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PRODUCTOS BÁSICOS 

e 

-------
CEP AL: lineamientos 
de política 

La exportación de productos básicos sigue 
siendo la principal fuente de divisas de 
América Latina, aunque las manufacturas 
han ganado terreno en los últimos años . El 
papel que actualmente cumple la exporta
ción de productos básicos en la estrategia 
global de desarrollo ya no es el mismo que 
sirvió de base al modelo sustitutivo de im
portaciones. En éste, las divisas por ese 
concepto constituían la principal fuente de 
financiamiento del proceso de industriali
zación y de las importaciones de bienes que 
no se producían internamente . 

Hoy se añaden a la realidad económica 
de varios países la inoamericanos dos as
pectos que han dado un nuevo perfil a la 
estrategia de desa rrollo, incluida la expor
tadora: una base industrial relativamente só
lida y diversificada y una política de aper
tura económica. 

En esas condiciones, los productos bá
sicos dan sustento a actividades que incor
poran mayor valor agregado a las materias 
primas, que permiten a los países combi
nar competitividad internacional - basada 
en la dotación de recursos naturales- con 
industrialización. Los procesos de elabora
ción no sólo acrecientan el valor de los 
recursos, sino que además esti mu lan los 
procesos de cambio tecnológico y organi
zación de la industria y la economía nece
sarios para ganar competitividad en el mer
cado internacional. La elaboración de pro
ductos básicos antes de su exportación 
puede, por tanto, convertirse en un ele-
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en dive r~as publicaciones nacionales y extran-

1 
jeras y no proceden originalment del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 

1 sino en los caso~ en que así se manifie,t 

mento de primer orden de la nueva estra
tegia de desarrollo económico. Esto es es
pecialmente cierto para los países que cuen
tan con una amplia dotación de recursos 
naturales y una inffaestructura industrial ca
paz de incorporar las innovaciones tecno
lógicas. 

Las oportunidades que se presentan en 
el sector de productos básicos son muy am
plias. Sin embargo , existen nuevos y vie
jos problemas y obstáculos que han impe
dido a los países de América Latina benefi
ciarse de las posibles ventajas del nuevo 
perfil de su modelo exportador. Esta pro
blemática está estrechamente vinculada al 
cambio tecnológico, al acceso a los merca
dos, a la comercialización y la distribución 
en el mercado internacional y a la agrega
ción de valor de las materias primas. 

En el informe de la CEPAL, publicado en 
febrero de 1991 , denominado Las expor
taciones la tinoamericanas de productos 
básicos: cuestiones de política, se hace re
ferencia a esos elementos fundamentales 
que inciden directamente sobre dicho sec
tor de las economías latinoamericanas. Asi
mismo, presenta un panorama general de 
las políticas y de las modalidades prácticas 
de cooperación que podrían adoptar Jos 
países de la región a la luz de tales proble
mas. En lo que sigue se resume el informe 
mencionado y se incluyen algunos indica
dores cuantitativos que dan cuenta de las 
condiciones de los productos básicos en 
Amé rica Latina. 

CUADRO 1 

Principales características 
de los productos básicos 
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A diferencia de otras zonas del mundo, 
América Latina posee abundantes recursos 
naturales: produce prácticamente la totali
dad de los principales productos básicos 
que se comercian en el mundo y cuenta 
con una estructura de exportación diver
sificada en la que, desde hace dos decenios, 
los alimentos -en especial los productos 
de zona templada- constituyen el grueso 
de las ventas externas. De acuerdo con da
tos de la ONU (véase el cuadro 1), en 1988 
los alimentos registraron la más alta propór
ción de las exportaciones mundiales pro
cedentes de la región (1 2%), seguidos por 
los minerales y metales (11.6%) y los com
bustibles (8. 2% ). 

América Latina es, pues, un importante 
proveedor mundial de un amplio número 
de productos básicos (café, banano, azúcar, 
soya, cobre y bauxita), aunque se concen
tran en un puñado de países. Ello explica 
en parte los distintos intereses de las nacio
nes en materia de políticas comerciales y 
la problemática de la cooperación regional 
en ese campo. ' 

Las materias primas de la región presen
tan una gran dependencia de Jos mercados 
de los patses uesartollados (en 1986-1988 
és tos ;,¡bsorbieron en promedio alrededor 
de 75% de las exportaciones de productos 
básicos), en particular Estados Unidos y la 
CEE. Cabe destacar que, desde una perspec· 

Participación de los países en desarrollo de América en las 
exportaciones mundiales, por grupos principales de productos 
(Porcentajes) 

--- - --- ----
1955 1960 19 70 1980 1988 

Alimentos 20.5 17.5 15.7 14.2 12.0 
Materias primas agrícolas 89 7. 0 5.6 4.6 4. 0 
Minerales y metales 14 5 13 3 13 6 10 9 11.6 
Combustibles 27. 5 25.6 15. 0 9.5 8. 2 
Productos manufacturados 0. 7 0.5 1.0 1.5 1.9 

Fuentes: ONU, Monthly Bulletin of Statistics, varios números, y U"'CTAD, Handbook of Interna 
tional Trade and Development Statistics, varios númP.ros. 
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tiva general, la economía estadounidense 
constituye el mercado principal para las ex
portaciones de manufacturas de la región, 
en tanto que el bloque europeo es el mer
cado de destino más importante para los 
productos básicos. 1 

Esta situación obedece en gran medida 
a que Estados Unidos cuenta con una di
versificada dotación de recursos naturales, 
y por ende la participación de los produc
tos básicos en sus importaciones es más ba
ja que en la CEE, la cual depende más de 
las fuentes externas para cubrir sus reque
rimientos de materias primas. En cambio, 
las economías en desarrollo, incluidas las 
latinoamericanas, tienen una importancia 
marginal como mercados par::~ los produc
tos básicos de la región 2 En el período 
1986-1988 América Latina colocó en Esta
dos Unidos y en la CEE un promedio de 
28.9 y 32 .6 por ciento, respectivamente, de 
sus exportaciones primarias, frente a 8.7% 
destinado al comercio intrarregional y 
9.6% a otros países en desarrollo, exclui
dos los socialistas (véase el cuadro 2). 

Lo anterior pone de relieve la gran ca
pacidad potencial de la región para incre
mentar no sólo su comercio intrazonal sino 
también su interdependencia económica 
mediante la integración y la cooperación. 
Actualmente, y ante las grandes tranSforma
ciones del sistema económico internacio
nal (globalización y formación de grandes 
bloques económicos), la integración cons
tituye un medio para fortalecer la compe
titividad de la base productiva y de esa ma
nera incursionar eficazmente en los merca
dos mundiales. 

A continuación se resumen algunos de 
los problemas que enfrenta el sector de los 
productos básicos en América Latina y las 
perspectivas de la cooperación regional pa
ra atender tales cuestiones. 

El cambio tecnológico 

En el informe de la CEPAL se advierte que 
el efecto del cambio tecnológico en el sec
tor de los productos básicos rle los países 

1. Desde una perspectiva más específica y de
sagregada Estados Unidos es el principal impor
tador de las materias primas de México, Ecuador, 
los países centroamericanos (excepto Nlcara¡(Ua) 
y al¡(Unas naciones del Caribe 

2. Paraguay es la excepctón más importante, 
ya que más de 50% de sus exportaciones se des
tina a países vecinos; le siguen Trinidad y Taba
go (32.3%), Uruguay (30. 2% ) y Bolivia (1 9.7% ). 

sección latinoamericana ' 

CUADRO 2 

América Latina y el Caribe: destino de las exportaciones de productos básicos 
(Porcentajes, promedio 1986-1988) 

Pafses desarrollados Pafses en desarrollo 

Estados América Pafses 
Unidos CEE japón Otros Latina Otros socia listas 

1\LAD/ 26.6 33 3 8.3 5.2 9.0 10.2 7.5 
Argentina 7.6 36.6 4.7 3. 1 14.3 16.8 16.8 
Bolivia1 30.1 42 .5 0. 7 2.9 19. 7 0.7 3.5 
Brasil' 18.5 38.6 8.8 6 .8 5.7 13 3 8.4 
Colombia 27.2 45 .0 5.9 10.9 3.4 2.3 5.4 
Chile 18.5 38.0 12.7 4.2 13.1 10.4 3.0 
Ecuador 68.6 14.7 4.3 2. 0 6 5 1. 7 2.3 
México' 78.4 9.4 4.0 1.9 1.9 2.2 2.1 
Paraguay 1.5 30.1 1.0 8.5 51.5 7.3 0.0 
Perú1 24.5 27.7 13.6 2.5 13.5 9.3 8.8 
Uruguay 7.6 30.4 1.8 5.4 30. 2 13 2 11.4 
Venezuela 28.9 17.2 34.3 3 .9 10.2 5.2 0.3 

