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COOPERACIÓN E 
INTEGRACION 

Mercosur : el nuevo modelo 
de integració n 

D espués de 30 años de emprendido el ar
d uo proceso de integració n la tinoamerica
na, a mediados d el decenio d e los ochenta 
e ra e1·idente su es tancamiento y e l fracaso 
re lativo de sus principales o bje tiv os. Ello 
o bedec ió a di ve rsas causas econó micas y 
po líticas. Entre las primeras destacan los di
fe rentes grados de desa rro ll o y la falta de 
mecanismos viables de rec iprocidad; la ere-

Las info rmaciones que se reproducen en esta 
secció n son resúmenes de no ticias aparecidas 
en dive rsas publicaciones nacionales y extran
je ras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterio r , S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifies te. 

ciente compe tencia por los mercados y un 
alto proteccionismo, merced a las políticas 
de industriali zac ió n basadas en la sustitu
ció n de importaciones; la débil y atrasada 
estruc tura indust rial que impidió a los sec
to res productivos adaptarse a los cambios 
tecno lógicos y del mercado externo, y la 
falta de financiamiento opo rtuno. Entre los 
fac to res políticos se cuentan la inestabili
dad y la ausencia de procesos y espacios 
democráticos en algunas nacio nes , lo que 
impidió a sus gobiernos apoyar de manera 
permanente los esfuerzos integracionistas .1 

El fracaso de la integració n latinoameri
cana contras ta con los resultados y las ten
denc ias del ento rno inte rnac io nal. En e l 
decenio de los ochenta se consolidó un 
_pro fundo proceso de globali zació n de la 
econo mía mundial, con base en la fo rma
ción de po de rosos bloques regionales y el 

l . Véase Homero Urías . " lbe roamérica hacia 
e l nuevo mileni o " , en Comercio Exterior , vo l. 
4 1, núm . 8 , Méx ico, agos to de 199 1, pp . 
758-768 . 
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fo rtalecimiento de los existentes 2 Este he
cho, aunado al renovado bilateralismo co
mercial, de te rmina las ca rac terísticas del 
mercado mundial en vísperas del nuevo mi
lenio. 3 

Los magros resultados en la región y las 
nuevas particula ridades del e nto rno inter
nacional obligaron a las economías del Co
no Sur a revisar sus modelos de integración 
para iniciar, aho ra sí, la unificación comer
c ial y financiera que les permita incorpo
rarse al cambiante y competitivo ámbito ex
te rno . Entre estos nuevos afanes destaca el 
inic iado en julio de 1986 por Argentina y 
Bras il y que desembocó e n marzo último 

2. En general des tacan tres grandes polos . El 
consti tuido po r Estados Un idos, Canadá y , p ró 
ximamente , México ; el europeo , fo rtalec ido por 
e l acue rdo suscrito el 2 1 de octubre pasado en
tre la C EE y la Asociac ió n Euro pea de Libre Co
mercio que prevé la formación de un mercado 
com ún a partir de 1993, y e l a; iáti co, encabeza
do por j apó n . 

3 . Véase Ho mero Urías , op . cit. 
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en uno de los más importantes y serios pro
yectos de integració n regional: el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), constituido por 
esos dos países además de Paraguay y 
Uruguay. 

Los esfuerzos frustrados 

A mediados de los cincuema la CEPA L im
pulsó un modelo de integración regional, 
con base en una muy particular visión del 
orden económico y político del mundo . 
Partiendo de la existencia de un mundo bi
polar dominado po r dos po tencias amagó
nicas, la escuela cepalina interpretó al mer
cado mundial como un sistema consolida
do, rígido y excluyente, que sólo favorecía 
a los países industrializados. De ello dedu
cía dos opciones para las nacio nes latinoa
mericanas: intensificar las po líticas de sus
titución de importaciones sobre una base 
ampliada, regional; o bien , supeditarse a las 
normas tradicionales de la división interna
cional del trabajo (materias primas de los 
países en desarrollo por bienes manufactu
rados de los centros indus triales)4 Con es
tas premisas, en 1960 Argentina, Brasil , Chi
le, México , Paraguay, Perú y Uruguay sus
cribieron el Tratado de Montevideo que 
creó la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio (ALALC). Su o bje ti vo princi
pal era crear una zona de libre comercio en 
un plazo de 12 años. Los países centroame
ricanos, por su parte, constituyero n ese año 
el Mercado Común Centroamericano 
(M CCA), cuyo antecedente era la Organiza
ción de Estados Centroamericanos, funda
da en 195 15 

Los esfuerzos en torno a la integració n 
regional se intensificaron los años siguien
tes. Destacan la creación en 1969 del Pac
to Andino (Colo mbia, Chile, Ecuador, Bo
li via y Perú) ; la firma por 13 países caribe
ños del Tratado de Chaguaramas q ue dio 
origen a la Comunidad del Caribe, en 1973; 
la constitució n del SELA, en 1975; la trans
fo rmación de la ALALC en ALA DI, en 1980; 
el Consenso de Ca rtagena, que aglutina a 
los 11 países más endeudados de la región, 
en 1984, y el Compromiso de Acap ulco, 
aco rdado por los presidentes del Grupo de 
los Ocho, en 19876 

4. Véase Leopoldo Mármora y Oirk Messner, 
" La integración de Argentina, Brasil y Uruguay: 
Concepciones, objetivos . resultados", en Comer
cio Exterior, vo l. 41, nüm . 2. México, febrero 
de 199 1, pp. 1 56-166 

5. Véase Homero Urías, op . cit. 
6. !bid. 

En genera l, estos procesos han compar
tido " una visió n común de la crisis econó
mica y colocan a la integ rac ión como un 
elemento de primera impo rtancia para rea
nudar el crec imiento" .7 

Si bien en los decenios de los sesenta y . 
setenta las políticas integracio nistas logra
ron impo rtantes avances comerc iales, así 
como la ampliación y modernización de las 
plantas industriales , la consecución de los 
o bjetivos fundamenta les ~u edó inconclu 
sa y cada vez más lejana. 

El profundo estancamiento de la integra
ción regional se explica po r la severa crisis 
económica in iciada a principios de los años 
ochema, como consecuencia de la deuda 
externa y la caída de los precios internacio
nales de las materias primas y los produc
tos agropecuarios . Asimismo, influyeron las 
serias limitaciones del modelo integrador 
aplicado hasta entonces. Al só lo pretender 
regionalizar la política sustitutiva de impor
taciones y basar el crecimiento econó mi
co en la consolidación de l mercado inter
no - lo que provocó, entre otras cosas, el 
levantamiento de infranqueables murallas 
aduaneras-, el principio de integración 
adoptado en América Latina le impidió par
ticipar en forma activa en el mercado in
ternacional por medio de las exportaciones 
manufac tureras, e integrarse a él de esa 
manera. A mediados del decenio de los 
ochenta era evidente que esa o rientació n 
no había logrado disminuir " la dependen
cia externa ni ensanchado la autonomía na
cio nal. Por el contrario: e l reverso de esa 
estrategia es una ' integrac ió n pasiva' (ex
portación de materias primas) a la econo
mía mundial y un estancamiento perma
nente' ' 9 

Cabe ser'ialar que la poca in terdependen
cia econó mica de los países involucrados 
también afectó considerablemente los afa 
nes de asociació n, pues eliminó la necesi
dad de coordinar las políticas macroeconó
micas, requisito fun damemal de cualquier 
proceso sólido de integra ció n. Empero , la 
interdependencia de las economías depen
de de que esas políticas estén coordinadas. 
Este " círculo vicioso " se transforma en 
" virtuoso " cuando " un profundo nivel de 

7. /bid. , p. 76 1. 
8. En la región el comercio recíproco llegó 

a representar 16% de las exportJciones totales 
del área e incluso hasta 2 5 'Yo en sub regiones co
mo la centroameri e<llla . Véase Homero U rías , np. 
cit. 

9. Mármora y Messner, op. cit., p. 156. 
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integració n tiende a reducir la efi cacia de 
las po líticas macroeconó micas nacio nales 
y aumenta la necesidad de tomar en cuen
ta los efectos de las políti cas macroeconó
micas de los o tros países en la fo rmu lación 
de las p ropias políticas monetarias, fiscales 
y cambiarias·· I O 

El fracaso de la concepción integracio
nista tradicio nal , la permanencia de la c ri 
sis y la experiencia de algunas nacio nes en 
desa rro llo -en particular las del Sudeste 
Asiático- que se enfrentaron con singul ar 
éx ito a la crisis econó mica internacio nal , 
merced a su mayor integració n al merca
do mundial , obligaron a los países latino
americanos a considerar un nuevo mode
lo de integración. Ello tuvo como fin no só
lo dar pasos firmes hacia el objetivo básico 
(un mercado co mún) , sino también cons
titu yó la única opció n para integrarse sóli 
damente al resto del mundo. 

