494 0.05 54 866 0 .26 72 645 46 372 
d) Navegación 210 30 742 0.18 882 35 27 1 0.17 30 532 34 389 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipos industriales 1 449 512 8.53 5 697 221 33.55 1 880 337 10.10 7 046 765 34.03 -4 247 709 -5 166 428 
a) Para la agricultu ra y la ganadería 16 028 0.09 99 709 0.59 16 760 0.09 118 401 0.57 83 681 - 101 641 
b) Equipo profes ional y científico 18 276 0. 11 3 10 635 1.83 21 751 0.12 41 5 726 2.01 - 292 359 - 393 975 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 451 179 2.66 1 703 969 10.03 658 795 3.54 2 085 076 10.07 - 1 252 790 - 1 426 28 1 
d) Aparatos de fotografía , óptica 

y relojería 47 309 0.28 157 799 0 .93 63 889 0.34 226 760 1.10 - 110 490 - 162 871 
e) Alhajas y obras de meta l 2 082 0.01 17 045 0 .10 7 069 0.04 18 708 0.09 14 963 11 639 
fl M aquinari a, equipos y productos 

diversos 914 638 5.38 3 408 064 20.07 1 112 073 5.97 4182094 20.20 -2 493 426 -3 070 021 

Productos no clasificados 71 226 0.42 99 933 0.59 233 165 1.25 215 580 1.04 28 707 17 585 

México: principa les artículos exportados (LAB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, miles de dólares)2 
Ton eladas Va riación Miles de dólares Variación 

Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Total 16 985 904 18 6 16 589 9.60 

Agricultura y silvicultura 1 201 607 1 383 541 15.14 
j itomate3 371 520 345 242 - 7.07 176 465 409 056 131.81 
Legumbres y hortalizas frescas3 680 956 633 181 - 7.02 158 143 337 134 113.18 
Café crudo en grano3 178 016 164 8 13 - 7.42 404 239 276 326 -31.64 
Frutas frescas n.e. 230 132 273 195 18.71 52 845 88 737 67 .92 
Melón y sandía 364 820 267 193 -26. 76 116 663 77 333 -33.71 
Algodón3 74 772 31 844 - 57.41 88 704 so 822 - 42.71 
Semilla de ajonjolí 35 622 25 116 
Garbanzo 55 463 28 821 -48.04 34 092 18 746 -45.01 
Tabaco en rama 10 399 7 167 -31.08 23 732 15 305 -35 .51 
Fresas frescas3 13 347 12 568 - 5.84 12 657 14 581 15.20 
lxtle de lechuguilla 9 684 9 877 1.99 17 135 12 370 -27.81 
Especias diversas 7 777 7 600 - 2.28 7 646 7 477 - 2.21 
Almendra de ajonjolí 24 609 24 449 
Otros 84 837 so 538 -40.43 

Ganadería y apicultura 151 525 222 182 46.63 
Ganado vacuno3, s 122 185 187 630 53.56 
Miel de abeja 33 647 37 855 12.51 28 203 32 292 14.50 
Otros 1 137 2 260 98.77 --+ • 
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Toneladas Va riación M iles de dólares Variación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relati va 

Caza y pesca 34 350 40 484 17.86 
Pescados y mari scos frescos 12 515 8 736 -30.20 24 854 22 045 -1 1. 30 
Langosta fresca y refrigerada 8 16 100.00 133 94 -29.32 
O tros 9 363 18 345 95 .93 

Industria extractiva 5 876 007 6 169570 5.00 
Petróleo crudo (m iles de barri les) 353 652 339 685 - 3.95 5 418 884 5 685 188 4.9 1 
M inera les metá licos 217 145 255 398 17.62 

Cobre er bruto o en concentrados 189727 246 418 29.88 120 690 147 082 21.87 
Cinc en minerales concentrados 129 540 191 995 48.21 53 596 70 770 32 .04 
Manganeso en minerales concentrados '104 266 62 308 -40.24 10 479 7 764 -25.91 
Plomo sin refina r o en concentrados 8 729 6 404 -26.64 . 5 289 3 860 -27.02 
Otros 27 09 1 25 922 - 4 .32 

M inerales no metá licos 239 978 228 984 - 4.58 
Azufre 916 981 1 007 926 9.92 113 525 108 701 - 4.25 
Sal comú n 3 820 481 3 232 782 - 15.38 45 251 59 570 31.64 
Espatoflúor 419 090 323 732 -22.75 40 9 11 31 944 -2 1.92 
Yeso 1 97 1 709 984 983 -50.04 28 100 16 967 -39.62 
Otros 12 191 11 802 - 3. 19 

Industria manufacturera 9 651 189 10 567 647 9.50 
Al imentos, bebidas Y. tabaco 912 757 797 11 7 - 12.67 