MCCA2 43 7 295 6.8 4.8 6.3 5.8 3 1 
Costa Rica 43.4 33.9 0.9 8 .0 5.6 4.3 4. 0 
El Salvador 49.4 32.8 6. 2 3.3 49 1.4 2.0 
Guatemala 46.5 20.0 5.3 5.2 9.8 10.4 2.8 
Honduras 50.8 28.2 8 .7 2. 1 4. 0 3.7 2.5 
Nicaragua 8.5 42 9 23.7 4. 1 5.6 10.0 5.2 

Bahamas2 62 5 29. 1 0.0 6.8 1.1 0.5 0.0 
Barbados2 19.1 52.4 0. 2 8 .9 16.7 2.7 0.0 
Jamaica3 27.6 39.2 1.4 22.4 3.2 0.9 5.4 
Panamá4 69.1 16.8 0 .2 3.0 7.8 3.0 0.1 
República Dominicana4 71. 7 6.8 0 .3 1.5 6. 4 6 .3 6.9 
Trinidad y Tabago 15.3 40.9 0.6 3.1 32.3 7.8 0.1 

Promedio de América Latina 28.9 32.6 7. 9 53 87 9.6 7. 0 

l. Promedio 1985-1987. 
2 . Promedio 1983-1985. 
3. Promedio 1987-1988. 
4. Promedio 1981-1983. 
Fuente: CEPAL. Banc~ de Datos de Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (Badecel). 

de América Latina es muy complejo y dife
renciado. Se destaca que buena parte de las 
ventajas comparativas de estos países, ba
sada en la dotación de recursos naturales 
y en el excedente de mano de obra, se ha 
debilitado debido a las innovaciones incor
poradas por las naciones competidoras y 
consumidoras . Asimismo, se pone de relie
ve que el cambio y los avances tecnológi
cos pueden desempeñar un papel protagó
nico en las economías latinoamericanas en 
los terrenos productivo y comercial, siem
pre que se les explote con oportunidad. 

Las repercusiones del cambio tecnoló
gico en el sector de los productos básicos 
pueden artalizarse tanto del lado de la oferta 
como de la demanda. Con respecto a esta 
última, esos bienes han sido afectados en 
forma adversa por tres aspectos: la susütu
ción de materias primas naturales por nue
vos materiales, lo cual no es nuevo en el 

comercio internacional; el menor empleo 
de materias primas resultado de las inno
vaciones y mejoras en los procesos de pro
ducción, y la reducción del tamaño de los 
productos terminados. Estos cambios , en 
su conjunto, afectan la intensidad de uso 
de la materia prima, es decir, las cantida· 
des físicas de materia prima necesarias pa
ra elaborar una unidad de producto. A ni
vel agregado , este indicador -que medi
ría la cantidad de insumas primarios por 
unidad de PIB- es muy útil y representa
tivo. Se considera que existe una estrecha 
correlación entre la intensidad de uso y el 
grado de desarrollo económico. Se ha de
tectado que en diversos países dicha inten
sidad muestra una tendencia descendente 
a medida que las economías maduran. Las 
naciones industrializadas se ajustan a esta 
pauta. 

Aunque no existen estudios específic~s 
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sobre Jos países en desarrollo, se e:,tima que 
la Intensidad ele uso es mayor en los países 
de ingresos intermedios que en los ele in 
gresos bajos. De acuerdo con esta tesis y 
considerando la reac ti vación de las econo
mías latinoamericanas y su reinserció n en 
el proceso de desarrollo, la EPAL señala la 
posibilidad de que en los próximos años 
aumente en América Latina la intensidad de 
u ~o de mate rias primas . Ello compensaría 
J;_¡ disminución ele este indicador en los paí
ses más avanzados . Lo anterior no signifi
C;.t , empero, que el consumo por habitante 
de materi as primas tradicionales en las na
cio nes en desarrollo llegue al ni vel alcan
zaclo en los países mu y inclustrializaclos. 

Si bien algunas materias primas han per
dido su ve ntaja competit iva frente a o tros 
bienes naturales o sintéticos, otras como la 
lana, el algodón , el caucho natural y el alu
minio han recuperado el terreno peicl iclo 
gracias, entre o tros fac tores, a los esfu er
zos reali zados por los productores en ma
te ria ele promoción e investigación ele nue
vos usos y productos. 

Por el lacio ele la oferta , los recientes ade
lan tos tecnológicos han afectado conside
rablemente a los productos bá5icos de Amé
rica Latina, e n espec ial los agrícolas ya que 
han gene rado cambios en los parámetros 
de competiti vidad internacional. Los fr utos 
de l:1 invest igación bio tecno lógica en cam
pos como la ingeniería genética, el cultivo 
ele tejidos y la reproducción clónica son los 
facto res decisivos del incremento ele la pro
ductiv idad, la cliver~ ificación ele productos, 
la d isminución ele la clepenclencia ele insu
mos agroquímicos y, en general, el e l abati
miento ele los costos ele producción. 

A diferencia ele la revolución verde (im
pulsada en el decenio de los setenta por or
ganismos ele investigación públicos y semi' 
públicos), los estudios biotecno lógicos los 
realizan en gran meclicla las empresas trans
nacionales, por lo que los frutos ele esa ac
tividad son privados. Un ejemplo típico es 
él de l café, principal producto de exporta
c ión de América Latina (excluido el petró
leo) en té rminos del va lo r exportado : un 
recluciclo número de empresas transnacio
nales alimentarias controla la elaboració n 
y rea li za la mayor parte ele las investigacio
nes clestinaclas a optimizar la calidad y va
ri edad del grano. 

Lo anterior representa para los paíse~ de 
la regió n un gran desafío, ya que los pro
ductores deberán aprovechar al máximo las 
pos ibilidades que o trece el cambio tecno
lógico para elevar la competiti vidad. Sin 
e mbargo, tamb ién ex isten algu nos riesgos 

inher ntes a la biotecnología, como la so
breproducCión y la baja ele los precios - lo 
que significa que sólo sobrevivirán los pro
ductores más graneles-, la mayor intensi
dad de cap ital, con la consecuente dismi
nució n ele mano ele obra , y el desplaza
miento de la producción a o tras zonas 
geográficas en caso de superarse las condi
ciones naturales de cultivo. 

Acceso a los mercados 

Las exportaciones lat inoamericanas de 
productos básicos se han enfrentado tradi
cionalmente a una serie de restricciones 
arancelarias y no arancelarias en los prin
cipales mercados mundiales. Sin embargo, 
las medidas pro teccionistas no afectan de 
manera homogénea a todos los productos 
ni se aplican en forma permanente en to
cios los casos, por lo que el efecto del pro
teccionismo sobre las materias primas es 
mu y complejo y d iferenciado. 

El info rme de la CE PAL menciona que 
numerosos productos básicos como el ca
fé, el azúcar, el tabaco, la carne de vacu
no, las ho rtalizas y frutas frescas y en con
serva, el cuero y sus productos, entre otros, 
están sometidos a elevados aranceles que 
tienden a aumentar conforme crece el gra
do ele elaboración del producto . De esta 
n. anera , la protección efec tiva de los bie
nes elaborados es mayor que lo que esta
blecen las tasas no minales. 

Existen dos mecanismos que mitigan el 
efecto adverso de los altos aranceles: el Sis
tema Genemlizaclo de Preferencias (SGP) y 
la Iniciativa pa:·a la Cuenca del Caribe (CBI 
por sus siglas en inglés) . Ambos conceden 
de manera unilateral un acceso preferencial 
a las importac iones ele materias primas de 
las econo mías en desarrollo. El primero lo 
aplican los países más avanzados; el segun
do es un tratamiento especial que conce
de Estados Unidos a un gran número de na
ciones car ibd1as y a las centroamericanas, 
excepto Nicaragua. 

A estos mecanismos se agrega el acceso 
preferencial a la CEE ele productos proce
dentes ele las na io nes del Caribe ele habla 
inglesa, en virtud ele las convenciones de 
Lomé entre el bloque europeo y lcis países 
ele África, el Caribe y el Pacífi co (ACP). Em
pero, aun cuando las tasas arancelarias apli
cadas con acuerdo a estos sistemas son muy 
bajas o nu las, los países o torgantes realizan 
una est ricta selectividad e imponen seve
ra~ condiciones a los productos favoreci 
dos. Al margen de los aranceles, el acceso 
a los mercados está en realidad contro lado 
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por una am plia gama de medidas no aran
celarias, tales como restricciones cuantita
tivas, acuerdos de limitación voluntaria de 
las exportaciones , cuotas de importación 
y reglamentos sanitarios y fitosanitarios. 

El alcance y el efecto reales de estas me
elidas sobre las exportaciones ele los pro
ductos básicos es determinante. Según da
tos reunidos por la CEPAL, en el caso del 
azúcar, por ejemplo, el equivalente arance
lario de las cuo tas de importación impues
tas a los exportadores latinoamericanos se
rían de 102% en Estados Unidos, 170% en 
la CEE y 360% en Japón. Otros dos compo
nentes del complejo sistema ele protección 
no arancelaria lo constituyen Jos programas 
internos de apoyo a los productores agrí
colas y los subsidios a las exportaciones. 
Esos factores ocasionan una sobreoferta de 
productos agrícolas subvencionados, con 
la consecuente baja de los precios y el des
plazamiento de las exportaciones proce
dentes de países lati noamericanos y de 
o tras regiones en desarrollo. 