En este marco, los gobiernos ele Argen
tina y Brasil decidieron en julio ele 1986 po
ner en marcha un nuevo proyecto de inte
gració n, con base en un p lanteamiento di
fere nte . " El objetivo no es ya rebajar al 
mínimo la integración extrarregional - re
q uisito apa rente para llevar a cabo la susti 
tució n ele importaciones-, sino fo rtalecer 
la cooperació n y la integració n regio nales 
como un medio para inse rtarse en el mer
cado mundial. El objetivo manifiesto es su
marse al desarrollo de és te en materia ele 
producc ió n, tecnología y comercio ". 1 1 

La integración 
argentino-bt·asileña 

Tras un pro longado período ele conflictos 
y riva liclacles , en los años setenta las rela
cio nes entre Arge ntina y Brasil iniciaron 
una fase de diste nsió n y cooperació n. Ell o 
se refl ejó en un mayor dinamismo del co
mercio bilateral. Argentina se especia li zó 
sobre todo e n las exportacio nes agrícolas , 
mientras que Brasil lo hizo en manufactu
ras. La situación cambió a principios del de
cenio de los ochenta, cuando las autoricla
cles argentinas restringieron seve rame nte 
las impo rtaciones ante el crecimiento de l 
déficit comercial y el deter ioro de la balanza 
de pagos . Incluso en 1984 exis ti ó la posi
bi lidad ele una guerra comercial con Brasi l, 

1 O. CEPAL, La coordinación de las políticas 
macroecondmicas en el contexto de la integra
ción la tinoamericana , LC/L. 630, 4 de junio de 
199 1. p . 6. 

1 1. M<irmora y Mc~s ne r , op. cit. , p. 156. 
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aunque las relaciones políticas y diplomáti
cas se mantu vieron en buenos términos. 12 

Con la llegada de Raúl Alfonsín a la pre
sidencia ele Argentina y de José Sarney a la 
ele Brasi l, en 1983 y 1985, respectivamen
te, conc lu yó un prolongado período ele re
gímenes militares y ello permitió iniciar una 
nueva y más vigorosa etapa ele cooperación 
bi lateral. En ésta se sentaron las bases que 
expli can y fundamentan el actual proyec
to ele integració n subregional. 

Similitud de politicas macroeconómi
crts. Para encarar la caót ica situación eco
nó mica los gob iernos c iviles instrumenta
ron programas de ajuste con los mismos 
propósitos: combatir la inflación, disminuir 
e l déficit fi scal , renegociar los débitos na
cionales y controlar la oferta monetaria. 13 

La coinc idencia ele objetivos económicos 
es un e lemento fundamental en el nuevo 
esfuerzo integrac ionista , pues permite es
perar una c reciente coordinación ele las po
líticas macroeconó micas y la consecuente 
inte rdepende ncia económ ica en aras ele un 
interés común básico: participar en los cir
cuitos comercia les y tecnológicos más di
nám icos del mundo mediante aparatos pro
ductivos modernos y compe titivos. 

En julio ele 1985 e l gobierno ele Alfon
sín aplicó un programa ele estabilización co
nocido como Plan Austral. En virtud de éste 
se congelaron precios, salarios, tipo ele 
cambio y tarifas públicas; se ajustaron las 
cuentas fi sca les y se inició la renegociación 
del débito nacional ; asimismo , se instru
mentó una amplia reforma monetaria que 
inclu yó la sustitu ció n del peso por una mo
neda más fuerte , e l austral. 14 En Brasil , el 
Plan Tropica l o Cruzado, apli cado en mar
zo de 1986 , también se orientó a combatir 
la inflac ió n por medio del congelam iento 
ele ÍJrecios y una política fi scal y moneta
ria " pasiva " . 1

" Se introdujo una nueva uni
claclmonetaria , el cru zado , se fijaron los sa
la rios y se es tableció un férreo control de 
la expansión monetaria. 16 

1.2. Véase CEPAL, 0/J. cil . 
15. //)id. 
14. Véase Ange l Serrano, ·'El Austral se des

gasta. .. , en Comer cio Exlerinr, vol. 38, núm. 
-í. México, abril de 1988. pp. 304-307. 

1 ) . Vé:tsc Ángel Serrano, "La crisis económi
C:t :tmen:tz:t el proyecto clemocrático", en Comer
ci o E.\·ferior. vo l 37, nllm . 4, Méx ico, abri l de 
1987, pp. 294-.)00. 

1 (). Véase el pasa je correspondiente en Ho
mero L' rí:ts, "E l Plan Verano: la última llamada 
ele Sarnev". t: n Co111ercin E.Yierior, vol 39, núm . 
3, México , marzo ele 19R9, pp. 224-231. 

Si bien ambos programas heterodoxos 
lograron ciertos éxitos inmediatos , las cre
cientes presiones políticas de los agentes 
económicos , los desequilibrios entre la 
oferta y la demanda globales y los perma
nentes déficit fiscales, entre otras causas, 
los tornaron insosten ibles en los dos atl.os 
siguientes . 

En 1989 las políticas macroeconómicas 
de ambas naciones coincidieron nueva
mente, sobre todo en la tendencia a suscri
bir " pactos sociales" para controlar el 
aumento constante de los precios. En ene
ro de ese año Brasil puso en marcha un pro
grama ant iinflacionario denominado Plan 
Verano. Entre las nuevas políticas de pre
cios , salarios y monetarias, destaca la crea
ción ele una nueva moneda -el nuevo 
cru zado- y un severo control de cambios 
para proteger las reservas de divisas . 17 Seis 
meses después el nuevo gobierno argenti
no, encabezado por Carlos Saúl Menem, 
anunció un programa de aj uste económi
co prácticamente igual al brasileño. 18 

Con el arribo de Fernando Collar de Me
ll o a la presidencia de Brasil en marzo de 
1990 se inició una nueva fase en la lucha 
contra la inflación. Collar aplicó un draco
niano plan económico, el cual intensificó 
los controles sobre la oferta monetaria (se 
congelaron los depósitos bancarios en 
cuentas corrientes y de ahorro) y los pre
c ios, así como la reducción del gasto pú
blico. Se iniciaron nuevas negociaciones 
con la banca acreedora internacional y se 
anunció un amplio programa de privatiza
c iones. Simultáneamente en Argentina se 
puso en marcha un nuevo paquete de me
didas económicas que profundizaron el 
proceso iniciado un año antes. 19 

Desde entonces ambos regímenes han 
mantenido una lucha permanente por aba
tir la inflación, reducir el papel del Estado 
en la economía, solucionar el problema de 
la deuda externa y reactivar el crec imien
to para superar el atraso y la miseria. 

En ese marco y con el propósito de ac
tivar el proceso de asociación de sus eco-

17. /bid. 
18. Véase " Recuento latinoamericano" , en 

Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 8, México, 
agosto ele 1989. 

19. Véase "Recuento latinoamericano" , en 
Comercio Exlerior , vol. 40, núm. 4, México, abri l 
ele 1990 
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nomías con base en un enfoque completa
mente distinto, los presidentes de Argenti
na, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, 
suscribieron e l 29 de julio de 1986 el his
tórico Programa de Integración y Coope
ración Económica (PICE), integrado por 12 
protocolos de cooperación y asistencia bi
lateral en bienes de capital , complementa
ción productiva, industria automovilística, 
dos sobre alimentos, aeronáutica, energía , 
biotecnología, empresas binacionales, ac
cidentes nucleares , créditos recíprocos y 
estudios económicos. Desde esa fecha hasta 
agosto ele 1989 se suscribieron otros 12 
protocolos de integración en los sectores 
de siderurgia, comunicaciones, investiga
ción nuclear , transportes terrestre y marí
timo , cultura, creación ele una moneda co
mún -el '·gaucho"-, bienes alimenticios 
industrializados, proyectos de desarrollo en 
la frontera común y coordinación de las po
líticas macroeconómicas20 

En términos generales el PICE se puede 
dividir en dos períodos. 2 1 El primero, de 
" integración sectorial", incluye los proto
colos firmados en julio de 1986, entre los 
que destacan los de bienes de capital e in
dustria automovilística y alimentaria. Con 
la firma del Tratado de Integración, Coo
peración y Desarrollo en noviembre de 
1988 - ratificado por los parlamentos de 
ambos países en agosto t.lel siguiente año
se inicia la "fase de integración global", ten
cliente a formar una zona de libre comer
cio en un lapso de diez atl.os, para marchar 
hacia un sólido mercado común. En este 
Tratado resalta la preocupación en torno 
a la coordinación de las políticas moneta
rias, fis cales y cambiarias. El propósito de 
c rear un mercado común se fortaleció en 
julio de 1990 , cuando los presidentes Car
los Menem y Fernando Collar de Mello fir
maron el Acta de Buenos Aires que adelan
tó la puesta en marcha de ese mercado a 
enero de 1995 y establec ió compromisos 
mutuos sobre el comercio bilateral y las em
presas binacionales. 22 Nuevamente la coo
peración en materia de política macroeco
nómica ocupó un lugar primordial en las 
negociaciones. 