Cerveza 320 780 304 830 - 4.97 126 209 128 848 2.09 
Legumbres y frutas prepa radas o en conserva 169 176 173 998 2.85 119 533 123 079 2.97 
Camarón congelado3 12 450 9 656 -22.44 173 843 104 139 -40. 10 
jugo de nara nja 46 769 79 593 70. 18 51 380 79 716 55. 15 
Tequ ila y ot ros aguardientes 41 oso 41 650 1.46 53 406 60 667 13.60 
Abu lón en conse rva 558 835 49.64 18 540 33 24 ) 79.29 
Atún co ngelado 41 166 32 385 -2 1.33 33 714 27 115 - 19.57 
Café tostado 17 980 12 103 -32.69 54 789 26 892 -50 .92 
Manteca de cacao 4 189 S 192 23.94' 13 804 15 000 8·.66 
Carnes de ganado, excepto equ ino 4 666 3 272 -29.88 19 687 14 510 -26.30 
jugos de frutas, n.e. 9 053 12 208 34.85 6 060 13 730 126.57 
Langosta congelada 418 42 1 0.72 8 489 7 914 - 6.77 
Extractos alcohólicos concentrados 6 166 4 163 -32 .48 S 700 3 913 -3 1.35 
M ieles incristal izables de caña de. azúcar 11 2 565 41 987 -62.70 7 729 2 623 -66.06 
Azúcar 329 253 4 558 -98.62 76 915 2 218 -97.12 
Otros 142 959 153 512 7.38 

Textil es y prendas de vestir 372 340 360 130 - 3.28 
Fibras text iles art ificiales o sin tét icas 77 808 55 885 -28.1 8 173 152 127 915 -26.13 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 18 937 21 403 13.02 68 950 75 664 9.74 
Art íc ulos de telas y tejidos de seda de fibras arti ficiales 

o lana 20 259 21 042 3.86 44 092 49 376 11 .98 
Mechas y cables de acetato de cel ulosa 8 122 7 447 - 8 .31 19 205 21 497 11.93 
Hilados de algodón 1 224 1 101 - 10.05 4 239 3 861 - 8.92 
Hilados y co rdeles de henequén 407 408 0.25 1 702 1 489 - 12.5 1 
Telas de algodón 275 1 291 a 
Otros 60 999 80 037 31.2 1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 85 628 94 456 10.3 1 
Calzado 4 449 S 687 27.83 so 182 55 652 . 10.90 
Artículos de piel o cuero 3 694 3 927 6 .31 24 870 28 167 13.26 
Pieles o cueros prepa rados de bovino 1 549 1 723 11. 23 10 576 10 637 0 .58 

Madera en manufacturas 146 667 129 81 2 - 11.49 
Madera labrada en hojas, chapadas o láminas5 75 03 1 77 276 2.99 
Muebles y artefactos de madera 68 606 43 254 - 36.95 50 957 40 163 -21.18 
Otros 20 679 12 373 -40. 'i7 

Papel, imprenta e industria ed itorial 202 046 141 995 -29.72 
Libros, almanaques y anuncios S 412 4 519 - 16.50 21 881 22 700 3.74 
Publicaciones periódicas 1 299 3 301 154.1 2 4 614 S 672 22.93 
Otros 175 551 113 623 -35 .28 

Deri vados de l petróleo 256 948 537 966 109.37 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 318 9 593 a 34 327 200 496 484.08 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 102 2 306 109.26 63 155 145 290 130.05 
Combustóleo (fuel-oi/) 1 083 759 570 013 - 47.40 72 598 54 663 -24.70 
Gasolina (miles de m3) 2 500 901 13 
O tros 85 967 137 504 59.95 '""'* 
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Toneladas Va riación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Petroq uím ica 124 073 169 635 36.72 
Cloruro de po livini lo 107 407 91 597 - 14.72 79 619 53 757 -32.48 
Etileno 52 271 108 153 106.9 1 23 776 47 846 101.24 
Amoniaco 212 251 362 052 70 .58 18 335 30 172 64.56 
Po /iet i/eno 314 30 413 a 329 20 929 a 
O tros 2 014 16 93 1 740.67 

Q uímica 11 22947 11 98977 6.77 
0ateri as p lásticas y res inas si ntéticas 132 992 140 275 5.48 170 727 185 047 8.39 
Ac idos po lica rbox íli cos 252 209 268 42 1 6.43 169 118 149 192 - 11 .78 
Abo nos químicos y prepa rados 122 406 598 351 388.82 15 083 78 194 418.42 
Co lo res y ba rnices preparados 69 405 67 422 - 2.86 84 976 77 591 - 8.69 
Ácido fluorhíd ri co 68 644 63 422 - 7.6 1 71 069 64 688 - 8.98 
Placas y pe lículas diversas 2 002 12 023 500.55 47 199 so 788 7.60 
Compuestos de funciones nitrogenadas 10 557 26 306 149 .18 27 56 1 32 660 18.50 
Productos fa rmecéuticos n.e. 6 365 8 714 36.90 22 67 1 29 093 28.33 
pxido de cinc 22 565 24 667 9.32 30 134 28 62 1 - 5.02 
Compuestos heterocíc /icos 3 449 3 994 15.80 12 245 21 229 73.37 
Sílices fós iles y tierras act ivas 24 463 31 971 30.69 8 849 16 882 90.78 
H ormonas naturales o sintéticas 325 257 -20.92 16 682 15 238 - 8 .66 
Óxido de plomo · 23 372 17 860 -23 .58 18 953 14 805 -2 1.89 
Sulfatos y sul fitos diversos 20 810 20 347 - 2.22 11 148 13 066 17.20 
Sulfato de sodio 62 668 77 810 24. 16 7 258 9 081 25 .12 
O tros 409 274 412 802 0.86 