A los productos tropicales se les aplican 
medidas antidumping y derechos compen
satorios; al sector siderúrgico, un con jun
to de trabas que van desde la limitación vo
luntaria ele las exportacio nes hasta los pre
cios básicos de importación, y el mercado 
de los textiles está controlado por el Acuer
do Multi fibras, que en 1986 a"fectó cerca de 
64% de las exportaciones latinoamericanas 
de textiles y vestido. 

Comercialización y distribución 

Las grandes sociedades mercantiles que ac
túan como intermediarias entre producto
res y consumidores, así como las empre
sas manufactureras integradas verticalmen
te que realizan un considerable comercio 
intraempresarial, controlan buena parte de 
las act ividades de comercializac ión y dis
tribución de América Latina. Sus enormes 
recursos y la amplia información sobre el 
mercado les permite p rever los cambios 
que afectan a las cotizaciones internaciona
les ele las materias primas y aprovechar al 
máximo las opéraciones de las bolsas de co
me rcio, que son el medio principal de for
mación de prec ios de un gran número de 
productos básicos . 

Existen barreras importantes, derivadas 
ele la es tructura del mercado, que impiden 
una mayor part icipación de los países de 
América Latina en la comercialización y la 
distribución ele sus productos básicos de 
exportación. En el info rme ele la CEPAL se 
distinguen los siguientes elementos: 
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• En los últimos a!l.os, la concentración · 
de las industrias que insumen productos bá
sicos se ha acentuado como resultado· de 
fusiones horizontales y verticales. De ahí 
q ue los productores latinoamericanos no 
puedan establecer contratos directos con 
los consumidores, ya que se enfrentan a las 
prácticas naturales de estas organizaciones 
oligopólicas (fi jación de precios, economías 
de escala, barreras a los mercados, dife ren
ciació n de productos y enormes gastos de 
publicidad) . 

sección latinoamericana 

CUADRO 3 

América Latina: los diez principales productos básicos de exportación, 
sin incluir el petróleo 
(Promedio 1986-1988) 

Banano 

-Café 

Exportaciones totales 
de América Latina 

(millones de dólares) 

1 372 .8 

6 872.9 

Porcentaje 
del total 
mundtal 

72 . 1 

56.9 

Principales países 
exportadores 

la tinoamericanos 1 

• Las exportaciones tienen una partici
pación exigua en las bolsas de comercio. 
Esto se explica porque normalmente el vo
lumen de las transacciones de los contra
tos a futu ro es superior a la p roducción to-
tal de la mayoría de los productores por se- Azúcar en bruto Y refinado 
parad o. Esta situación es caracterís tica, por 

5 717.6 56.02 

Honduras ( 15. 7) 
Ecuador ( 14. 5) 
Costa Rica (1.2.2) 
Colombia ( 1 1 .6) 
Colombia (17.3) 
Brasil ( 16.4 ) 
Méx ico (5. 2) 
Guatemala (3.5) 
El Salvador (3.3) 
Co.,ta Rica (2.8) 
Cuba (45.6) 
Brasil (3.4 ) 
República Dominicana ( 1 .4) 
Brasi l (20. 2) e jemplo, de las empresas. peque!l.as y me- Pastas olea inosas 

dianas de los sectores mmero y agn cola. - g 2 357 9 35.8 

e Hay poca informació n sobre los mer
cados de productos básicos . La CEPAL con
sidera aquélla como un producto básico 
q ue tiene un costo y genera un rendimien
to. Sin embargo, los peque!l.os producto
res latinoam ericanos no disponen de los re
cursos sufic ientes para financiar el acceso 
a la in fo rmación . Por tanto, sus estrategias 
de venta, sean contratos directos, subastas 
o bolsas de comercio, están muy limitadas. 

' 
• La ineficiencia o escasez de empresas 

navieras nacionales, la falta de infraes truc
tura y equ ipo portuarios y e l alto costo de 
los fle tes, son sólo algunos de los proble
mas que militan en contra de un mayor 
control de la comercializacir;ín por parte de 
los países productores. Es sabido que las na
ciones latinoamericanas renuncian a reci
b ir gran parte del valor agregado en la eta
pa de transportación de las exportaciones 
debido a que con frec uencia las tari fas de 
los fl e tes rep resentan una elevada propor
ción del precio CS F; para muchos p roduc
tos básicos es de hasta 20 %. Además, los 
productores de la región no están en posi
ción de negociar las tari fas de los fletes con 
las compa!l.ías navieras extranjeras. 

Elaboración 

En los años recientes las manufacturas han 
ganado terreno en la composición de las ex
portaciones de América Latina . Empero , la 
región cont inúa siendo, en esencia, una 
gran proveedora de materias primas del 
mercado externo e importadora de bienes 
industriales (véase el cuadro 3). Según la 
CEPAL, del to tal de los productos agrícolas 
latinoamericanos vendidos en los mercados 

Aceite de soya 

Cobre refinado y sin refinar 

Aceite de girasol 
Bauxita • 

Mineral de hierro 

Mineral de cobre 

517.5 

2 517.9 

307.8 
294.5 

2 11 8.6 

604. 1 
' 

Argentina (15 .1) 
35.0 Argent ina (18.5) 

Brasil (16.3) 
34 7 Chile (28.4) 

Perú (5.8) 
33. 1 Argenti n::t (33. 1) 
32 6 Jamaica (1 1.4) 

Brasil (1 0.4) 
29 .8 Brasil (2 4.1) 

Venezuela (3.4) 
25 7 Chile (14.9) 

México (7.4) 
l . Las cifras entre paréntesis indican porc~ntaj es de las exportaciones mundiales. 
2. En términos de volu men fís ico, el porcentaje latinoamericano es de 40%; Cu ba representa 23% 

de las exportaciones mundiales, Brasil, 8%, y la República Domi nicana y México, 2% cada uno. 
Fuentes: CEPAL, Banco de Datos de Comercio Exterior de América La tina (Badecel), y UNCTAD , 

UNCTAD Commodity Yearbook, 1990 (TD/B/C. l /STAT. 7), Nueva York , 1990. 

de la OCDE, 64% eran no elaborados, 16% 
semielaborados y 20% elaborados. 

Lo anterior significa que existe una gran 
potencialidad para la industrialización de 
importantes productos básicos de expor
tac ión .3 En el informe de la CEPAL se ad
vierte que la elaboración de estos bienes 
puede cumplir una función estratégica en 
el establecimiento de sistemas de produc
ción , transporte, comercialización y finan
ciamien to. Al vincularse el sector produc
tivo agrícola con el industrial se intensifi
carían las ac tividades de elaboración, lo 
cual a mediano plazo me joraría la compe
titividad de la producción de bienes y ser
vicios con mayor contenido tecnológico. 

3. La CEPAL ha identificado oportunidades 
concretas de elaboración para diversos produc
tos básicos, entre los que destacan: café, cacao, 
soya, azúcar, algodón, caucho natural, bauxita, 
cobre, mineral de hierro y madera. 

Exis ten, sin embargo, algunos obstácu 
los q ue dificu ltan la elaboración . Uno es la 
fa lta de recursos de inversión (de 1980 a 
1988 el coefic iente d e invers ión ne ta de la 
región se contrajo de 23 a 16.5 por ciento 
del PIB). Otro se refiere al férreo control de 
las empresas transnacionales sobre la co
mercialización y la distribución de los pro
ductos básicos . Las estructuras oligopólicas 
imponen a los participantes potenciales 
grandes barreras para entrar a sus merca
dos . Esto ocurre, por e jemplo, en el mer
cado d café soluble, chocolate y minera 
Jes como la bauxita·. Un tercer obstác ulo 
son las medidas arancelarias y no arance la
ri::~s . Por un lado , la estruc tura arancela ria 
de los países desarro llados discrimina a los 
productos más elaborados de exportac ión 
y, por otro, abundan los acuerdos de limi
tación volun taria de las exportaciones ele 
ese tipo de bienes (alimentarios, textiles, si
derúrgicos y el calzado). -
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Modalidades de cooperación 

Lo~ desafío.-. y Jos efec tos ad versos del 
c:unh io tec no lógico po nen de re lieve la im
pu n ancia de lleva r a cabo ac t i v idade~ sis
ter n.íti cas ele i n ve~ tigac ió n y desarrollo pa
ra enconrrar nuevos usos y productos . Aun
que esas labores no pueden eq uipararse 
con las reali zadas en los paí<;es av::mzados, 
su d icaeia y rcntahil iciacl podrían incremen
t : t r~c si se re:d iza ran en for ma conjunta y 
se les or ien tara en forma selectiva, esto es, 
co n base en una es tri c ta asignació n ele re
curS\JS e iden tificació n de o portunidades. 
En particular, es importante la inves tigación 
sobre nuevos usos ele lo:, prod uctos bási
cos cun el tl n ele encontrar ap licaciones que 
ge ne ren un aumento ele la demanda. 