20. Para una descripción general de los pro
tocolos , as í como ele sus mecanismos y normas, 
véase Alicia Loyola Campos, "El programa ele in
tegración argentino-brasileño" , en Comercio Ex
feriar , vol. 40 , nllm . 4, México, abri l ele 1990, 
pp. 338-344 

2 1. CEPAL, op. cit. 
22. Véase " Recuento latinoamericano" , en 

Comercio Exterior , vol. 40, núm. 8, México, 
agosto ele l 990. 
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La asociación argentino-brasileña intro
dujo cambios importantes en el modelo de 
integración en América Latina: 

1) El esfuerzo se redujo a sólo dos eco
nomías, entre las de mayor desarrollo rela
tivo en la región , con lo que se cuestionó 
la posibilidad de lograr acuerdos múltiples 
en forma simultánea. Si bien el proceso ini
ciado en 1986 no excluía la participación 
futura de otras naciones, se reconoció de 
hecho la inviabilidad de los modelos inte
gracionistas como el de la ALADI, pues és
ta está formada por " países heterogéneos, 
con diversos grados de desarrollo, con po
líticas económicas no siempre compatibles 
y con gobiernos inestables que con cada re
novación cambian la ponderación al pro
yecto regional " 2 3 

2) Hasta antes del PICE los acuerdos in
tegracionistas en América Latina eran pre
dominantemente comerciales. Los protoco
los argentino-brasileños no se limitan a ese 
aspecto fundamental, sino que responden 
a un proyecto más amplio. Se busca sentar 
los cimientos de una profunda integración 
industrial, con base en la producción de 
bienes de capital. De hecho, esta industria 
se constituyó en el motor del proyec to , 
desplazando a segundo término a las de 
consumo duradero. 24 

3) En cuanto a los desequilibrios en el 
intercambio comercial, princ ipalmente en 
el caso de déficit permanente de una de las 
partes, se planteó nivelarlo por medio de 
la expansión en vez de la reducció n de las 
relaciones comerciales. Ello no implica ne
cesariamente el incremento de las expor
taciones tradicionales, sino "el comercio 
mediante especializaciones intrasectoriales 
en el rubro industrial" 2 5 

4) La regio nalización de los mercados no 
es el objetivo último del proceso, sino el 
medio para insertarse competitivamente en 
el ento rno mundial. 

El tiempo transcurrido desde la puesta 
en marcha del proyecto es aún mu y corto, 
por lo que es difícil realizar una evaluación 
profunda . Empero , se pueden sei'ialar de 

23. Véase ] osé Manuel Quijano , " Uruguay en 
el mercado común . ¿Q ué hacer '", en Integra
ción Latinoamericana, núm. 167, Buenos Aires, 
mayo de 199 1, pp. 46-56. 

24. CEPAL, op. cit. 
25. Mármora y Messner, op. cit., p . 16 1. 

manera general algunas de sus tendencias 
y limitaciones. 

El intercambio de bienes de capital, ele
mento fundamental del PICE, ha incremen
tado notablemente su participación en el 
comercio bilateral. De 1 984 a 1988 ésta pa
só de 5.6 a 11 .1 por ciento . En el caso de 
Argentina esta proporc ió n se quintuplicó 
en este lapso al llegar a 9 .3 por ciento 26 

Esta tendencia anuló los temores del sec
tor empresarial argentino en torno a los su
puestos desequilibrios que el protocolo de 
bienes de cap ital provoca ría en su merca
do . Lejos de ello (y sin que se haya necesi
tado aplicar los mecanismos compensato
rios), las exportaciones argentinas de esos 
bienes se han especializado , sobre todo las 
de máquinas herramienta . 

Si bien algunos de los protocolos restan
tes han logrado algunos frutos , principal
mente los referentes a la complementación 
energética, alimentos y sector automovilís
tico , en general los resultados son insatis
factorios y, en algunos casos, incluso de
cepcionantes. 27 Las principales tendencias 
negativas del proceso se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 

• La aplicación de los protocolos se re
trasó en términos generales , en especial el 
referente a la unión aduanera . En la prácti
ca existe una zona franca para los bienes 
de capital inc luidos en la lista común del 
protocolo correspondiente. El resto del co
mercio con terceros países se efectúa con 
base en la po lítica aduane ra·o fi c ial respec
tiva. Esta deficiencia se debe , entre o tros 
motivos, a la falt a de precisión del obje ti
vo aduanero, así como a las negociaciones 
de las deudas externas de ambos países, lo 
que los somete a un proceso de restructu
ración de sus po líticas aduaneras. 

• En la evolució n del proceso el carác
ter eminente mente comercial del modelo 
de integració n se ha impuesto sobre lapo
lítica industrial. Ello se debe a que en gran 
medida la ges tió n de las negociaciones bi
laterales ha recaído en el sector privado de 
cada país, lo que reforzó los intereses del 
modelo previo de industriali zació n. 

• El punto anterior afec ta consecuente
mente la especializació n intraindustrial. En 
la práctica se han agi li zado las negociacio
nes bilaterales de las industrias que se be-

26. !bid. 
27. Véase ]osé Manuel Quijano , op. cit. 
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nefician de la especialización tradicional, las 
cuales se basan en las ventaj as comparati
vas naturales (automotores y alimentos), 
mientras que los ac uerdos sobre la indus
tria de bienes de equipo se rezagan, al tiem
po que se concentran en poderosas empre
sas ex tranj eras. 

• La interdependencia econó mica de Ar
gentina y Brasil, medida po r el grado de 
apertura, es aún muy reducida. Ello es causa 
y efecto de la escasa coo rdinació n de las 
políticas macroeconó micas , lo que refuer
za el carácter de " círculo vicioso" del 
proceso 28 

A pesar de que los objetivos no se han 
cumplido en los plazos o riginales, e l ambi
cioso programa de integración iniciado por 
Alfonsín y Sarney en 1986 ava nza sin apa
rente posibilidad de retorno . Las condicio
nes económicas externas , al igual que las 
propias necesidades de estos países, así lo 
exigen . El proyecto original de crear un 
mercado común binacio nal se fo rtaleció y 
adquirió una nueva perspectiva con la in
corporación a él de o tros dos países. 

Tras la armonía de un cuarteto 

Desde la puesta en marcha del PICE, las 
autoridades de Paraguay y Uruguay mani
festaron su interés por integrarse a ese mo
delo. Ello con base en tres planteamientos: 

!) El proyecto integrac io nista entre Ar
gentina y Brasil representaba el desplaza
miento de sus productos en esos mercados, 
en especial del brasileño, al cual destinan 
alrededo r de 33 y 28 por ciento, respecti
vamente, de sus exportac iones to tales 2 9 

i!) El modes to desarrollo de sus econo
mías les impide incursio nar e n fo rma indi
vidual y con posibilidad de éxito en las nue
vas condiciones del entorno internacional. 
La mejo r opció n para ellos - tal vez la 
única- es cons tituir con sus vec inos un 
bloque que les permita negociar con ma
yores ven tajas con el exterior. 

iil) La necesidad de convertir y moder
ni za r sus respectivas p lantas producti vas, 

28. Un análisis detallado ele las principales de
fi c ienc ias del PJCE se encuentra en Mármora y 
Messner, op. cit. 

29. Véase Luis Alo nso , " Mercosur: el gran re
to", en El Día Latinoamericano , 15 ele abril de 
199 1. 
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p:1r:1 lnce r frente a la apertura del merca
d n cuatripartito , representa una o ponuni 
Li :ILI histó rica para estos países, en sus in 
tentos ele sal ir del atraso e inic iar el cami 
no Lic l desarro ll o económico. 

!.os es fu er zos para regio nali za r el PICE, 
intensificados a partir de 1990, fuero n con
secuencia lóg ica ele la intensa y trad ic io nal 
rl'iac i(J n eco nómica entre estos cuatro 
países. 

Desde la firma del Convenio Argentino
Urugua yo ele Cooperació n Económica 
(CA L:CE) v el Protoco lo ele Ex pansió n con 
Brasil (PEC) , en agosto ele 197 4 y junio de 
1 ')7), respecti vamente, Uruguay reali za con 
hase en ellos el intercambio co n sus dos ve
c inos. Merced a estos acuerdos las expor
tac io nes uruguayas han logrado una impo r
t:mt e diversificación y clesarro l lo, cleb iclo 
al régimen prefe rencial que disfrutan . 

l'aragua v, por su parte, mamiene una re
lac ió n muy estrecha con Brasil ; a ta l grado , 
que algunos an:~ l i s t:~s guar:1níes la conside
ran un:1 ele las causas del aislamiento y atra
so econó mico d el 12aísj0 El c límax ele es
ta intensa relació n bilateral lo constitu yó la 
firma del convenio ele ltaipú en 1973, po r 
el cual se inic ió la construcció n en la fron
tera común el e la represa más grande del 
mundo, con un costo to tal ele alrecleclor ele 
14 000 millones de dó lares , lo que repre
sent:l c inco veces el PNB ele Paragua y .31 

Con ArgÚHina inic ió en 1974 la construc
c ió n el e la repres:1 hidroeléc tr ica ele Yaci
rc tá , con un potenc ia l e in ve rsió n meno
res a la ele Itaipú , pero también impor
tantes. 

Aclem:ís ele los antecedentes comerc ia
les y de cooperació n , la co incidencia ele las 
po líti cas mac roeconómicas de estas clos 
países con las ele Argentina y Brasil otor
garo n una base firme para negoc iar un mer
C iclO subregional. 