Productos de plástico y de ca ucho 128 317 94 904 -26.04 
M anufacturas de materi as p lásticas o resin as sintéticas 26 365 25 705 - 2.50 62 952 60 011 - 4.67 
Llantas y cámaras de caucho 20 329 7 417 -63 .52 51 556 19 780 -61.63 
Otros 13 809 15 11 3 9.44 

M anufacturas de minerales no metálicos 427 582 381 500 - 10.78 
V idrio o c ri stal y sus manufacturas 186574 227 753 22 .07 175 284 178 446 1.80 
Cementos hidráuli cos 3 486 519 1 744 775 -49.96 123 042 69 06 1 -43 .87 
Ladrillos •. tabiques, lozas y tejas 206 452 181 042 - 12.3 1 40 385 38 705 - 4 .1 6 
O tros 88 871 95 288 7.22 

Siderurgia 656 525 690 730 5.2 1 
Hierro en barras y en lingotes 440 359 536 341 21.80 192 373 220 961 14.86 
Hierro o acero manu factu rado en d iversas fo rmas 308 01 7 279.740 - 9. 18 190 768 206 763 8.38 
Tubos y ·ca ñerías de hierro o acero 275 82 1 249 291 - 9.62 189 571 154 535 - 18.48 
Ferro /i gas en lingotes 51 303 5 1 911 1.1 9 39 932 35 010 - 12.33 
Hierro o acero en perfil es 41 131 20 648 - 4'9 .80 14 710 7 449 -49.36 -
O tros 29 171 66 012 126.29 

Minerometalurgia 748 896 773 705 3.3 1 
Plata en barras 1 426 1 514 6.17 264 079 244 371 - 7.46 
Cobre en barras 60 144 51 846 - 13.80 166 271 130 426 -2 1.56 
Cinc afinado 61 163 66 000 7.91 104 998 105 345 0.33 
Tubos y ca ñerías de cobre o metal blanco 15 873 12 988 - 18 .1 8 58 755 44 044 -25 .04 
O tros 154 793 2495 19 61. 20 

Vehículos para el t ranspo rte, sus pa rtes y refacc iones 301695 1 3 316 383 9 .92 
a) Autotransporte 3004 917 3 278 499 9. 10 

Automóviles para 'e l transporte de personas (p iezas) 155 538 174 767 12.36 1 274 693 1 734 225 36.05 
M otores para automóviles (piezas) 1 051 096 1 01 5 559 - 3.38 1 041 222 990 340 - 4.89 
Pa rtes sueltas para automóviles 103 268 91 778 - 11 .13 282 164 286 980 1.71 
Partes o piezas para moto res 19 318 16 098 - 16.67 80 705 61 62 1 -23.65 
Muelles y sus hojas para automóviles 36 73 1 36 745 0 .04 41 025 34 967 - 14.77 
Chasises co n moto r de todas clases pa ra ve hículos 
(p ieza) S 544 2 105 -62.03 12 209 30 782 152. 13 
O tros 272 899 139 584 -48.85 

b) Aerotransporte · 6 793 28 508 319.67 
e) Ferrocarril S 03 1 8 494 68.83 
d) Navegación 210 882 320.00 

Productos metálicos, maqu inaria y equ ipo industrial 1 449 512 1 880 337 29.72 
a) Para la agri cultura y ganadería 16 028 16 760 4.57 

Máquinas y aparatos agríco/ as5 11 792 11 886 0 .80 
O tros 4 236 4 874 15.06 

b) Equ ipo profes ional y científico 18 276 21 75 1 19. 01 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 45 1 179 658 795 46. 02 

Aparatos e .instrumentos eléctricos, n.e5 100 401 182 348 81.62 
Cintas magnéticas y discos fonográfi cos 3 558 S 939 66.92 59 601 144 834 143.01 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7989 i990 relativa 7989 7990 relativa 

Cab les aislados pa ra electr icidad 31 691 28 482 - 10.1 3 123 565 116 459 - 5.75 
Piezas para instalac iones eléctricas, n.e. 10 721 16 88 1 57.46 31 584 37 878 19.93 
Transiormadores eléctricoss 17 543 31 337 78.63 
Maqu inar ia, apa ratos e instrumentos para 

comun icac ión eléctrica 11 568 13 036 12 .69 
O tros 106 917 132 903 24.30 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 47 309 63 889 35.05 
Apa ratos fotográficos y cinematográficos5 45 019 42 249 - 6. 15 
Otros 2 290 21 640 844 .98 

e) Alhajas y obras de metal 2 082 7 069 239 .53 
f) Maq uinaria, equipo y produ ctos diversos 914 638 1 11 2 073 21.59 
· Maqu inaria para proceso de información 5 267219 259 363 - 2.94 