En lo que respecta a la nece::,iclacl de am
p liar los mcrc::~ clos, t ::~ n to de las materias pri
mas como ele Jo:, productos elabo rados, es 
prec iso considerar las siguien tes med idas : 
es tab lece r un fre nte común pa ra negociar 
la red ucc ión y postt: rio r e lim inac ió n de las 
barre tas comerciales en los mercados de los 
pa íses cl e~arro l lados; e li minar los obstácu
los al crecimicnro clc l comercio intrarregio
nal, y ampliar el Sistema Global ele Prefe
rcnc i:ts Co merci:ll es entre Países en Desa
n·oll o . 

Para aumentar la pa rticipación lat ino
ameri cana en la es fera de la comercializa
ció n y u istr ibuc i(m es necesario part ir ele 
la idea de q ue la cooperac ió n entre los ex
po rtado res es imp resc indib le . En ese sen
tido , se reco mienda establecer acuerdos ele 
co laborac ió n entre los p ro veedores ele un 
m ismo produc to pa ra compartir informa-

ción sobre los mercados, realizar inversio 
nes conjuntas en oficinas ele representación 
y ve ntas , emprender campañas de publici
dad en los mercados de consumo finales, 
y llevar a cabo actividades de capacitación 
en materia de comercialización. Asimismo , 
se recomienda estimular la cooperación pa
ra hacer posible un mayor acceso de los pe
quei''ios exportadores a las bolsas de comer
cio , dándo les la posibilidad ele reducir ries
gos median te s is temas ele cobertu ra 
conjunta. 

Para facilitar la elaboración de los pro
ductos básicos antes ele exportarlos, es 
esencial el papel de las instituc io nes finan
cieras regionales e internacionales en dos 
aspectos fundamentales : la asignación efi
cien te ele los recursos ele préstamos para in
versió n , y la movilizació n de capital ex te
rio r para llevar a cabo proyectos de p refac
tibiliclacl en las actividades donde se hayan 
detectado oportunidades de elaboración. 

A fin ele hacer viables las estrategias ele 
cooperación, la CE PAL adv ierte sobre la ne
ces idad de contar con un marco jurídico 
unifo rme q ue incluya materias ta les como 
las relativas a los códigos y reglamentos na
cionales de inversión y los regímenes ele ex
portació n, entre otro~ . Asimismo, ponde
ra la importancia ele un marco institucio
nal en el que los gobiernos ayuden al sector 
empresarial a establecer programas y orga
nizacio nes en materia de productos básicos 
del tipo de la UPEB y el Geplacea. 

El in forme de la CEPA L alude también a 
los agen tes y participantes de la coopera
ció n . Si bien se reconoce que la actual ten-

recuento latinoanlct~icano 

Asuntos generales 

,\ X I AsamBlea d e la OEA 

Co n la ::~s i s te ncia ele los representantes ele 
l o~ _q países miembros, de l 3 al 8 ele jun io 
se realizó en Sant iago de Chile la XXI .~ :u n
hl ea Ord inaria ele la OEA . En la ceremo nia 
ir1augural el p rc~ icl e n tc anfit rión , Par.- icio 
A\ lw in . resaltó los e no rmes desa tíos con
tirll' nt:il es de "'conso lidar el nuevo orden 
cl emocr:irico e n América, pero sobre todo 
d ck clcr r i b~ r el mu ro ele la po breza que 
Jepar:1 a h ls hombrL·s" . Esta doble tarea, se
r'b ló el m;mclmario chileno, exige a los pue
blos amd io nos ~er capaces ele " afi anza r 
sus democracias y, al mismo tiempo, avan
zar en el crecimiento económico y en la jus-

tic ia social que permitan alcanzar mejores 
condicio nes de vida y una integración ca
bal en el mun do moderno " . Aylwin dio una 
especial b ienvenida a los delegados ele Be
lice y Guyana, naciones de reciente ingre
so en la Organizac ió n. 

Desde las sesio nes iniciales hubo con
senso en reafirm ar la democracia represen
tativa como fo rma de gobierno en el con
tinen te ,. en razón ele que "subsisten serios 
problemas políticos, sociales y económicos 
que pueden amenazarla" . Como fruto de 
la re fl exió n colectiva se suscribió el Com
promiso de Santiago con la defensa común 
de la democracia, la lucha solidaria contra 
la pobreza, el alivio de la desigualdad socio
econó mica, la promoció n de los derechos 
humanos, el for talecimiento de la seguridad 
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ciencia de las po líticas económicas es con
traria a formas anteriores de participación 
direc ta del Es tado en diversos ámbitos de 
la econo mía, se sostiene que es imprescin
dible el respaldo esta tal a las estrategias de 
cooperación entre los sectores empresa
riales . 

Para que las medidas de cooperació n se
ñaladas sean efi caces, es necesario que las 
nacio nes latinoamericanas influyan de ma
nera decisiva en las negociaciones interna
cionales y sean capaces de p romover la ins
tauración de mecanismos insti tucio nales 
adecuados mediante la cooperación inter
gubernamental. Así, la estrategia negocia
dora debe basarse en la interdependencia 
q ue existe en el plano internacional. Ello 
supo ne relacionar estrechamente los pro
blemas en el campo de los productos bási
cos con la problemática en o tras áreas , co
mo la deuda externa, las finanzas y el co
mercio de bienes manu fac turados y de los 
servicios. 

Los esfu erzos recientes de los gobiernos 
latinoamericanos para reactivar la integra
ción económica, con una concepción más 
pragmática , constituyen un marco ideal pa
ra ampliar los mecanismos de cooperación 
e incluir algunas de las accio nes señaladas . 
Lo anterio r significa también revaluar los 
mecanismos de integración adoptados en 
la zona en el pasado, con el propósito de 
incorporar más eficazmente a los agentes 
econó micos al proceso de integración y, 
sobre todo, formul ar y establecer instru
mentos que respondan a las necesidades y 
posibilidades actuales de América Latina. O 

continental y la renovació n del sistema in
teramericano . La Asamblea resolvió que si 
en cualquiera de los estados miembrqs ocu
rrieran " hechos que interrumpan el proceso 
po lítico institucional democrático o el le
gítimo ejercicio gubernamental" , el Con
sejo Permanente ele la OEA se reunirá para 
examinar la situación y decidir sobre la po
sible convocatoria a una reunió n de canci
lleres o una asamblea general extraordinaria. 
El objetivo de estas últimas sería " analizar 
colectivamente los hechos y adoptar las de
cisiones que se estimen apropiadas, confor
me a la Carta de la OEA y al derecho inter
nacio nal' ' . 

La Asamblea aprobó más de 50 p royec
tos de resolución. También se p recisaron 
los p untos p rioritarios de la agenda de la 
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OEA para Jos años noventa . Entre ellos fi 
guran, además de los propósitos del Com
promiso de Santiago, los siguientes: 

• Promover la aper tura gradual del co
mercio , el avance del conocimiento cien
tífico-tecnológico y la reducció n de la deu
da externa . 

• Apoyar la Iniciati va para las Américas 
y las negociaciones de la Ronda de Uruguay 
del GATT. 

• Contribuir a la protecc ión solidaria de 
la ecología, para lo cual se instituyó el Pro
grama Interamericano de Acción para la 
Conservación del Ambiente . 

• Prevenir y combatir el consumo, la 
producción y el tráfico ilícito de drogas, así 
como el "lavado ' ' del ~line ro producto de 
tales actividades. 

• Favorecer los procesos de integración 
regional y contribuir a la armo nización ju
rídica, en par ticular la de los sistemas de de
recho civil. 

• Fomentar Jos intercambios cultural, 
científico y tecnológico como instrumen
tos de integración, con pleno respeto del 
patrimonio cultural de cada país. 

• Incrementar la cooperación técnica y 
estimular la transferencia de tecnologías 
para ampliar la capacidad de crecimiento 
económico de los países de la región. 

Finalmente, se acordó que la próxima 
Asamblea se realice en las Bal1amas en ju
nio de 1992. 

Colaboración BID-CEPAL en torno 
de la In iciativa p ara las Américas 

A fin de apoyar la reflexión regional y el 
intercambio de ideas sobre la Iniciativa para 
las Américas del Gobierno estadouniden
se, el 12 de junio el BID otorgó a la CEPAL 
un financiamiento no rembolsable de 2.1 
millones de dólares. Con esos recursos se 
organizarán seminarios, co loquios, confe
rencias y otras reuniones de expertos y fun
cionarios latinoamericanos. 