Con la llegacl:l ele Lu is Alberto Lacalle al 
gob iern o ele Uruguay en marzo ele 1990 se 
puso en marcha un am plio programa ele 
rcs truc turac ión económica , c uyos princ i-

.'> O. \ 'é :~ sc Luis Alonso. " P a ragu;~v : ele l:1 Tri 
ple Ali :lll Z:I :11 ~le rcosu r " . en El Día l.at inowne
riunw. 1 ') tle abril ele 199 1. 

:\ 1 \ 'é:lsc Hafae l Gonz:í lcz ll ubí. " Eii r:Lsfon
tlo hisl<'nico tle 1:1 c: tícl:l de S1roessncr" . en Co
lllerciu f.,·terior , vo l. 39. núm . 1 O, México, no
l'i<:mhrc tle 1989 , pp. 9~H -9H :). 

pa les o bj eti vos son contro lar la inflació n, 
reduc ir el défic it púb lico y elevar la recau
dació n fi scal. En septiembre ele ese ai1o el 
Gobierno introdujo reformas es tructurales 
para agi lizar la disminución de empresas es
tata les y se iniciaro n negociaciones con los 
princ ipales ac reedores externos a fin de res-
tructurar la cl eucla nacio naJ. 32 · 

Desde el derrocamiento en febrero de 
1989 ele la dictadura de casi 35 a11os inin
terrumpidos ele! general Al fredo Stroessner , 
por medio ele una asonada , la economía pa
raguaya inic ió una pro funda restruc tura
c ió n , tras el pro longado período ele inmo
v ilid:~d y atraso . En mayo ele ese ::ti1o asu 
mió la pres idencia del país el general 
Andrés Rodríguez, cabeza del golpe de Es
tado , quien promovió un nuevo p lan ele de
san-olio con base en " la economía social cleL 
libre mercad o " . Principalmente, se buscó 
fo rtal ecer el sec to r ele los se r v icios, desa
rro llar la industria, inic iar una refo rm,a fi s
cal , pri va ti zar las empresas públicas y mo
derniza r el Estaclo..\ 3 A mediados de 1990 
se inic ió el Programa ele Reactivac ión Eco
nómica y Estabili zación Monetaria , el cual 
profundizó en las direc trices de la po lítica 
económica d el Gobie rno. ·1~ 

Sin duela alguna la Iniciativa para las 
Américas anunciada por el presidente Geor
ge Bush en junio ele 1990 constitu yó uno 
de los fac tores ex ternos coyunturales que 
aceleraron las negociac io nes cuatripartitas 
de integrac ió n. La pro puesta de Washing
ton a América Latina abarca tres aspectos: 

• Jnuersión . Po r m edio de un amplio 
programa creditic io, con la colaboración 
del BID y del Banco Mundial , se apoya rá a 
las nacio nes que instrumenten medidas pa
ra eliminar las barreras a la inversió n extran
jera ; también se prevé la creació n ele un 
fondo ele do nacio nes de 300 millones de 
dó lares al ai1o para impulsar los procesos 
ele privati zac ió n. 

• Deuda externa. Estab lec imiento de 
mecanismos para reducir los débitos nacio
n:~ l es con o rganismos o fi c iales ele Estados 
Unidos , has ta po r un monto global regio
na l d e 12 000 millo nes de dólares. 

:)2 . Véase el estu dio dedicado a ruguay en 
BID , Progreso económico y social en A mérica 
Latina, illf onlle 199 1, Washington, octubre ele 
199 1. pp. 172- 177. 

:\.'> lbf:~e l Gonz:í lez Rubí. ofJ . cit . 
3cJ . Vé:~se el ca pi lUlo correspondiente a Pa

raguay en BID, ofJ. cit ., pp. 140- 145. 

1045 

• Com er cio e.xterior. Creac ió n ele una 
zona de li bre comercio desde el puerto ele 
Ancho rage , en A laska, hasta la Tierra ele 
Fuego, en Chile 5 ~ En la Inic iativa se insis
te sobre la prio riclacl que tendrán los paí
ses lat inoamericanos asoc iados comerc ial
mente para es tablece r los primeros conve
nios ele libre com ercio. 

Es necesa rio destacar dos ideas. Desde 
su anuncio, la Iniciativa es tadounidense se 
constitu yó en América Latina en un impor
tante e l ~mento ele discusió n y análisis, al 
ti empo que es timuló los afanes ele integra
c ió n . El caso que se estudia no fue la ex
cepció n . Empero, las negoc iaciones cuatri
partitas responden a procesos y hechos an
terio res y , por tanto , ajenos a la propuesta 
es tadounidense, por lo que no deben in
terpretarse como consecuencia ele ésta. 36 
Po r ot ra parte, el proyecto ele Bush surge 
ele la necesidad de Estados Unidos ele dis
minuir sus monstruosos déficit comerc ial 
y fi scal , así como mantener una posició n 
hegemónica en el continente. En pocas pa
labras, para las autoriclacles ele Washington 
no es un objetivo primario estimu lar las ex
portac io nes latinoamericanas a su país, si
no al contrario, pretende garanti za r el ac
ceso ele sus productos a tan atrac ti vo mer
cado continenta l. En este sent ido la 
Iniciativa puede perjudicar a las econo mías 
regionales, pues " la entrada ilimitada [ele los 
productos ele Estados Unidos] podría de
bilitar o destruir industrias nacientes o im
pedir la formac ión ele la capacidad produc
tiva en sec to res donde los costos iniciales 
son al tos, pero en los cuales los países ele 
la regió n tienen ventajas comparativas ele 
mediano y largo plazos" 5 7 

La consolidac ión de un arancel ex terno 
común entre Argentina , Brasil , Paraguay y 
Uruguay constituiría , incluso, un serio obs
tácu lo para los planes de expansió n ele las 

35. Véase CEPAL, " La Iniciat iva para las Amé
ricas: un examen inicial" , en Comercio Ex terior , 
vol. 4 1, núm. 2, México, febrero de 199 1, pp. 
206-2 13 . La magnitud del proyecto de libre co
mercio que impulsa Est;1dos Unidos es impresio
nante. Según estimaciones de l BID , la zona fran
ca tendrá el doble del tamaño de la CEE , tanto 
en población como, potencialmente, en el PIB . 
Véase Homero U rías, " lberoaméric:t hacia .. " 
op. cit . 

36. Algunos elementos de es te debate están 
en Danilo As tori , ' 'Mercosur: los dichos y los he
chos", en Brec!Ja , Montevideo, 5 ele mayo ele 
199 1. 

) 7. CEPAL, " La Iniciati va de ... ", o p. cit ., p. 
2 11 . 
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exportaciones estadounidenses, más si se 
fija a un nivel alto, como aboga Brasil.38 

Rumbo al Mercosur 

Después de varios meses de azarosas ne
gociac iones, e l 26 de marzo último se lo
gró uno de los acuerdos de integración más 
ambiciosos y profundos en América Lati
na . Los presidentes de Argentina, Carlos 
Menem; Brasil , Fernando Collor de Mello; 
Paraguay, Andrés Rodríguez, y Uruguay, Al
berto Lacalle, suscribieron el Tratado de 
Asunción que puso en marcha la creación 
del Mercado Común del Sur (Mercosur) . 

En la exposición de motivos , los gober
nantes consideran que la ampliación de sus 
mercados es una "condición fundamental" 
para e l desarroll o econó mico con justicia 
social en sus países. Consideran que el pro
ceso de integrac ión es la respuesta óptima 
a la consolidació n de los bloques econó
micos internacionales y la única vía para lo
grar una adecuada inserción en ese ámbito. 

Según el documento , el Mercosur debe
rá constituirse el 31 de diciembre de 1994 
e implicará: 

i) La libre c irculación de bienes , servi
cios y factores productivos entre los cua
tro países. Ello se conseguirá por la elimi
nación de los derechos aduaneros y de las 
restricciones no arancelarias. 

ii) El es tablecimiento de un arancel ex
terno común y de una política comercial 
conjunta con relación a terceros países o 
asociaciones de éstos. 

iit) La coordinación de las políticas ma
croeconómicas y sectoriales. 

iv) El compromiso de los gobiernos de 
adoptar medidas para armon izar las legis
laciones respectivas. 

El Tratado de Asunción establece un 
" período de transición" durante el cual los 
países deberán adoptar un Régimen Gene
ral de Origen, un Sistema de Solución de 
Controversias y Cláusulas de Sa lvaguardia . 
En ese lapso los instrumentos para lograr 
el mercado común serán un programa de 
liberación comercial , consistente en un 
proceso progresivo de reducción arance
laria hasta llegar al arancel cero en diciem-

.38. Danilo As10r i, op. cit. 

bre de 1994,39 la adopció n gradual de las 
políticas rJlacroeconómicas y acuerdos sec
toriales, y el estab lecimiento de un arancel 
externo común. 

En los artículos referentes a la estructu
ra orgánica e n el período de transición se 
establece un Consejo de Mercado Común, 
integrado por los ministros de Relaciones 
Exteriores y de Economía, q uienes debe
rán reunirse por lo menos una vez al año 
con los cuatro jefes de Estado; y el Grupo 
Mercado Común, coordinado por los mi
nistros de Relaciones Exteriores. Entre sus 
funciones están hacer cumplir las decisio
nes del Consejo y proponer medidas con
cretas tendientes a la aplicación de los ins
trumentos para lograr el mercado común. 