Partes o piezas sueltas pa ra maquinar ia, n. e. 36 492 53 933 47.79 194 109 224 520 15.67 
Ba leros, co jinetes y churnace ras 3 926 S 815 48.12 17 295 64 974 275 .68 
Motores y máquinas motricess 45 407 52 222 15.01 
Llaves, va lvul as y partes de metal común 6 358 7 165 12.69 26 577 38 022 43 .06 
Ju guetes, juego> y artículos para deporte 6 617 S 732 -13.37 21 637 28 210 30.38 
Envases de hojalata y de hierro o acero 21 440 17 279 -19.41 23 264 21 870 - 5.99 
Herramientas de mano 2 768 13 188 ' 3 76.45 17 456 20 507 17.48 
Productos man ufacturados de aluminio 4 634 3 625 -21. 77 19 045 14 24 1 -25.22 
Grupos para el acondicionamiento de aires 15 553 11 989 -22,92 
Otros 267 076 376 155 40:84 

Productos no clasificados 71 226 233 165 227.36 

México: principa les artículos importados (LAB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-septiembre, miles de dó lares)2 

Ton eladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Total 76 980 299 20 706 389 2 7. 94 

Agricultura y silvicultura 1 262 26 1 1 441 125 14.17 
Maíz 1 965 346 351971 3 79 .09 246 469 369 181 49 .79 
Sorgo 2 008 430 2 336 125 16.32 242 578 273 140 12.60 
Semi ll a de soya 96 1 924 866 387 - 9.93 289 128 210 567 -27. 17 
Frijol 62 228 210 312 237.97 so 273 175 201 248.50 
Semillas ·y frutos oleaginosos, n. e. 371 992 253 038 -31.98 122 023 107 546 - 11.86 
Sem illa de algodón 33 104 58 482 76 .66 20 273 44 584 11 9.92 
Caucho natura l 48 141 48 147 0.01 55 749 43 147 . -22.60 
Trigo 411 53 1 248 782 -39 .55 66 868 35 508 -46.90 
Frutas frescas o secas 45 879 53 377 16.34 23 936 31 299 30.76 
Cebada en grano 107 800 96 597 - 10.39 22 682 20 094 -1 1.41 
Otros 122 282 130 858 7.01 

Canaderfa y apicultura 184 438 156 334 - 15.24 
Pieles y cueros si n cu rtir 44 758 37 996 - 15. 11 67 911 59 69 1 - 12.10 
Ganado vacu no (cabezas) 80 406 46 655 -41.98 66 073 49 952 -24.40 
Lana sin carda r ni peinar 2 670 3 024 13.26 20 039 17 634 -12.00 
Otros 30 415 29 057 - 4.46 

Caza y pesca 4 713 S 565 18.08 

Industria extractiva 29 1 419 306ll06 5.28 
Minerales metálicos 76 922 66 312 -13.79 

Mineral no fe r.roso 216076 270 284 25.09 26 136 41 661 59.40 
Mineral de estaño 9 802 6 768 -30.95 35 334 18 768 -46.88 
Otros 15 452 S 883 -61.93 --'> 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1989 1990 relativa 1989 1990 relativa 

Minera les no metál icos 214 497 240 494 12.12 
Fosfori ta y fosfato de calcio 1 037 940 1 798 189 73.25 35 979 64 548 79.40 
Arenas silíceas, arci llas y cao lín 29 1 719 294 718 1.03 28 538 28 446 - 0.32 
Combustibles sólidos 214 431 347 334 61.98 31 477 27 622 - 12.25 
Amianto, asbesto en fibras 26 852 26 802 - 0.19 13 736 14 831 7.97 
Pied ras. minerales y diamantes industr iales 34 019 25 323 -25.56 15 566 13 63 1 - 12.43 
O tros 89 201 91 416 2.48 

Industria manufacturera 15 13 7 535 18 580 979 22.75 
Al imentos, bebidas y tabaco 1 430 789 1 819 299 p.15 

Leche en polvo 192 164 222 408 15.74 375 406 435 207 15.93 
Azúca r 233 229 598 892 156. 78 72 766 219 703 201.93 
Aceites y grasas animales '/vegeta les n.e. 373 943 483 128 29 .20 171 816 209 353 21.85 
Carnes frescas o refrigeradas 188 956 187 742 - 0.64 222 028 204 386 - 7.95 
A limentos prepa rados para anima les 265 978 283 550 6.61 92 244 78 171 - 15.26 
Preparados al imenticios espec iales 40 374 41 574 2.97 51 527 72 135 39.99 
Sebos de las especies bovina y caprina 148 11 3 140 864 4.89 57 570 51 718 - 10 . 1 ~ 

Pieles comestibles de cerdo 60 946 14:1 956 141 .12 51 274 so 097 - 2.30 
Mantequilla natural 22 756 16 41 1 -27.88 40 557 30 946 -23 .70 
Aceite de soya 63 444 34 722 -45.27 28 88 1 16 220 - 43.84 
Otros 266 720 45 1 363 69.23 

Textiles y prendas de vesti r 473 285 652 980 37.97 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 22 615 33 164 46.65 132 517 173 531 30.95 
Prendas de vesti r de fibras vegeta les 8 100 12 745 .57.35 65 9.55 119 099 80.58 
Prendas de vestir de fibras si ntética s o arti fic iales n.d . n.d . 61 307 75 539 23.21 
Prendas de vest ir, n.e5 31 984 S1 470 60.92 
Alfombras y tapetes5 16 095 24 489 52. 15 
Telas de todas clases 4 335 4 650 7.27 19 783 22 825 15.38 
Ropa de casa habitación 3 017 3 299 9.35 15 753 22 794 44.70 
Otros 129 891 163 233 25.67 