11 Encuentro del Foro de Sao Pa uto 

Con la participación de 67 organizaciones 
políticas de 22 países de América Latina, del 
12 al 1 5 de junio se realizó en la ciudad de 

México el 11 Encuentro de los Movimien
tos y Partidos Políticos del Foro de Sao Pau
lo. Se p resentaron opiniones críticas sobre 
las políticas de privatización, desregulación 
y apertura externa de las economías latino
americanas, se examinaron los principales 
problemas políticos regionales y se rev isa
ron los cambios en marcha del orden in
ternacional. Las conclusiones más impor
tantes se asentaron en la Declaración de Mé
x ico, donde se afirma que " la solución de 
fondo de Jos problemas regio nales se en
cuen tra en la transformación profunda de 
nuestras sociedades y en la integración po
lítica y económica de América Latina"' . En
tre las organizaciones participantes figura
ron el Partido de los Trabajadores de Bra
sil (encabezado por Luis Ignacio " Lula" da 
Silva), el Frente Sandinista de Liberació n 
Nacional, el Partido de la Revolución De
mocrática, de México, y el Fren te Amplio, 
de Uruguay. 

Acuerdo marco entre Estados Unidos 
y los p aíses del Mercosm· 

Estados Unidos y los países participantes en 
el proyecto de l Mercado Común del Sur 
(Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay), 
suscribieron el 20 de junio en Washington 
un convenio marco sobre comercio e in
versión. El denominado Acuerdo de la Ro
saleda establece la creación de un consejo 
consultivo bilateral para impulsar las rela
ciones comerciales y financieras; apoyar la 
armonización de las políticas nacionales; di
rimir controversias en materia de subsidios 
agrícolas, barreras proteccionistas y propie
dad intelectual, y sentar las bases para fu 
turas negociaciones comerciales . El presi
dente de Estados Unidos, George Bush, y 
el de Brasil , Fernando Collor de Mello , pre
senciaron la firma del documento por los 
cancilleres sudamericanos y la representan
te comercial estadounidense, Carla HiJls. 

XVI Asamblea de la Copppa l 

Los días 23, 24 y 25 de jun io se celebró en 
el puerto ch ileno de Yalparaíso la XV I 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de Amé!ica 
Latina (Copppal), cuyo presidente en tur
no es Luis Donaldo Colosio , di rigente dci 
Partido Revoluciona rio Institucio nal, de 
México. Los líderes de 40 part idos de 24 
países anali zaron las perspectivas de la in 
tegración regional ante las nuevas realida
des internacionales, la Iniciati va para las 
Américas del Gobierno estadounidense, la 
formación del Mercado Co mún del Sur, el 

sección latinoamericana 

advenimiento del lib re comercio en Amé
rica del Norte y las oportunidades de la 
Cuenca del Pacít1co . Además, cada delega
ció n presentó un breve examen de las con
diciones políticas de su país. 

Como fruto principal del encuentro se 
emitió la Declaración de Valparaíso, en la 
cual se adv ierte que la integración lat inoa
mericana "requiere una modernización de 
los instrumentos y una reflexión seria y rea
lista". También se considera que los acuer
dos subregionales representan "avances 
significativos" , se subraya la importancia de 
la armonización de las políticas econó mi
cas y se propone que instituciones como 
el parlamento latinoamericano desempdíen 
un papel más ac tivo en los esfu erzos· de in
tegración regional. La próxima asamblea 
p lenaria de la Copppal se realizará en Ca
racas en marzo de 1992. 

Aniversario d e la 
Iniciativa par a las Américas 

El 27 de jun io el pres idente George Bush 
encabezó en Washington una ceremonü di
p lomática por el p rimer aniversario de la 
IniCiativa para las Américas. Durante el acto, 
Estados Unidos suscribió con Nicaragua y 
Panamá sendos acuerdo·s marco para redu
cir las barreras comerciales, fortalecer la in-

. versió n, facilitar la repatriación de utilida
des y proteger la propiedad intelectual. 
Bush manifestó que en meses anteriores se 
firmaro n ac uerdos semejantes con Chile , 
Colombia, Costa Rica, Ecuador , El Sa lva
dor, Honduras, Perú y Venezuela. Asimis
mo, se anunció la condonación de 16 mi
llones de dólares del débito bilateral de Chi
le con Estados Unidos (unos 470 millones 
de dólares en total). D 

Cooperación e intcgracion - - -- ~-

Nace la Fed eración de Cámaras 
flmaciona les de tos Países Andinos 

A fin de impulsar el comercio entre las cin
co nac iones del Acuerdo de Cartagena (Bo
livia, Co lombia, Ecuador , Perú y Yenezúe
la), e l 12 de junio se constituyó en Quito 
la Federación de Cámaras Binaciona les ele 
los Pa íses Andinos . Una de las primeras ra
reas de la agrupac ió n empr sari al es pro
mover, entre los productores del área , el 
aprovechamiento de la desgravación aran
celaria subregional como facror de efici en
cia económ ica. 
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Taiwán, nuevo socio del BCIE 

Con una aportaciou micial de 150 millones 
de dó lares, el 20 ele junio Taiwán se con
virtió en accion ista del Banco Centroame
ricano de Integración Económica. Los re
curso~ se canali zarán por medio del Fon
do de Desarro ll o Económico y Social de 
Centroamérica. Después ele México, el país 
oriental es el segundo socio extrarregional 
q ue participa en la institución. O 

Centroamérica 

Sede d iplornática de la CEE en el istmo 

Después de varios años de actividad en el 
marco del Diálogo de San .José . el 27 de ju
nio se formalizó la representación diplomá
tica de la CEE ante los cinco países del Tra
tado General de Integración Económica 
Centroamericana y Panamá . La sede oficial 
del o rganismo europeo se ubica en la capi
tal costarricense . O 

A~untos hilatct·ales 

Simplificación de controles fron terizos 
entre Argenthta y Cbile 

Del 14 al 16 de junio funcionarios guber
namentales de Argentina y Chile se reunie
ron en la ciudad argentina de Mendoza para 
analizar el tránsito ' recíproco de personas 
y carga en su ex tensa front era. Acordaron 
varias med idas para agilizar los controles 
fron teri zos y " allanar el camino de la inte
gración entre ambos países" 

Mayor cooperación financiera y 
e1¡ergét ica de Venezuela con Costa Rica 

Venezuela v Costa Rica suscribieron un 
acuerdo par·a que éste rec iba 16 000 b/d de 
d ie~el y gaso li na, en lugar del crudo ~ e
visto en el Acuerdo ele San j osé. La sust•tu
ción durará seis meses, tiempo durame el 
que se estima quedará reparada la rC'fioería 
costa rricense da1'iada por el terremoto Je 
abri l último . Además, el Gobierno de Ve
nezuela otorgó al país centroamericano un 
préstamo ele 16 millones ele dólares para la 
construcción de un puente sobre el río 
Tcmpi <;que, así como un depósito de 35 mi
ll ones ele dólares para fortalecer las reser
vas del Banco Central ele Costa Rica . Los 

convenios se signaron durante una visita 
oficial que el mandatario tico, Rafael Ángel 
Calderón , realizó a Caracas los días 17, 18 
y 19 de junio. 

Venezuela buscará petróleo 

El 24 de junio Guatemala suscribió con Ve
nezuela un convenio de cooperación para 
la búsqueda y la explotación, en su caso, 
de yacimientos petroleros en territorio gua
temalteco. El acuerdo tiene una vigencia 
inicial de cinco años . O 

Argentina 

Concesión ferro viaria a un consorcio 
internacional 

A cambio de un pago de 130 millones de 
dólares, el 15 de junio las autoridades con
cesionaron la red ferroviaria que une los 
puertos de Bahía Blanca y Rosario a un con
sorcio de empresas estadounidenses, ale
manas e italo-argentinas. El grupo asumió 
el control de 80% de las acciones del anti
guo " ferrocarril francés", el Gobierno re
tuvo 16% y los trabajadores conservaron 
el resto . La concesión, por 30 años con op
ción de otros diez, incluye la transferencia 
de 1 350 traba jadores y el uso de unos 
5 200 km de vías , 31 locomotoras y 1 600 
vagones. Los nuevos administradores de
ben invertir 112 millones de dólares en los 
primeros cinco años para renovar 2 200 km 
de vías, reparar el equipo y mejorar los sis
temas d~ senalamiento y comunicaciones. O 

Bolivia 

Avanza la privatización 
de empresas públicas 

El presidente Jaime Pa,z Zamora ordenó el 
15 de junio la venta o liquidación de 60 em
presas públicas, entre las que figuran fábri
cas de cemento y alimentos balanceados, 
plantas industrializadoras de leche, ingenjos 
azucareros y ho teles. Voceros gubernamen
tales explicaron que con la medida se pre
tende reducir el déficit fiscal, promover la 
inversión privada y elevar la eficiencia de 
la economía. Las 12 empresas estratégicas 
que permanecen en manos estatales ten
drán una mayor autonomía operativa, pero 
deberán cumplir compromisos y metas de 
rendimiento. O 

rasil 

Apertura del menaao oursatil 
a la inversión foránea 
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Por resolución del Consejo Monetario Na
cional, desde el 2 de junio se permite la par
ticipación directa de inversionistas institu
cionales extranjeros en las bolsas de valo
res de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Los 
capitalistas foráneos estarán exentos del im
puesto sobre la renta, pagarán un gravamen 
de 15% por las remesas de utilidades al ex
terior y no podrán adquirir el control ac
cionario de empresas brasileñas . 