Los cuatro países se comprometieron a 
preservar los compromisos asumidos con 
anterioridad, incluyendo los pactados en el 
marco de la ALADI. Las nacio nes de esta or
ganización podrán adherirse al Mercosur 
mediante las negociaciones respectivas y en 
un lapso no menor de cinco años de vigen
cia del Tratado. Sin embargo, los países que 
no participan en otros programas de inte
gración subregional o extrazonal podrán ser 
admitidos en un menor lapso de tiempo. 

A la fecha no se prevé el ingreso a corto 
plazo de otra nación al Mercosur, si bien 
los contactos con Bolivia y Chile son cons
tantes . El presidente de la primera, Jaime 
Paz Zamora, ha manifestado en diversas 
ocasiones su interés por participar en el 
proyecto . Sin embargo, Bolivia pertenece 
al Pacto Andino, lo que le impide ingresar 
al Mercosur, por lo menos en un lustro, se
gún lo estip ula el Tratado de Asunción. Ar
gentina y Brasil han ofrecido opciones al 
país andino, destacando el establecimien
to de "asociaciones especiales" de éste con 
el Mercosur. 40 El caso de Chile es distinto. 
Invitado a participar desde un principio en 
el programa integracionista , este país ha 
preferido esperar, argumentando las dife
rencias en los procesos de desregulación 
arancelaria y sus dudas en torno al éxito a 
largo plazo del Mercosur, debido principal
mente a " la cultura proteccionista de 
Brasil " 4 1 

39. Cabe se ñalar que a Paraguay y Uruguay 
se les estableció un ritmo menor de desregula
ción arancelaria. 

40. Véase " Bolivia se integrará al Mercado 
Común del Sur" , en Excétsior, 28 de junio de 
199 1. 

4 1. Véase " Rotundo no de Chile al Merco
sur", en Excé/sior, 27 ele julio de 1990 . 

sección latinoamericana 

Desde la fi rma del Tratado de As unción 
los canc illeres de los cuatro países intensi
ficaron sus esfuerzos para consolidar el nue
vo modelo de integración . Pronto vieron 
los primeros frutos . El 19 de junio suscri
bieron en la capital estadounidense con la 
representante de Comercio de ese país , Car
la Hills, y ante la presencia de George Bush 
y Fernando Collor de Mello, el Acuerdo de 
Rosaleda por e l Cf.Ia l se creó un consejo 
consultivo b ilateral para impulsar las rela
ciones comerciales y fin ancie ras entre las 
naciones del Mercosur y Estados Unidos. 
Entre o tros as untos, el consejo deberá di
rimir las controversias en materia de sub
sidios agrícolas, barreras proteccionistas y 
propiedad intelec tual. 42 

Con la ratificació n el 30 de octubre úl 
timo del Tra tado de Asunción por los con
gresos argentino y brasileño - los de Uru
guay y Paraguay lo hicieron un mes antes
quedó formalmente constituido el progra
ma del Mercosur , con cuatro países miem
bros. en un área de 11 .8 millo nes de kiló
metros cuadrados y con 189. 7 millo nes de 
habitantes (véase ·e l cuadro 1 ). 

Los retos por venir 

En un prime r acercamiento al ambicioso 
modelo de asociación , el Mercosur contie
ne los eleme ntos mínimos necesa rios para 
una integración económica ex itosa. Éstos 
son: a] la determinación del espacio eco
nó mico a partir de un claro criterio de in
clusión de países y de reglas comunes para 
establecer relaciones con o tras naciones; b] 
un pro"grama gradual de li beración comer
cial y la propues ta de establece r una po líti 
ca común de comercio exteri or; e] un sis
tema de lealtad competitiva con base en un 
régimen de calificación y ce rtifi cac ión de 
o rigen y de la coord inación de las políti
cas macroeconómicas; d] el reconocimien
to de desequilib rios estructurales y las me
didas para regularlos , y e] una es tructura 
institucional sólida para la óptima gestión 
política y administrativa y la solución de 
con troversias 4 3 

42. Véase " Recuento latinoamericano", en 
Co 111 ercio Exterior, vol. 41, núm . 7, Méx ico , ju
lio de 1991 , p. 670. 

43. Véase Marcelo Halperin , "El Mercado Co
mún del Sur v un nuevo sis tema regional de re
laciones económica>" , en Integración Latinoa
mericana , mayo ele 199 1, pp. :)6-45. 
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Indicadores de los países del Mercosur, 1990 
(Millones de dólares) 

Participación 
en el total de 

América Latina 
Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total (%) 

Extensión territorial (miles de km2 ) 2 776.6 8 511.9 406.7 176.2 11 87 1. 4 
Po blació n (m illo nes) 32 3 I SO 3 4.2 3.0 189.7 13 .9 
PJR (m illo nes de dó lares de 1988) 84 783 326 195 6 387 9 037 426 402 50.7 
PIB per cápita (dólares de 1988) 2 623 2 169 1 493 2 92 1 2 247a 

Exportacio nes 11 9 11 3 1 390 1 212 1 693 46 206 37 9 
Impo rtaciones 3 687 20 363 1 455 1 267 26 772 28. 1 
Balanza comercial 8 224 11 027 -243 426 19 434 
Deuda externa to tal 59 01 9 11 7 760 2 108 3 602 182 489 42. 5 
Tipo de cambio (moneda local por dólar) 4 876 68 300 1 229 1 76 1 
Precios al consumidor 

(crecimiento porcentual anual) 2 3 14 2 968 38.2 11 2.5 

a. Pro medio ponderado. 
Fuente: BID, Progreso económico y social en América Latina. lnfonne 1991, Washington , oc tubre de 199 1. 

Si bien en teo ría el Mercosur cumple con 
los elememos indispensables para una evo
lució n satisfa c to ria , el nuevo modelo de in
tegració n presenta algunos puntos que pro
vocan confusió n y deba te. A continuación 
se set'ialan ele manera ge neral los más im
po rtantes. 

La vinculación entre los p rorocolos fir
mados por Argent ina y Brasil desde 1986 
v el Trat::~clo ele As unció n no se ha espec i
fi cado, por lo que no se sabe a ciencia cierta 
s i és te es una continuació n de aquéllos o 
una superposició n de modelos bilaterales 
y cuatriparti tos. -!-1 Si se acepta la afirma
c ió n de Halperin so bre la imposibilidad ele 
construi r un mercado comú ri, en sentido 
es tri c to , sobre la base ele superposicio nes 
ele víncul os de integrac ió n entre las nac io
nes p:lrti c ipantes, entonces es de supo ner 
que la estructura del Mercosur se reduce al 
o rdenamiento inic iado por Argentina y Bra
sil hace cinco at'ios 45 Ell o provoca , sin 
embargo , nuevas interrogantes. La evolu
ció n de los protocolos bi laterales has ta an
tes del Tratado ele Asunció n tenía un ritmo, 
una tendencia y ob jetivos específicos que, 
al amp liarse a Paraguay y Uruguay , pueden 
no co incidir con los intereses ele és tos, 
p rincipalmente en torno a la complemen
tac ió n ind ustrial en los sec to res propues-

..¡..¡. \'éase Quijano , o p. cit., p. 55 y ss. 
4'i . Emre quienes reducen el Mercosur al pro

ce;,o ele integración argentino-brasilel'io está el 
:111:llista argent ino Carlos Ába lo. Véa;e " Argen
lin:~ y 13r:l'il , los gigam es del sur" en El Día La
tiii OC/ IIIericano, 1 ') ele abr il ele 199 1. 

tos, o bien requerir condiciones distintas 
para imegrarse a ell os. " Es posible que los 
cuatro países no co incidan en cuanto a los 
productos excluidos del cro nograma de li
beración irrestricta, ya sea por su inclusión 
en la lista ele excepcio nes o por su incor
po ració n a acuerdos sec to riales' ' . 46 

Si bien está claro el proceso que crea una 
zona de libre comercio en el Mercosur , por 
medio de la elirriinac ió n paulatina de los 
aranceles y de las restriccio nes no arance
larias, el ele la unió n aduanera es confuso. 
El Tratado de Asunció n establece en el ar
tícul o quinto , apartado e), " un ara ncel ex
terno común que incentive la competitiv i
dad externa ele los estados panes'' . No agre
ga nada más. Por su ambigüedad no se sabe 
si se refiere al es tablecimiento de un aran
cel externo elevado a fin ele proteger las 
a e ti viclacles productivas en áreas de punta 
para que puedan irrumpir con éxito en el 
mercado mundial o si se trata ele una gran 
ape rtura a las importac iones para impulsar 
la competitividad de las industrias nacio na
les, por medio del ingreso masivo de pro
ductos al mercado interno. Evidentemen
te existe un fuerte debate en to rno a este 
punto 4 7 

Los temores de las econ omías débiles. 
Los dos países con meno r desarro ll o rela
tivo en el Mercosur enfren tan retos espe
cíficos en su aven tura integracionista. En 

46. Halperin, o p. cit. , p. 40. 
47. Véase ) osé Manuel Q uijano, op . cit . 

ambos se deberán fortalecer y adaptar las 
precarias plantas industriales a las nuevas 
necesidades del mercado ampliado, en un 
lapso relati va mente corto. 