Pieles y cueros y sus man ufactu ras 72 800 80 270 10.26 
Calzado con corte o suela de pi el o . cuero 9 963 410 -95.88 44 393 51 244 15.43 
Pieles y cueros prepa rados 7 443 6 727 - 9.62 28 407 29 026 2. 18 

Madera en manufacturas 73 510 123 103 67.46 
Madera en cortes especiales 87 577 168 590 92.50 30 579 73 235 139.49 
Ot~os 42 93 1 49 868 16.16 

Papel, imprenta e industria editoria l 684 813 772 163 12.76 
Pasta de ce lulosa pa ra fabricación de pape l 883 569 872 875 - 1.21 292 474 269 902 - 7.72 
Papel y cartón preparado 212 811 226 164 6.27 182 369 199 508 9.40 
Libros im presos 9 003 10 023 11.33 60 087 83 236 38.53 
Pasta mecáni ca de madera 45 249 20 236 -55.28 25 547 9 582 - 62.49 
O tros 124 336 209 935 68.84 

Deri vados del petró leo 639 108 717 711 12.30 
Gasolina (m iles de litros) 1 279 078 1 374 568 7.47 206 685 260 098 25.84 
Combustó leo (fuel-oi/) 2332412 2 517 767 7.95 192 970 213 238 10.50 
Gas butano y propano (mi les de li tros) 918022 445 764 -51.44 79 299 75 927 - 4.25 
Aceites y grasas lubrica ntes (miles de.litros) 229218 229 188 - 0.01 58 368 75 662 29 .63 
Parafina 35 048 23 198 -33.81 18 529 12 915 - 30.30 
Gasóleo (gas-oil, miles de litros) 11 5 241 19 508 
Otros 63 749 79 871 25.29 

Petroquímica 429 157 23 1 460 -46.07 
Polipropileno 104 111 106 382 2.18 109 944 92 111 - 16.22 
Óxido de propileno 26 676 28 824 8.05 30 305 31 542 4.08 
Butadieno5 23 903 28 901 20.9 1 
Polietileno 35 287 25 662 -27.28 43 867 27 649 -36.97 
Cloru ro de vinilo 73 275 68 021 - 7.17 41 468 17 759 -57.17 
Benceno y estireno 35 687 11 407 -68.04 32 672 9 869 -69.79 
Xileno 122 106 91 204 -25.31 73 919 S 004 -93.23 
Acrilonitrilo 42 203 2 569 -93.91 34 914 2 002 -94.27 
Acetaldehido 6 092 3 378 -44.55 3 390 1 352 -60. 12 
Ciclohexano 25 424 2 -99.99 11 595 10 -99.91 
Otros 23 180 15 26 1 -34.16 

Química 1 859 783 2 039 884 9.68 
M ezclas y preparaciones pa ra usos industriales 84 281 87 608 3.95 285 065 309 225 8.48 
Resinas naturales y sintéticas 122 733 151 385 23 .34 194 973 190 060 - 2.52 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

148 025 farmacéuticos 23 565 23 776 0.90 152 992 - 3.25 • --+ 
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Ton eladas Variación Mi/e:. de dólares Va riación 
Concepto 7989 7990 relativa 7989 7990 relativa 

Ácidos y anhídridos orgán icos 64 551 44 196 -31.53 92 571 88 035 - 4.90 
Co lores y barnices 9 981 13 638 36 .64 69 550 77 11 5 10.88 
Antibióticos para fabri ca r productos fa rmacéuticos 1 200 1 137 - 5.25 so 157 67 444 34.47 
A lco holes y sus deri vados halogenados 86 489 71 593 -17. 22 77 602 57 645 -25.72 
Sales .y óxidos de aluminio 156 927 131 455 - 16.23 53 632 so 627 - 5.60 
Celulosa en diversas formas 10 769 12 444 15 .55 42 120 41 026 - 2.60 
Sales orgánicas y organometálicas 6 579 S 721 -13.04 34 709 39 137 12. 76 
Sales y óx idos inorgá nicos 33 355 36 969 10.83 39 550 36 638 - 7.36 
Otros 766 862 934 907 21.91 

Productos de plásti co y de cauc ho 431 276 534 900 24.03 
Artefactos de pasta de res in as sintéticas 29 543 93 252 215.65 123 681 151 682 22.64 
Llantas y cá maras 8 573 7 687 - 10.33 60'295 99 073 64.31 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vestir 11 420 20 362 78.30 75 683 76 310 0.83 
Otros 171 617 207 835 21.10 

Manufacturas de minerales no metálicos 161 858 212 014 30.99 
Losas y ladrillos refractarios 41 754 46 852 12.2 1 26 687 44 019 64.95 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 17 251 25 605 48.43 26 290 36 597 39.21 
Vidrio pulido plano y produ ctos para laborator io 10 585 16 342 54.39 20 532 28 302 37.84 
Otros 88 349 103 096 16 .69 