Estrago:· económicos de la 
ineficiencia productiva 

Según un estudio del Ministerio de Econo
mía y de la Secretaría de Ciencia y Tecno
logía, en Brasil el desperdicio de recursos 
por ineficiencias productivas suma alrede
dor de 40 000 millones de dólares anuales. 
Los índices de pérdidas de producCión son 
de 25 a 30 por ciento en la agricultura, de 
15 a 20 por ciento en los servicios y de 5 
a 1 O por ciento en la industria. El documen
to, difundido el 17 de junio, advierte que 
los problemas de calidad de las manufac
turas brasi leñas " hacen que el país pierda 
mercados frente a otros exportadores emer
gentes como Singapur , México, Malasia, 
Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Hong 
Kong" 

Viaje presidencial a Estados Unidos 

En pos de una mayor cooperación de Es
tados Unidos para incrementar el comer
cio bilateral, atraer inversiones extranjeras, 
conseguir nuevos créditos internacionales 
y obtener tecnologías de punta, del 18 al 
20 de junio el presidente Fernando Collar 
ele Mello hizo una visi ta oficial a aquel país . 
Se entrevistó con su homólogo estadouni
dense, las principales autoridades económi
cas del país anfitrión, empresarios promi
nentes y los titulares del Banco Mundial, el 
FMI y el BID, a quienes manifestó que el éxi
to del programa de modernización de Bra
sil requiere "una cooperación externa efec
tiva, respuestas positivas de la comunidad 
financiera internacional y la supresión de 
las barreras comerciales". La visita termi
nó sin acuerdos concretos, pero voceros 
oficiales aseguraron que el Gobierno esta
dounidense apoyaría la renegociación de la 
deuda externa brasileña con la banca inter
nacional. 
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Conversión de débitos ex ternos 
para fines ecológicos 

Pese a la inquietud de los mandos mili ta
res por posibles " injerencias extranjeras", 
el 25 de junio se autorizó la conversión de 
1 00 millones de dólares de deuda externa 
en inversio nes en moneda nacional para el 
rescate ambiental de la región amazónica 
y la bahía de Río de ] aneiro. Los recursos 
se destinarán al equipamien to de estacio
nes ecológicas para evitar la destrucción de 
las selvas, así como a la limpieza de las pla
yas de Copacabana e Ipanema. 

Paso hacia la apertura del mercado 
de computadoras 

La Cámara de Diputados aprobó el 26 de 
junio un proyecto de ley para poner fi n, en 
octubre de 1992, a la protección de los fa
bricaptes nacionales de micro y minicom
putado ras frente a la competencia foránea. 
La iniciativa de liberación del mercado in
formático busca estimular la competitividad 
de la industria brasileña, así como "garan
tizar la transferencia de tecnología extran
jera de última generación"·. En agosto pró
ximo el proyecto legislativo se debatirá en 
el Senado. O 

Colombia 

Gravamen cambiario y baja de aranceles 

Ante las presiones inflacionarias ocasiona
das por la cuantiosa afluencia de divisas, el 
6 de jun io se decretó un impuesto de 3% 
a las operaciones cambiarías (adicional a 
una comisión de 5% ). Así, aunque la coti
zación oficial del dólar se mantuvo en 620 
pesos, el tipo de cambio fue de 570 pesos 
para Jos vendedores del billete. El nuevo 
gravamen no se aplica al cambio de divi
sas provenientes ele las exportaciones, ni 
a las transferencias de las casas matrices a 
sus fi liales en el país. 

Para estimular el gas to de divisas, nue
ve días después el Ministerio de Hacienda 
redujo los aranceles para las importaciones 
de automóviles, aparatos eléctricos, calza
do , confecciones, leche y carne. Además, 
se estableció una línea crediticia de 600 mi
llones de dólares para la importación de 
equipo industrial. Finalmente , el 21 de ju
nio el Banco de la República suspendió la 
compra de dólares y autorizó que otras ins
tituciones bancarias la hicieran con un mar
gen de ganancia de 10% sobre el valor dia
rio de la divisa . 

Disolución del Congreso Nacional y 
f acultades presidenciales extraordinarias 

Con el acuerdo previo del Gobierno y los 
principales partidos políticos, el 16 de ju
n io la Asamblea Consti tuyente disolvió el 
Congreso Nacional y dio facultades extr;:¡or
dinarias al Poder Ejecutivo para legislar du
ran te casi siete meses (del 5 de julio, cuan
do entra en vigor la nueva Carta Magna, al 
2 de febrero de 1992 , cuando se instale el 
Congreso que se elija el 27 de octubre pró
x imo). Ambas resoluciones se pactaron para 
facili tar el afianzamiento del nuevo orden 
constitucional. Sin embargo, el 22 de junio 
la Asamblea Nacional creó una comisión le
gislativa, con poder de veto, para asesorar 
al presidente César Gaviria Trujillo en la ex
pedición de leyes. 

Rendición de poderoso jefe 
del narcotráfico 

La Asamblea Constituyente aprobó el 19 de 
junio una ley que prohíbe la extradición de 
colombianos :Jcusados de tráfico il ícito de 
estupefacientes. Ese mismo día el buscado 
narcotraficante Pablo Escobar Gav!ria, jefe 
del "Cártel de Medell ín" y del grupo de 
"Los Extraditables", se entregó a las auto
ridades judiciales. O 

Costa Rica 

Paro de burócratas y huelga ct._e 
trabajadores portuarios 

Como protesta contra la política económi
ca y en demaoda de un aumento salarial de 
18% , los días 19 y 20 de junio suspendie
ron labores más de 100 000 maestros y em
pleados públicos. El movimiento , organi
zado por el Consejo Permanente de Traba
jadores, paralizó la mayoría de los servicios 
gubernamentales y las actividades ban
carias. 

El día 2 1, cuando los trabajadvres del 
puerto de Limón, por donde tramita m;í ~· 

de 75% de las exportaciones e impm GiL io
nes, decidieron mantener la hue ga, las 
autoridades ordenaron la ocupación n al i 
tar inmediata de los muelles e instalaciones . 
Al día siguiente, sin embargo, se at ndie · 
ron las demandas laborales que incluyeron 
un aumento salarial de 1 600 colones men
suales (unos 13 dólares), el pago de salarios 
atrasados y el establecimiento de una comi
sión para solucionar diversos problemas. O 
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Cuba 

XII Convención Anual de Turismo 

El 7 de junio concluyó en Varadero la XII 
Convención Anual de Turismo en la que 
part iciparon delegaciones de América La
tina, Europa y Canadá. Con el lema "Nues
tras playas son más azules", la representa
ción de Cuba explicó los esfuerzos y pla
nes en marcha para atraer más visitantes 
extranjeros. En 1990 los ingresos de la is'Ia 
provenientes del turismo ascendieron a 
unos 250 millones de dólares, los cuales se 
espera trip licar a partir de 1995. 

España reanuda programa.r 
de cooperaCión 

El 1 O de junio se anunció en Madrid la de
cisión del Gobierno español de reanudar 
los programas de cooperación con Cuba, 
suspendidos en julio de 1 990 por inciden
tes en la sede diplomática de España en La 
Habana. 

Nuevo acuerdo comercial con la URSS 

Merced a un nuevo convenio de trueque , 
cuyos detalles no se divulgaron, el 12 de 
junio se anunció en Moscú la reanudación 
de las exportaciones soviéticas de alimen
tos, madera, refacciones industriales y otros 
productos a Cuba. Con la excepción del pe
tról o , los envíos de la URSS quedaron 
prácticamente suspendidos durante varios 
meses por problemas de precios y de pago 
en divisas. O 

Chile 

Medidas contra op eraciones especu/a tiuas 
en dólares 

Para fre nar el creciente ingreso especula ti
vo de dólares, propiciado por la diferenc ia 
entre las tasas de interés internas y las del 
exterior, el 17 de junio los ara.n:celes de im
portación disminuyeron de 15 a 1 1 por 
ciento y la cotización oficia l del dólar bajó 
2%, al pasar de 3G3 a :'>56 pesos . Asimis
mo, el Banco Central establecit) Ull impues
to mensual de 0.1% y un enca je d 20% 
par:~ los créditos externos con un plazo me
nor de un año. El Ministerio de Hacienda 
es timó que la rebaja arancelaria mermará 



comercio exterior, julio de 1991 

los ingresos fi scales en unos 200 millones 
de dólares, pero e ll o se compensará con el 
impuesto a los préstamos foráneos de cor
to plazo y un gravamen que se aplicará a 
las gasolinas sin alterar los precio~ al pú
b lico. 