En Uruguay no han sido pocas las vo
ces que han advertido sobre las consecuen
cias negativas del proceso de integración. 
Principalmente argumentan que los .. due
t'ios" del Mercosur serán Argentina y Bra
sil , merced al mayor potencial de sus indus
trias, y que la apertura comercial dañará 
irreversiblemente a las ,Requet'ias y media
nas empresas del país. 8 

Los empresarios paraguayos también 
han manifestado su temor de se r " liquida
dos" con el mercado regional. Principal
mente temen la embestida de los capitales 
brasileños en las áreas de muebles de ma
dera, zapatos y prendas de vest ir. Sin em
bargo, o tros sectores empresariales guara
níes apoyan la apertura y se aprestan a mo
dernizar sus fáb ricas. Basan su optimismo 
en estudios especializados que afi rman que 
la oferta exportable de unos 200 produc
tos paraguayos al nuevo mercado amplia
do t'epresentará más de 2 000 millones de 
dó lares al a!'io. Además diversos _sectores 
del país confían en que el Mercosur ases ta
rá un golpe mo rtal al contrabando y per
mitirá negociar con Brasil nuevos términos 

48. Véase Quijano, o p. cit., así como a Car
los María Gutiérrez, " La integración que desin
tegra" y la entrev ista de Ernesto González Ber
mejo a j ames Petras, " Mercosur: afuera y con los 
ele abajo", en Brecba , 1 O ele mayo y 17 de ma
yo, respect ivamente. 
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del Tratado de Itaipú , desfavorable en la ac
tualidad a los intereses paraguayos49 

Consideraciones finales 

En buena medida el éxito del Mercosur de
pende de los resultados de los programas 
económicos vigentes en los países miem
bros. En este sentido los logros recientes 
en Argentina, Paraguay y Uruguay permi
ten vislumbrar cierta estabilidad, con po
sibilidades de iniciar un período de creci
miento sostenido. La economía brasileña, 

49. Véase Luis Alonso , " Paraguay ... ", o p. 
cit. 

en cambio, mantiene una evolución irregu
lar, con tendencia al estancamiento. Ello, 
aunado al fracaso de los planes instrumen
tados en 1990 y 1991 para controlar los 
precios, hacen temer una nueva etapa de 
recesión con hiperinflación. Si el "gigante 
del Sur" fracasa en el corto plazo en sus in
tentos de recuperación económica , el Mer
cosur podría debilitarse y sucumbir. Empe
ro, el funcionamiento del mercado subre
gional puede ser la salida a la crisis brasildía. 

Los principales indicadores del rumbo 
y la profundidad del Mercosur en los pró
ximos años serán el grado de interdepen
dencia económica entre los países rniem
bros, con base en una eficiente coordina
ción de sus políticas macroeconómicas , y · 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Mayor control fitosanitario de la CEE 
para las importaciones latinoamericanas 

Debido al agravamiento y la propagación 
del cólera en América Latina, los ministros 
de Agricultura de la CEE establecieron un 
reglamento de control fitosanitario para la 
importación de frutas y hortalizas proce
dentes de los países afectados por la epi
demia del vibrio cholerae. Las nuevas nor
mas, de carácter obligatorio, sustituyen las 
medidas de protección recomendadas por 
la Comunidad a sus asociados (véase el "Re
cuento latinoamericano" de junio de 1991). 
Lo anterior se informó el 2 1 de octubre. O 

Coo peración e integración 

Convenio trilateral minero-metalúrgico 

En el contexto de los propósitos integra
cionistas previstos por el Grupo de los Tres 
(Colombia, México y Venezuela) , represen
tantes de las industrias metalúrgica, metal
mecánica y minera de esos países signaron 
el 5 de octubre en Caracas un convenio de 
cooperación y complementación recípro
ca . Mediante el acuerdo , de carácter priva
do, los firmantes se comprometieron a in
crementar el intercambio de información 
sobre oportunidades industriales , promo
ver estudios que alienten la inversión en 
proyectos trilaterales, así como analizar las 
posibilidades de actuación conjunta fren-

te a terceros países en materia de financia 
miento , precios , normas técnicas y trans
ferencia de tecnología . 

Nuevo Secretario Permanente 
del SELA 

El 17 de octubre, en Caracas, tomó pose
sión como Secretario Permanente del SE
LA el mexicano Salvador Arriola (véase el 
" Recuento latinoamericano" de octubre). 
El funcionario, cuya gestión será de cuatro 
años, enunció un programa de 11 puntos, 
entre los que destacan: analizar y dar segui
miento a la dinámica internacional a fin de 
realizar propuestas concretas en diversas . 
áreas de la economía que permitan inser
tar en ella a América Latina y el Caribe; eva
luar los efectos de la e tapa final de la Ron
da de Uruguay del GATT en el comercio de 
la región y propiciar una reciprocidad jus
ta en los campos de la deuda, el financia
miento y el desarrollo con base en la con
tribució n del área a la liberación del comer
cio mundial; promover los intereses de la 
zona mediante un análisis realista de los al
cances de la Iniciativa para las Américas, y 
convocar al Comité Ministerial de la Deu
da Externa para definir su programa de tra
bajo, incluyendo la actua lización sistemá
tica de la propuesta de la región frente a sus 
acreedores. 

Línea de crédito del Eximbank 
de japón para el Grupo Andino 

El Eximbank de Japón abrió el 21 de octu
bre una línea de crédito a la Corporación 
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los avances en las negociaciones en torno 
al establecimiento de un arancel externo 
común. 

El Mercosur marca un hito en la histo
ria de los esfuerzos de integración latinoa
mericanos merced a sus características, al
.cances y objetivos. El reto inmediato de los 
gobiernos miembros es mantener el espí
ritu de colaboración y la voluntad política 
que permitieron iniciar tan difícil empresa. 
De ello depende que América Latina tenga , 
por fin , un sólido modelo de integración 
para hacer frente a los grandes retos que 
se vislumbran hacia el final del milenio. O 

Alfredo Castro Escudero 

Andina de Fomento por 5 000 millones de 
yenes (alrededor de 38 millones de dóla
res) para financiar proyectos de desarrollo 
en los países del Grupo Andino. Los pro
gramas que reciban recursos deberán pro
mover las exportaciones de bienes de ca
pital, agroindustriales y de servicios; impul
sar a las industrias pequeñas· y medianas; 
apoyar los sectores de energía y recursos 
minerales , y contribuir a la integración de 
la región andina . · 

Cuarta Cumbre 
del Grupo de los Tres 

Para evaluar las acciones emprendidas en 
materia de integración y cooperación en el 
marco del Grupo de los Tres y examinar 
los recientes acontecimientos políticos en 
la región , el 23 de octubre se reunieron en 
la isla de Cozumel, México, los presiden
tes de Colombia , México y Venezuela. Fi
del Castro asistió como invitado especial. 
Los mandatarios suscribieron la Declara
ción de Cozumel , en la que 'reiteraron su 
interés por acelerar la firma de un acuerdo 
de libre comercio entre sus naciones; ce
lebrar una reunión de ministros de Comu
nicaciones para revisar el estado del trans
porte entre los tres países y con Centroa
mérica; llegar a un convenio en materia de 
tarifas telefónicas preferenciales, y definir 
un sistema de cooperación sobre satélites 
de comunicación. Se acordó que en diciem
bre próximo se celebre la siguiente reunión 
del Grupo. 

Los presidentes reiteraron su apoyo a las 
resoluciones de la OEA sobre Haití y exhor-
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taro n a la c;:omunidad inte rnacio nal a apli
car las medidas económicas acordadas con
tra la junta go lpista del pa ís caribeño. As i
mismo, reco noc ieron los ava nces de las 
negociacio nes para el cese de hos tilidades 
entre el Gobierno y la guerrilla de El Sal
vador y alentaro n las pláticas o rientadas a 
alcanza r la paz e n Guatemala. Después de 
d ialogar con el mandatario cubano, los go
bernantes se pro nunciaron po r la reintegra
ció n de Cuba al entorno latinoamericano 
y expresaro n su determinación de contri
buir a crear un clima de entendimiento y 
cooperación en la zona. Igualmente, exhor
taro n a Ecuado r y Perú a buscar una solu
ción concertada a sus diferendos limítrofes. 

XIX Reunión 
de la Cuenca del Plata 

El 30 de octub re se celebró en Asunción, 
Pa raguay , la XIX Reunión de la Cuenca del 
Plata (A rgen tina, Bolivia, Brasil , Paraguay 
y Uruguay), es tablecida el 23 de ab ril de 
1969 en Brasilia. Los pa rtic ipantes resolvie
ron incorporar a ese sistema el proyecto de 
la hid rovía fl uvial Paraguay-Paraná (más de 
3 500 km), que abarca d~sde Puerto Cáce
res (B ras il ) hasta Nueva Palmira (U ruguay). 
As imismo, se ana li zó el in forme anual del 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata) y se acordó de
clarar prioritaria la realizació n de estud ios 
y o bras hidrául icas para conservar el cu r
so flu vial de l río Pilcomayo. 