Siderurgia 966 855 1172037 21 .22 
Láminas de hierro o acero 403 358 459 249 13.86 298 820 320 345 7.20 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 73 879 82 975 . 12.3 1 163 091 220 508 35 .21 
Pedacería y desecho de hierro o acero 557 101 576 383 3.46 66 355 72 258 8 .90 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 43 038 so 572 17.5 1 67 940 69 608 2.46 
Recipientes de hierro o ace ro 8 418 10 649 26.50 43 889 68 579 56.26 
Tubos, ca ñerías y conexion es de hierro o acero 40 29 1 39 051 - 3.08 66 317 67 202 1. 33 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 49 541 125 695 153.72 19 334 48 900 152.92 
Alambre y ca ble de hierro o acero 11 991 28 746 139.73 26 995 33 120 22. 69 
Aleaciones ferrosas 10 589 17 407 64.39 15 828 19 546 23.49 
Otros 190 286 25 1 971 27 .07 

Minerometalu rgi a 348 643 303 957 -12.82 
Láminas y planchas de alum inio 31 824 34 853 9.52 93 130 101 086 8 .54 
Matas de cobre en bruto 33 169 19 236 -42.01 78 321 43 846 -44.02 
Aleac iones y chatarra de alu min io 3J 418 26 080 -21.96 63 781 40 440 - 36.60 
Níquel en matas 1 035 1 371 32 .46 14 662 12 874 - 12.19 
Otros 98 749 105 711 7. 05 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 868 437 2 874 436 53 .84 
a) Autotransporte 1 613 091 2575619 59.67 

Material de ensa mble pa ra automóviles 92 sos 330 704 257 .50 713 373 1 627512 128 .14 
/ Refacc iones para automóviles y ca miones 109 823 138 613 26.21 . 503 338 406 067 -19.33 

Automóviles para el tran sporte de personas (piezas) 70 434 66 671 - 5.34 65 687 151 766 131.04 
Motores y sus partes para automóviles 20 282 25 129 23.90 132 414 126 407 - 4.54 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2 158 4 210 95.09 23 003 34 150 48.46 
Automóviles para usos especia les5 32 440 29 202 - 9.98 
Remolques no automáticos (piezas) 8 932 3 538 -60.39 11 179 17 636 57.76 
Otros 131 657 182 879 38.91 

b) Aerotransporte 146 928 208 680 42 .03 
e) Ferrocarril 77 676 54 066 -29.37 

Material fijo para ferrocarril 59 143 so 248 - 15 .04 28 396 23 574 - 16.98 
Refacciones para vías férreas 1 345 1 556 15.69 22 292 17 633 -20.90 
Locomotoras 869 567 -34.75 3 153 3 029 - 3.93 
O tros 23 835 10 630 -55.40 

d) Navegación 30 742 ,35 271 14.73 
Productos metálicos, maquinari a y equipos industriales S 697 22 1 7 046 765 23.69 

a) Para la agri cultura y la ganadería 99 709 118 401 18.75 
Maqu inaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t ractores 16 069 17 409 8.34 57 246 73 025 27.56 
Tracto res agríco las (piezas) 2 762 7 758 180.88 30 184 27 71\4 - 7. 95 
Partes y refacc iones de tractores agrícolass 52 65 25.00 
O tros 12 227 17 527 43.35 

b) Equ ipo profesiona l y científico 31 o 635 415 726 33.83 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 6 398 15 599 143.81 165 336 207 032 25.22 
Instrumentos para medicina, ci rugía y laboratorio 2 177 23 693 988.33 55 85 1 74 948 34.19 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 688 S 842 749 .13 28 169 48 576 72 .44 
Otros 61 279 85 170 38.99 --+ 
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Ton eladas Variació n 
Concepto 7989 7990 relativa 

e) Equ ipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 
Partes y p iezas para instalaciones eléctri cas 37 789 184 884 389.25 
Apa ratos y equipo radiofóni co y telegráfi co 5 121 5 329 4.06 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 37 707 33 992 - 9.85 
Generadores, transfo rmad ores y motores eléctricos 10 820 12 183 12.60 
Lámparas y vá lvulas eléctricas inca ndescentes y sus 

partes S 

Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 7 119 10 748 50.98 
Otros 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 
· Cámaras 4 349 9 552 11 9.64 

Relojes de todas clasess 
Otros 

e) Alhajas y obras de metal 
f) M aquinaria , equipos y productos di versos 

M áquinas para proceso de informac ión y sus partes 8 449 12 923 52.95 
M aquinaria para trabajar los metales 30 616 34 312 12.07 
Máquinas para la industria tex til y sus partes 26 498 18 085 -3 1. 75 
Bombas, motobombas y turbobombas 
M aq uinaria y partes para la industria, n.e 5 