Préstamo del /JID para facilitar 
la inuersión 

El 20 ele junio el 13ID otorgó un crédito ele 
150 millones de dólares para apoyar cam
bios en el régimen de inversiones acordes 
con la Iniciativa para las Américas. El finan
ciamiento, cuyo desembolso se harú en tres 
entregas, tiene un plazo ele 20 at'ios con cin
co ele grac ia y una tasa de interés v;H iable 
(7.69% a la fecha). D 

~t.·n lo 

Cr-édito de la CAF 

La Corporación Andina ele Fomento apro
bó el 20 de junio un crédito ele 40 millones 
de dólares para impulsar la modernización 
industrial y apoyar la participación ele Ecua
dor en la proyectada zona de libre comer
cio con Venezuela, Colombia y Perú. D 

()l. 

Reanudación parc ial de la ayuda 
militar de Estados Unidos 

El 27 de junio se anunció en Washington 
la reanudac ión parcial de la ayuda militar 
es tadounidense al Gobierno salvadorei'io, 
retenida desde octubre último por " las per
sistentes violaciones de los derechos huma
nos". El monto pendiente ;¡sciende a 42 mi
llones de dólares, de los cuales se desem
bÓlsa rá la mitad par;¡ "gastos no letales" . D 

) 1 

Acuerdo de estabilización co11 el FMI 

El FMI ;¡probó el 7 de junio un acuerdo de 
est;¡bilización que permitirá a Honduras ob
te ner un crédito ele 80. 3 mi llones ele dóla
res en DEG y ' ' le abre las puertas de los or
gan i ~ mos finan cieros internacionales para 
nuevos prés tamos" . Las medidas dt: ajuste 

económico previstas en el acuerdo, entre 
las que sobresalen la devaluación de lamo
neda y el encarecimiento del crédito inter
no, despertaron d descontento popular. D 

k 1 ·.101 a 

NegoLiable el j a llo de la 
Corte de La Haya 

La Asamblea Nacional derogó el 5 de junio 
la ley que consideraba como patrimonio 
nacional la inclenmización que Estados Uni
dos debía pagar a Nicaragua, según el fallo 
ele la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya del 27 de junio de 1986. La resolu
ción, condenada por los diputados sandi
nistas opos itores, permite que la presiden
ta Violeta Barrios negocie de manera directa 
un arreglo con Washington. D 

.\na 

Pacto entre obreros e industriales 

La Confederación de Trabajadores y el Sin
dicato ele Ind.ustriales firmaron el 22 de ju
nio un pacto para clefencler al sector pro
ductivo de la política económica guberna
mental". Las organizaciones consideran 
que el plan de modernización propuesto 
por las autoridades puede " desmantelar la 
planta productiv;¡ nacional" , incrementar 
el desempleo y caus:tr " un mayor empo
brecimien to". Con el pacto bipartito se pre
tende, entre otros objetivos, mejorar los in
gresos de los trabajadores con base en el 
aumento de la p roductividad. D 

·u 

En marcha la privatización 
de empresas 

El 1 O de junio se colocaron en la Bolsa de 
Valores de Lima las acciones gubernamen
tales de la empre~;¡ Sogewil:se Leasing. S.A. 
Los títulos , equ ivalen tes a 15% del capit:tl 
acciona río, se vendieron en más de un mi
llón de dólares. Al día siguiente, el Minis
terio de.: Energb y Minas informó que los 
inversion istas privados podrían participar 
en la refinación petrolera (ac tividad reser
vada al Estado desde 1968). La misma de
pendencia anunció el 30 ele junio la priva-
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tización ele las empresas Mineroperú, Cen
tromineroperú e Hiperperú, por medio de 
una ampliación de capital que permita a los 
inversionistas privados controlar '51% d 
las acciones respec tivas. 

Liberación del transporte marítimo 

Por iniciativa del presidente Alberto FuJi
mori, el 22 ele junio se derogó el decreto 
que reservaba a naves nacionales el trans
porte ele 50% de las mercancías exporta
das. También se liberaron la compraventa 
ele embarcaciones y el uso de rutas maríti-
111'1S interprovincialcs. 

Ftft del convenio pesquero con la URSS 

Por razones de " interés nacional", el28 de 
junio el Gobierno renunció al convenio 
pe!>quero suscrito con la URSS en diciem
bre ele 1988. Unas semanas antes, el Min is
terio ele Pesquería había denunciado que 
la parte soviética no estaba cumpli~ndo con 
la entrega ele la cuota estipulada ele la pes
ca realizada en mar peruano. D 

Proyectos de convers ión 
de débitos ex ternos 

El 13 de junio se declararon "elegibles" 23 
proyectos de inversión por vía del canje de 
títulos d · la deuda externa. El monto ele las 
posibles inversiones asciend a 160 millo
nes ele dólares, pero la ad judicación defi
nitiva queda a cargo del Banco Central. En
tre los proyectos sobresale la construcción 
de hoteles de lujo por empresas turísticas 
espaüolas y francesas. D 

Financiamien to del BID 

En apoyo de un programa de desarrollo tec
nológico agropecuario, el 11 de junio el 
13ID otorgó a Venezuela un crédito de 52 
millones de dólares . El In<;tituto Inte rame
ri cano ele Cooperación para la Agncultura 
participará en el p10grama, cuyos !in a
mientos provienen ele un plan general d 
este organismo para impulsar las innovacio
nes tecnológicas en el agro ele América La
tina y el Caribe. D 
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Uruguay: una estrategia para la industria 

Danilo Astori 

N o habrá un verdadero desarrollo de 
la industria nacional en el contex

to de la experi encia de integración q ue 
se apresta a encarar Uruguay sin una 
conducción del Estado capaz de trazar 
las grandes lineas de orientación del pro
ceso y de poner al servicio de su trayec
toria un conj unto selectivo y comple
mentario de instrumentos de acción que 
promuevan e impulsen el crecimiento y 
la renovación del sector a la luz de las 
prioridades elegidas . Para asumir y lle
var adelante esta tarea fundamenta l, el 
Estado necesita una estrategia de desa
rro llo industrial, acerca de cuyo conte
nido se aportan enseguida algunas refle
xiones . 

La descentralización industrial 

Desde que la necesidad del desarrollo 
industrial del país consti tuye un tema de 
discusión pública, la descentralización 
de la producción aparece, al mismo 
tiempo, como ·una de las grandes frus
traciones asociadas al insuficiente creci
miento logrado y como una de la claves 
imprescindibles para superar esta si tua
ción . Por razones his tóricas que ahora 
no viene al caso analizar -y que una y 
otra vez exhiben la carencia permanen
te de una polít ica duradera de auténti
co impulso a la industria-, tanto los pri
meros intentos de promocion del último 
cuarto del siglo pasado, como las más 
recientes experiencias de industrializa
ción con base en la sustitución de im
portaciones y el estímulo de las expor
taciones no tradicionales, supusieron 
siempre una extraordinaria concentra
ción en Montevideo y su zóna de in
fluencia . 

La necesidad de romper esta suerte 
de círculo vicioso por el que la estruc
tura gestada desde los albores de la his-

1 

Tomado del semanario Brecha, 17 de 
mayo de 1991, Montevideo. Comercio Ex
terior hizo pequeños cambios erutoriales. 

toria de Uruguay tiende a concentrar la 
industria en el sur (y dicha concentra: 
ción, a su vez, agrava el desequilibrio es
pacial del país) adquiere actualmente 
mayor fuerza que nunca a la luz del pro
ceso de integración con Argentina, Bra
sil y Paraguay. 

En efecto, afrontar la experiencia del 
Mercosur como una oportunidad para 
iniciar el desarrollo industrial nacional, 
no sólo exige materializar una adecua
da diversificación en términos de los 
productos pqr generar, a partir de la dis
ponibilidad de r cursos, sino también 
aprovechar mucho mejor que hasta al10-
ra las ventajas que se pueden obtener de 
una localización diferente de las plantas 
de elaboración. 

Tres fundamentos relevantes 

P lanteado el problema de esta manera, 
surgen tres rasgos fundamentales que se 
deben considerar para d finir lo que se 
podría considerar como un primer linea
miento estratégico en esta materia. 

El primero de ellos se refiere a que . 
siendo la agroindustria alimentaria una 
de las ramas de más alta prioridad nacio
nal, resulta indiscutible que el país po
dría obtener indudables ventajas en ma
teria de costos y posibilidades de com
petencia i impulsara la instalación de 
una red de plantas de procesamiento lo
calizadas junto a los centros de produc
ción de las materias primas correspon
dientes . El país ya tiene algunas expe
riencias aisladas en este sentido: aunque 
por su propio carácter exc pcional no 
han logrado romper el d seqLiilibrio 
ese11cial que Urugu~y exhibe desde es
ta perspectiva, son ejemplos del cami
no que se debe tratar de generalizar en 
el futuro . 

El segundo elemento de juicio que 
hay que tomar en cuenta se refiere a un 
hecho convergente con el razonamien
to anterior: si Uruguay logra proyectar 
hacia todo su territorio la instalación de 

plantas elaboradoras de materias primas 
de origen agropecuario, también estará 
ganando -al menos, en la mayoría de 
los casos- ventajas en materia de cos
tos de transporte y de posibilidades de 
colocación de los productos terminados 
en zonas de consumo pertenecientes a 
Brasil y Argentina. A part ir de la puesta 
en vigencia de las disposiciones arance
larias contenidas en el Tratado de Asun
ción, esos dos países habrán de absor
ber la mayor producción que Uruguay 
está en condiciones de generar en estos 
rubros. 