Se formalizó el Mercosur 

En ocasión de la XIX reunió n de canc ille
res de la Cuenca del Plata, Argentina y Brasil 
ent regaron el 30 de octubre la rati ficación 
clel Tratado de ¡\sunción aprobado por sus 
respectivos congresos. Se fo rmalizó así la 
constitución del Mercosur, en vi rtud de que 
Uruguay y Paraguay se uniero n al acuerdo 
e n septiembre (véase "Mercosur: el nuevo 
modelo de integració n" en este número y 
el " Recuento latinoamericano" ele abril ele 
199 1). D 

Asuntos bilaterales 

Resurgió e! conflicto limítrofe 
en tre Ecvador y Perú 

El añejo dife;:enclo fro nterizo entre Ecua
dor y Perú se presentó ele nuevo en agos-

to, cuando ambos países denunciaron in
cursiones militares en la región selvática co
nocida como Cusumasa-Yaup i, do nde los 
límites terri toriales son imprecisos. Empe
ro , los cancilleres aco rdaro n en Washing
ton el 5 ele octubre buscar una solución d i
p lomática al conflicto y días después las tro
pas de las dos nac iones se reti raron ele 
manera simultánea. Cabe sefíalar que Ec ua
dor no reconoce el Pro tocolo de Río de Ja
neiro firmado en 1942 por Argentina, Bra
sil , Chile y Estados Unidos -en calidad de 
garantes-, mediante el que se oto rga ro n 
a Perú 175 000 km2 del territorio amazó
nico. D 

Argentina 

Bajos niveles inflacionarios 

El Instituto Nacio nal ele Estad ís tica y Cen
sos infor mó el 4 de octubre que el índice 
de precios se incrementó 1.8% en septiem

·bre, medio punto más que el mes anterior. 
La inflación acumulada en los nueve me· 
ses de l año ascendió a 79. 7% y la anual iza
da a 11 5 por ciento. 

Privatización del petróleo 
y desregulación económica 

El 20 ele octub re el presidente Carlos Me· 
nem anunció el " plan arge ntino de petró
leo" por el c ual las empresas privadas na
cio nales y ex tranjeras part iciparán en la in· 
dustria petro lera. El plan prevé la licitació n 
de extensas zo nas en las cuencas austral y 
noroeste, y autor iza a las empresas a explo
tar y comercializar, sin intervención del Es
tado, los hidrocarburos y el gas natural que 
descubran. Se informó q ue el mandatario 
enviará al Congreso un proyecto de ley pa
ra transformar a la estatal Yac imientos Pe
tro lífe ros Fiscales en una empresa mix ta, 
con una importante part ic ipación de capi
tal p ri vado. El Gobierno espera obtener al
rededor de 1 000 millones de dólares en los 
próximos cinco meses. 

El día 31 se decretaron importan tes d is
posiciones de desregulación, entre las que 
destacan la eliminación de los monopolios 
es tatales de los mercados pesquero y hor
tofrutícola; de los organismos oficiales que 
controlen las cuotas de producción y los 
p recios de la carne, granos, azúcar, vino, 
hierba mate, y de los convenios colectivos 
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de trabajo , en favor de negociaciones libres 
entre trabajado res y patro nes. D 

Brasil 

Se subastó {fsim inas 

El 24 de octubre el Gobierno vendió en el 
mercado accionario la empresa Usina Side
rúrgica de Minas Gerais (Usiminas). La can
tidad total de acciones ordinarias subasta
das fue de 982 millo nes (75% . ele! capital 
to tal ele la empresa). Su venta representó 
un valo r de 1 1 70 millones de dólares, casi 
200 millones menos que lo previsto. Del 
total de accio nes, 16 compradores adqui
rieron 92.34%, entre los que des tacan el 
fondo de previsión de los empleados del 
Banco de Brasil y la compañía minera Vale 
do Rio Doce, ambos de propiedad es ta
tal. D 

Colombia 

Medidas ant iinjlacionarias 

En octubre se es tableció una serie de me
d idas orientadas a combatir e l elevado rit
mo de incremento de los p rec ios, cuyo ín
dice anualizado (de noviembre de 1990 a 
octubre de 199 0 ascendió a 29 .25% . 1!1 11 
de octubre, el Ministerio de Hacienda anun
ció la congelació n tempo ral de 682 millo
nes de dólares correspondientes al primer 
desembolso de un crédito por .1 775 millo
nes o to rgado por la banca privada interna
cional siete meses antes (véase el " Recuento 
latinoamericano" de ab ril de 1991 ). Para 
controlar el incremento en el ingreso de di
visas derivado del retorno de capitales co
lombianos y del aumento de 15% en las ex
po rtaciones, el Banco de la República ex
tend ió el 29 de octubre de tres meses a un 
a!'ío la vigencia de los certificados ele cam
bio, utilizados po r'los exportadores. En la 
misma fecha se informó que las reservas in
ternacionales ascendían a casi 7 000 millo
nes de dólares . 

205 millones de dólares del 
BID para reformas económicas 

A fin de apoyar los cambios de política en 
los sectores financiero, de inversiones y de 
comerc io exterio r, el 16 de octubre el BID 
anunció un crédito por 205 millones de dó
lares. La mayor parte (200 millo nes) se des-
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tinará a un programa que busca lograr un 
tratamiento igualitario de las inversiones ex
tranjera y nacional, un mayor acceso al cré
dito comercial para empresas pequeñas y 
medianas , restructurar y privatizar bancos 
estatales y reducir aranceles y tarifas por
tuarias. Los cinco millones restantes finan
ciarán un proyecto de cooperación técni
ca para realizar estudios en el sector de in
versiones . El emprésti to se desembolsará en 
dos partes iguales en un período de 18 me
ses, a un plazo de 20 años con 5 de gracia, 
y con una tasa de interés variable. 

Triunfo electoral del partido gobernante 

El 27 de oc tubre se efectuaron elecciones 
legislativas y de gobernadores. Según el es
cru tinio de 92% de las mesas electorales , 
los candidatos del Partido Liberal, actual
mente en el poder, obtuvieron 56 escaños 
en el Senado (55%), 80 puestos en la Cá
mara de Representantes (49.6%) y 16 guber
naturas (60% ). En la senaduría se registró 
un triple empate en el segundo lugar, con 
nueve escaños cada uno, entre la Alianza 
Democrática M-19, la Nueva Fuerza Demo
crática (NFD) y el Partido Conservador. O 

Costa Rica 

Préstamo del BID para infraestructura 

Para financiar un programa de suministro 
urbano de agua potable y rehabilitar la in
fraestructura san itaria de la provincia de Li
món -afectada por el terremoto de abril 
último-, el BID concedió un préstamo por 
57.87 millones de dólares, se anunció el 9 
de octubre. Los recursos se otorgaron a un 
plazo de 25 años, incluyendo cuatro de gra
cia, con una tasa de interés variable (actual
mente es de 7.89%). El p rograma tiene un 
costo total de unos 70 millones de dólares. 

Préstamo estadounidense 

En el marco de la visi ta oficial del presiden
te Rafael Calderón a Estados Unidos, el Go
bierno de este país anunció el 1 O de octu
bre el otorgamiento de un crédito por 24 
millones de dólares a la nación centroame
ricana para equilibrar su balanza de pagos. 
Ambos gobiernos acordaron reforzar los la
zos comerciales con la eventual firma de un 
tratado bilateral de libre comercio , cuyos 
antecedentes es tán en el acuerdo marco 
suscrito el 3 de diciembre de 1990. O 

Cuba 

IV Congreso del Partido Comunista 

Con la asistencia de 1 667 de legados y de 
los dirigentes políticos del país, del 1 O al 
14 de octubre se realizó en Sanriago de Cu
ba el IV Congreso del Partido Comunista 
Cubano (PCC). Los delegados aprobaron 
una serie de reformas económicas y políti
cas importantes, partiendo del acuerdo 
unánime de mantener el socialismo como 
"objetivo supremo de la Revolución 
cubana". 

Entre los resultados más trascendentes 
destacan las ree lecciones de Fidel Castro 
como primer secretario del Comité Central 
del PCC y de su hermano Raúl como segun
do secretario; la renovación del Buró Polí
tico, integrado por 25 miembros (se exclu
yó a 4 y 14 son de nuevo ingreso) , y la re
comendación de que el Poder Legislativo 
emprenda una reforma que permita elegir 
diputados a la Asamblea Nacional por vo
tación directa. Se decidió, asimismo, elimi
nar de la estructura del Partido al Secreta
riado -cuyas funciones eran e jecutar los 
acuerdos y las resoluciones emanados del 
Congreso-, así como la categoría de miem
bros suplentes en todos sus organismos. 
Después de un in tenso debate , se aprobó 
reformar los estatutos partidistas para per
mitir la militancia de personas que profe
san alguna religión. 

Los delegados acordaron que su país rea
lice " cualquier tipo de operació n" para 
abrir su economía, de preferencia a Amé
rica Latina y el Caribe. Sos tuvieron que Cu
ba se propone "estimular la inversión ex
tranjera en las ramas y territorios donde re
sulte conveniente para su economía, en 
términos de capacidad, tecnología y mer
cado". Aunque autorizaron la existencia del 
llamado " trabajo de cuenta propia", recha
zaron restablecer los " mercados libres de 
campesinos" y, por ende, permitir la co
mercialización privada de los productos 
agrícolas . 