14 655 19 098 30.32 

M áqu inas y aparatos de elevación, ca rga y desca rgas 
Máquinas de impul sión mecánica pa ra la industria 

del caucho 9 943 11 290 13.55 
Herramientas de mano 10 776 17 481 62 .22 
M áquinas y aparatos para la industri a del papel 

y cartón 4 934 10 750 11 7.88 
M áquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 10 572 20 261 91.65 
M áquinas para llenar y lava r recipientes y sus partes 2 874 3 834 33.40 
M áquinas y aparatos pa-ra regular la temperatu ra S 209 6 069 16.5 1 
M áquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 3 443 16 222 371. 16 
Tornillos, tu ercas y pernos de hierro o acero 12 687 35 772 181.96 
Grupos fri go rífi cos, sus partes y piezas 9 701 11 931 22.99 
M áquinas de oficina 742 2 763 272 .37 
Partes y refacciones para tractores, n.e. S 079 7 622 50.07 
Partes y refacciones de tod as clases para 

maquinaria, n.e . 4 54.8 3 558 -21.77 
Turbinas de todas clases 915 777 - "15.08 
Apa ratos para el filtrado y ~ u s partes 3 389 11 551 240.84 
M áquinas pa ra mo linería y productos alimenticios 2 504 3 334 33. 15 
H ornos wca lentadores de uso industrial S 306 5 517 3.98 
Estructuras y partes pa ra la co nst ru cc ión 3 096 6 103 97. 13 
Motores estacionarios de combustión interna 1 483 3 31 5 123.53 
Otros 

Productos no clasificados 

1. Excluye las operaciones de lás maquiladoras establecidas en las zonas y períme ros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronteri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
- Cantidad nula (ce ro) o despreciab le, o cálcu lo no ap licable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 

sumario estadíst ico 

Mi/e de dólares Variación 
7989 7990 relativa 

1 703 969 2 085 076 22 .37 
385 929 470 444 21.90 
266 930 392 324 46.98 
363 286 360 357 - 0.81 

93 417 11 6 447 24 .65 

80 345 115 469 43.72 
101 673 103 002 1.31 
412 389 527 033 27.80 
157 799 226 760 43.70 
83 219 144 727 73.9 1 
18 525 25 006 34 .99 
56 055 57 027 1.73 
17 045 18 708 9.76 

3 408 064 4 182 094 22.71 
55 1 432 626 652 13.64 
202 804 257 845 27. 14 
239 522 252 631 5.47 
204 401 211 539 3. 49 
160 837 205 344 27 .67 
145832 146 233 0.27 

114 840 144 330 25.68 
99 590 109 477 9.93 

42 268 89 oso 110.68 

so 355 79 396 57.67 
47 035 73 63 1 56. 55 
61 968 73 375 18.41 

. 42 724 73 083 71.06 
49 420 67 142 35 .86 
49 377 58 058 17.58 
39 243 52 530 33.86 
35 265 so 764 43 .95 

46 836 48 789 4.17 
60 898 42 777 -29.76 
35 324 41 715 18.09 
31 01 2 40 933 31.99 
32 525 35 833 10.17 
28 469 34 903 22 .60 
16 949 28 185 66 .29 

1 019 138 1 337 879 31.28 

99 933 215 580 11 5.72 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA D I Asociación Latinoamerican a de 1 ntegrac ión LIBOR Tasa interbanca ri a de Londres 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.N .C. MCCA Mercado Común Centroameri cano 
Banobras Banco Naciona l de,Obras y Servi'cios Na fin Naciona l Financ iera, S.N.C. 

Públi cos, S.N.C. OCDE Organ ización para la Cooperac ión y el 
Banrural Banco Nacional ·de Crédito Rura l, S.N.C. Desarro llo Económicos 
BCIE Banco Centroameri cano de In tegración OEA Organ izac ión de los Estados Amer ica nos 

Económ ica OIC Organ izac ión Intern ac ional del Café 
b/d Barri les diarios OIT Organ izac ión Internaciona l del Trabajo 
BID Ba nco Interameri cano de Desarroll o OLA DE O rgan ización Latinoamericana de Energía 
BMV Bolsa M ex icana de Valores OMPI Organizac ión Mundial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica 1 nte lectual 
Cari com Comu nidad del Caribe ONU O rgan izac ión de las Naciones Un idas 
CEE Com unidad Económica Europea ONU DI Organiz¡¡c ión de las Naciones Unidas para el 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Desarroll o Industri al 

Latinoameri canos OPEP Organ izac ión de Países Exportadores de 
CEPA L Com isión Económica para América Latina Petró leo 

y el Caribe O TAN Organización del Tra tado del Atl ántico Norte 
Cetes Certificados de Tesorería PEA Poblac ión económicamente activa 
CFE Comisión Federal de Electri cidad Pemex Petró leos M ex icanos 
CNC Confederac ión Naciona l Campesina PIB Producto interno bruto 
CNSM Comisión Naciona l éle los Salarios Mínimos PNB Prod ucto nacional bru to 
Conapo Consejo Nacional de Poblac ión PNUD Programa de las Nacion es Unidas pa ra el 
Conasupo Compañía Nac ional de Subsistencias Populares Desa rroll o 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SARH Secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráulicos 
CPP Costo porcentual promed io de captac ión SCT Secretaría' de Comunicac iones y Transportes 
CSF Costo, seguro y fl ete Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México Secogef Secretaría de la Contraloría General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos espec iales de giro Sectur Secretaría de Turi smo 
0.0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secreta ría de Desa rroll o Urbano y Ecología 
FAO Organizac ión de las Nac iones Unidas para SELA Sistema Económ ico Latinoamericano 

la Agri cu ltura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Indu stri a 
Ferronales Ferrocarril es Nacionales de Méx ico Paraestata l 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SE P Secretaría de Educac ión Pública 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertua de Riesgos Se pesca Secretaría de Pesca 