El tercer rasgo que resulta imprescin
dible destacar al respecto es que este 
proceso d descen tralización constitu
ye la única salida de que dispone el país 
para asegurar una mayor capacidad de 
empleo productivo en el interior . Cono
cido es el verdadero desierto que hoy 
tenemos. Sabido es también que dicho 
vaciamiento ha constituido, histórica
mente, la consecuencia simultánea del 
estancamiento agropecuario -con la 
ausencia de renovación tecnológica que' 
mostró particularmente la ganadería ex
·tensiva de los últimos 50 años- y la ca
rencia de fuentes de trabajo industrial . 
Sin embargo. puede señalarse que por 
más grande y profunda que pueda ser 
en el fut uro la transformación agrope
cuaria de Uruguay, no habrá empleo 
productivo suficiente sin una presencia 
industrial relevante; una larga y rica ex
periencia mundial lo demue tra. El agro 
exclusivamente considerado no es capaz 
de g nerar ese mayor empleo por ace
lerado que sea su progreso tecnológico. 
Dicha capacidad, en cambio, viene de 
la mano con un creciente grado de ela
boración industrial de sus productos. 

La transferencia de tecnología 

Hay un segundo lineamiento estratégi
co que resulta fundamental, habida 
cuenta tanto de la evolución histórica 
como de la actual situación de la indus
tria uruguaya. Se refiere a la neces1dad 
de encontrar mecanismos eficaces de 
conexión entre la estructura institucio-
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n;tl que el país debe dar~ en materia 
c ientífica y tecnológica, con los p roce
~os concretos de producc ió n que ha
brán ele incorporar lo:, avances logrados 
en e;,tc terreno cruc ial para el cl e~arro

llo de l sec tor. 

Hasta ahora. e l paí~ h.a carec ido tan
to el..: esa estructura como de los ava n
ces me nc ionados . De:-.clc e:-.te último 
punto ele vista, los único:-. que :,e han po
elido materializar son claramente excep
ciona les. sea por su ocasiona liclacl , sea 
por su exclusi\·a y ais lada refe re ncia a 
una-, poca~ acti\·iclades product i va~. Por 
c~o el autor ha afirmado que ruguay 
aú n no tiene capacidad nacio nal de de
cii. ió n en est rec into e~encia l del desa
rro llo industrial , y ti ne que lograr crear
la lo antes posible frente a l a~ ex ig ·nc i a~ 
dl' la integraci(m _ -

Lo que com·iene tener claro ahora es 
que con eso no alcanza . De nada ;,erv i
ría generar esa capacidad y carecer -co
mo también ha ocurrido hasta el 
p rese nte- ele mecan hmo:-, de tran~ fe 

rencia ele tecnología que tiem:n que ope
rar como una :,uerte de ~cndero de do
ble vía respecto a la producción: por un 
lado , para ll egar ha~ta esta última con 
propue-, tas concretas en materia el nue
' os procedimiento;, de traba jo; por otro, 
para aprec iar l o~ problema., e;,pecíficos 
qul' desd e~te ángulo afectan diciY pro
d ucc ió n y trasladarlos - para ;,u solu
ció n- a los co rrespondient e:-. ámb itos 
el e bú:,queela y selecc ión de nuevas téc
ni cas. 

Nuevas formas de propiedad 
y explotación 

U na terce ra línea estratégica tiene que 
' er con el impulso a nuc\ a;, formas de 
propiedad y explotación de los recursos 
a cl ispo:,ición'cle la expa n;,ión industriaL 
En este :-.en ticlo. cabe tener en cuen ta va
rio:-. aspecto~ relevante~. 

El primero M.: _vinc ula a una realidad 
inmediata e in~os l aya blt:: . A~ í como en 
ma teria agropecuaria el cobro compul
~ivo de las graneles deuda~ in::,oluta::, pue
de originar una importa me <irea produc
ti,·;¡ para promover e l acce~o a la tie rra 
de productores -actuak~ o potencia
les- que hasta ahora han tropezado con 
ohbtácu los insuperables para lograrlo , en 
la industria ocurre algo ~im il a r . También 
tene mos hoy en e;, te sec tor p l a nta~ pa
ra li ;.a cla~ que , en rigor, pert enecen hace 

ya ti empo a la soc iedad en ~u conjunto , 
puc.::sto que esta última pagó incluso con 
crece~ su va lor al fin anciar a un grupo 
ele especuladores cuya conducta ha sido 
francamente antagó nica con el interés 
nac io nal. De e~ t a manera , la puesta en 
práctica ele medidas que permitan al país 
poner esos recursos al auténtico servi
cio del crecimiento industrial, permiti
ría in iciar el el sarrollo d xperiencias 
ele propiedad y explo tac ión de las mis
mat> con ::, us trabajadores o rgan izados 
como protago nis tas. 

También hay que decir que -en tér
mino;, gen erale~- Uruguay debería es
timular las form as asociativas ele propie
dad y de producc ió n. En panicu lar, e l 
país ya tiene una importante tradició n 
cooperativa, la cual no ha tenido otra al
ternativa que ac umu larse cas i a con tra
mano ele una realidad que, le jos de ge
ner:.tr estímulo::. para su expans ión, su
pu~o ;, iempre la presencia de dificul tades 
que la li mitaro n. A pesar de todo , la ex
per iencia se hi zo y está a la vista: razón 
ele más para esperar q ue. con voluntad 
política a favor, esta v rdaclera forma ele 
conv ivencia pueda dar mucho más que 
ha'>ta ahora . 

Po r otra parte, no e:, posible abordar 
es te tema sin recordar una característi 
ca fundamental de las soc iedades qu 
han venido operando en el sector. Com
primiendo las po;,ibiliclades de extender 
1; ¡ emisión y la ven ta de acciones, así 
como separando a bue na parte ele los 
prop ietarios ele es tas últimas del grupo 
reducido que contro la la gestión y los 
res ul tados de las empresas, las soc ieda
des anó nimas han sido predomi nante
mente cerrada~. contribuyendo -po r 
esta vía- a exace rbar la concentració n 
de l capital y ele sus frutos, que en la in
dustria es especialmente elevada. Uru
guay tiene ya una ley que establece la 
figura ele la sociedad abierta y define di
\'t:rsos mecanismos para estimular su ex
pansión, que en caso de verificarse po
dría ayudar a alcanzar mejores niveles 
de partic ipación del ahorro de la socie
dad en su conjunto en la inversión pro
d uct iva industrial, así como un signifi
ca ti vo avance n la democratización ele 
la propiedad y la admin istración de los 
recursos en juego. 

La pequeña y la mediana 
empresas 

Una cuarta línea estratégica fundamen-
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tal se refiere a la necesidad de promo
ver la constitución y el desarrollo de em
presas de dimension s pequeñas y me
dianas . En este sent ido, sería un grave 
error creer que el progreso tecnológico 
se asocia exclusivamente con las gran
eles escalas de producción . En el caso 
uruguayo, se pueden encontrar mucho 
ejemplos concretos de utilización de téc
nicas avanzadas en determinados rubros 
ele las áreas de la electró nica y la infor
mática que -en la actualidad- han de
mostrado ser p rfectament compati
b les con las empresas pequeñas y me
di anas. 

Si se consiguieran resul tados relevan
tes en la presencia de este tipo de em
presas, se podrían esperar importantes 
consecuencias positi vas . Así, también 
por este camino se contribuiría a dismi
nui r el grado actual de concentración 
del capital, que Uruguay neces ita no 
sólo por razones de justicia: también lo 
requiere porque la desconcentración de 
ese capital puede ser una condición im
portante para conseguir una mayor d i
,·ersificación p roductiva. En efec ro, la 
pequeña y la mediana mpresas tienen 
una mayor ductilidad o versatilidad para 
encarar procesos que aprovechen toda 
la potencialidad que encierran las cali
dades de nuestros recurso:, humanos y 
nawrales . 

Capacitación y adiestramiento 

F inalmente, no es posible re flex ionar 
sobre una estrategia ele desarrollo indus
trial nacional sin incluir como uno de 
sus componentes principales las labore 
de capacitación y adiestramiento ele los 
trabajado res, encaradas como procesos 
permanentes que exigen la e ·istencia de 
puentes concretos de articulación al sis
te ma educat ivo concebido en su con
junto . 

En este sentido , no só lo será impor
tante para el país asegurar la formac ión 
de sus trabajadores a la luz de la trayec
to ria tecnológica definida como priori
taria. También resultará relevante en
contrar las formas y los mecanismos bá
sicos de p reparació n para afrontar esa 
experiencia, que convendría incorporar 
-en primer lugar- a la propia enseñan
za p rimaria, con el ob jeto de afinarlos 
progresivamente a medida qu se alcan
zan los tramos superiores de la educa
ción . O 


