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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-



168 sección latinoamericana 

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. 

• 

• 

• 
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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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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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