Ca mbiarías SG P Sistema Generali zado de Preferencias 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Agricultu ra Sica rtsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
FMI Fondo Monetario Internacional Siderm ex Siderúrgica Mexicana 
GATI Acuerdo Genera l sobre Ara nce les Aduaneros S lECA Secretaría de Integrac ión Económ ica 

y Comerc-io Centroamericana 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Ca ri be SME Sistema monetario europeo 

Exportadores de Azúcar S.N.C. Sociedad Nac iona l de Crédito 
ILAFA • Instituto LatinoameriCano del Fierro SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

y del Acero SRA Secretaría de la Reforma Agrari a 
IMP Instituto Mexicano del Petró leo SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
IMSS Instituto M exicano del Seguro Social STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Te lmex Teléfonos de México 

1 nformática TIGE Tarifa del Im puesto Genera l de Exportac ión 
INPC Índice nac ional de prec ios al consumidor TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
INPP Índice nac iona l de prec ios del prod ucto r UME · U nidad monetari a europea 
ln.tal Inst ituto para la Integrac ión de Améri ca Latina UNAM Universidad Naciona l Autónoma de Méx ico 
IPN Instituto Politécnico Nac ional UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Comercio y Desarro llo 

los Trabajadores del Estado UNESCO Organ izac ión de las Naciones Unidas para la 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Ciencia y la Cultura 
IVA Impuesto al valo r agregado UPEB Uni ón de Países Exportadores de Banano 



Instrucciones ·para. los 
colaboradores 

7) El envío de un tra bajo a Comercio Exterior supone la o bli 
gac ió n del auto r ele no someterl o sim ul tá nea men te a la consi
derac ión ele otras pub licac io nes en españo l. Só lo en casos muy 
excepc iona les se aceptarán artículos q ue ya haya n sido publi 
cados en espa ño l. 

2) Los t ra bajos deberán referirse a la econo mía o a asun
tos de in te rés general de ot ras cienc ias soc iales. Pod rán pub li
ca rse co labo rac io nes sobre otras d isc ip linas siempre y cuan
do el artículo las v incule con las ya menc io nadas. 

3) Los traba jos deberá n aju starse a las sigui entes no rm as: 

a] Se rem iti rán dos ejem plares, el o ri ginal sobre papel grue
so y una cop ia fo tostáti ca de buena ca lidad en pa pel bond . 
En ningú n caso se aceptará n copias al ca rbón o sobre pape l 
fino . · 

b] Serán m eca nografi ados en hojas tam año ca rta, por un 
so lo lado y a dob le espac io. Cada cuartil la contend rá 27 ren
glo nes de aprox imadam ente 64 golpes cada un o. Se dejará un 
m argen mínimo de 3.5 cm del lado izq u ierd o. 

e] Se ev itará e l uso de guio nes al fin al de l rengló n, excep
to en los co rtes de pa labras . . 

d] Las no tas al p ie de página, fuentes de c itas o refe ren
c ias bibli ográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru 
pa rán al fina l del texto. 

e] Las refe rencias bib liográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el o rden indicado en los sigu ien
tes ejem p los : 

james D. Watson, The Double Helix, Athen ium. Nueva York, 1 CJfi8, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali 
zación de América La ti na", en M.S. Wionczek (ed .). Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A. , " Legislación sobre desarro llo urba no", 
en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fue nte omite algunos de los datos solici tados, se indi 
ca rá expresamente. 

f] Los cuadros de tres o m ás co lumnas y las gráfi cas se pre
sentarán en hoja apa rte in terca lada en el texto y sigui endo la 
pag in ac ió n de éste. En todos los casos serán or iginales perfec
tam ente c laros y p rec isos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas pa ra su publ icación . 

g] La p ri mera vez que se emp lee una sigla en el tex to o 
en los cuadros o gráficas, irá acompa ñada de su eq uiva lenc ia 
comp leta. 

h] Extensió n de los trabajos : 

• Colaboral: iones firmadas incl uidas en el cuerpo de las sec
c io nes fij as, de 3 cuarti ll as completas a 20 cuartill as. 

• A rt ículos, de 1 S a 40 cuartill as; só lo excepc io nalmente 
se ad mitirán t rabajos de mayor extensión . 

• Notas b ib liog ráficas, de 3 a 1 O c uarti ll as. 

i] Se ad m itirán trabajos en ot ros id io m as, de prefe renc ia 
inglés, francés, portugués o ital iano. Si se envía una traduc
c ión al espa ño l, se adjun tará el texto en el idioma ori ginal. 

4) Cada co laboración vendrá preced ida de una ho ja q ue 
contenga : 

a] Títu lo de l trabajo (de p referenc ia breve, sin sac ri ficio de 
la c larid ad). 

b] U n resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadam ente. 

e] Nombre del o de los auto res, con una conc isa referen
c ia académica o de t rabajo relac io nada con la co laboración . 

el] Ind icac ió n de domic ili o, te léfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ió n de la rev ista loca li zar fáci lmente al auto r 
o a los autores, con el objeto de ac lara r eventuales dudas so
b re el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se rese rva el derecho de hacer los camb ios 
ed ito ri ales q ue cons idere convenientes. No se devolverán 
orig.inales . O 

• 
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