En materia de po lítica exterior, los con
gresistas señalaron q ue Cuba está dispues
ta a adherirse al Tratado de Tlatelo lco siem
pre y cuando todos los países de la región 
acepten las obligaciones de ese acuerdo. 

Finalmente, todos los delegados aproba
ron dar facultades excepc io nales al Comi
té Central a fin de " lograr el objetivo de sal-
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var la patria, la revolución y el socialis
mo". O 

Ecuador 

Se descubren importantes 
reseruas petroleras 

El 8 de octubre la es tatal Petroecuador in
fo rmó que la empresa estadounidense Tri
petral Petroleum Ecuador Inc. descubrió 
una reserva de hidrocarburos por unos 50 
millones de barriles en el campo petrolero 
de Pacoa , al oeste de Guayaqu il. La Tripe
troJ ofreció a Petroecuador un plan de de
sarrollo de la zona que prevé la perforación 
de 22 pozos; una inversión de 27 millones 
de dólares para explotar, producir. trans
portar y almacenar petróleo , y una produc
ción promedio diaria de 7 489 barri les. O 

Guatemala 

Ingresa al GA TT 

El 14 de octubre se info rmó que Guatema
la ingresó forma lmente al GA TT, cas i seis 
meses después de firmar el protocolo de ad
hesión a ese organismo internacional (véa
se el " Recuento latinoamericano" de ma
yo de 1991). O 

Haití 

Clima, de incertidumbre 

Se presentan en forma crono lógica los he 
chos más relevantes del mes. 

JO de octubre. El Senado de Haití anun
ció su rechazo "en nombre de la sobera
nía nacional" al envío de una misión civil. 
de la OEA en busca de una solución polít i
ca al confl ic to desatado por los militares 
golpistas. 

11 de octub1·e. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó por consenso 
una resolución que exige la reinstalación 
del presidente depuesto Jean Bertrand Aris
tide y llamó a los estados miembros del or
ganismo a aplicar sanciones económicas al 
régimen militar. El presidente provisional 
joseph Nerette designó aJean Jacques Ho
norar como primer ministro. 
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I3 de octubre. El Senado confirmó a 
Raoul Cedras, líder gblpista, como coman
dante en jefe del e jé rcito por un plazo ele 
tres añ os. 

16 de octubre. Ho no rar di o posesió n al 
nuevo gab inete de 15 miembros, todos 
ellos políticos desconoc idos po r la opinión 
pública nacio nal. 

23 de octubre. La població n reali zó un 
paro general ele 24 horas en repudio al ré
gimen militar y en demanda del retorno del 
mandatario d errocado. 

29 de octubre. El presidente estadouni
de nse George Bush o rdenó la prohib ición 
de casi todas las transacciones comerciales 
y económicas ele su país con Haití, con ex
cepció n de la ayuda humanitaria. D 

Nicaragua 

Préstamo del BID para programa 
de ajuste comercial y fin anciero 

El 9 de octubre el BID aprobó un présta
mo por 132 .5 millones de dólares para apo
yar reformas de política comercial, la eli
minación de monopolios estatales en el co
mercio exterior y la liberación comercial 
ele los granos. En e l sector finan ciero, los 
recursos se emplearán para mej orar las re
gu lac iones bancarias, la disciplina c rediti
cia y la supervisión de las instituciones fi 
nancieras , así como para poner en marcha 
la -Superintendencia de Bancos. 

Los recursos provienen de dos fuentes: 
1 1 O millo nes de l Fondo para Operaciones 
Especiales , concedidos a un plazo de 40 
años, inclu yendo diez y medi o de grac ia , 
con una tasa anual de 1% en los primeros 
di ez a1'i os y 2% e n e l res to de l período; los 
20 millo nes restantes proceden del capital 
o rdinario del Banco y se otorgaron a un pla
zo de 20 años , incluidos c inco y medio de 
grac ia, con una tasa de interés va riable . D 

Paraguay 

Empréstito del BID para la red carretera 

Con el pro pós ito de ayudar a financiar un 
proyec to de mejoramiento de carreteras, el 
2 de octubre el BID aprobó un préstamo de 

62 millones de dólares, a un plazo de 20 
años - incluyendo cuatro de gracia- y una 
tasa d e interés variable. El cos to total del 
proyec to es de 77.5 millones de dólares. 

Se reduce la inflación 

El Banco Central informó el 7 ele octubre 
que la inflación en septiembre fue de 1.7%, 
lo cual arroja un índice acumt.¡_lado de 10% 
en los primeros nueve meses del año. En 
el mismo lapso del año anterior la inflación 
ascendió a 34.8% y la anual a 44% . El des
censo en 1991 obedece, en gran medida , 
al congelamiento de los precios de los com
bustibles y de las tarifas de los servicios pú
blicos , as í como a la estabilidad del tipo de 
cambio . D 

Perú 

Nueva moneda e inflación a la baja 

El l d e octubre e l Banco Central de Reser
va puso en circulación el nuevo sol, que 
equivale a un mi lló n de intis. Esta unidad 
monetaria comenzó a circular en monedas 
fraccionarias de 1, 5, 1 O, 20 y 50 centavos , 
además ele la unidad. En breve empezarán 
a circular bill etes de 1 O y 20 nuevos soles. 

El mismo día, el1nstituto Nacional de In
form ática y Estadística anunció que el ín
dice de precios creció en septiembre 5.6% 

. (en agosto el incremento fue de 7.2% ), por 
lo que la inflación acumulada desde enero 
totali za 11 3.4 por ciento. 

Aumenta el precio de los combustibles 

El 8 de octubre las autoridades decretaron 
un incremento promedio de 5% en el pre
cio d e los combustibles. El galón de gaso
lina de consumo masivo (84 octanos) se ele
vó d e 1.83 a 1.93 soles; e l queroseno do
méstico subió de O. 97 a 1 . 7, y el gas licuado 
de 24 libras aumentó de 5.57 a 6 soles. D 

Uruguay 

Ley de reforma del Estado 

En el marco del plan gubernamental de re
forma estructural anunciado el 11 de sep
tiembre de 1990, que prevé una menor par-
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ticipación del Estado en la economía (véa
se e l " Recuento latinoamericano" de 
octubre de 1990), el 1 de octubre el presi
dente Luis Alberto Lacalle promulgó una 
ley de reforma del Estado que autoriza la 
liquidación de la empresa pesquera Ilpe ; la 
participación de capitales privados en la 
aerolínea Pluna y en la empresa de teleco
municaciones Ante!, y la instalación de 
plantas de electricidad privadas que podrán 
comercializar libremente la energía. 

Inflación de 6. 49% en septiembre 

La Dirección General de Estadísticas y Cen
sos informó el 4 de octubre que la inflación 
en septiembre fue de 6.49%, por lo que el 
índice acumulado en los nueve meses del 
año alcanzó 62.09 por ciento. 

Incremento a los combustibles 
y microdevaluación 

Por segunda vez en 35 días , las autorida
des anunciaron el 4 de octubre un aumen
to de precio de los combustibles. Ambos 
incrementos sumaron 21 %, por lo que el 
litro de gasolina común se elevó a 0. 70 dó
lares, el de supercarburante a O. 78, el de ga
sóleo a 0.45 y el de queroseno a 0. 39 dó
lares. 

Luego de una microdevaluación de 
3.93% en septiembre, la cotización del dó
lar frente al peso se situó en 2 253 a la com
pra y 2 308 pesos a la venta. D 

Venezuela 

Pl·éstamo del BID para reforestar 
la sabana 

Con el propósito de reducir la importación 
de maderas y contribuir a mejorar el am
biente, el BID aprobó un préstamo de 62.5 
millones de dólares para desarrollar y pro
teger plantaciones forestales en los estados 
de Anzoategui y Monagas , se informó el16 
de octubre. El proyecto , cuyo costo total 
se estima en 12 5 millones de dólares , in
cluye la reforestación de 165 OOÓ ha de sa
bana, actualmente no productivas, y la pro
tección contra plagas e incendios de otras 
570 000 ha forestales. El empréstito se otor
gó con recursos del capital ordinario del 
BID a un plazo de 20 años, incluyendo cin
co de gracia, con una tasa de interés varia
ble. D 
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Políticas de la ciencia 
y la tecnología para reanudar 
el desarrollo de Atnérica Latina 

Surendra ]. Patel * 

A 
mérica Latina se enfrenta a la peor crisis de su historia 
desde la posguerra y ha llegado la hora de buscar nue
vos enfoques con miras a superarla. 

El crecimiento económico ha disminuido o se ha deteni
do. Sin embargo, al mismo tiempo, América Latina está regis
trando un cambio político muy profundo en su historia. Las 
dictaduras militares que imperaran en el continente, en el pa
sado próximo, han ido desapareciendo una a una. Las pocas 
que todavía perduran tienen los días contados. 

Así pues, el panorama latinoameri~ano reúne actualmente 
dos tendencias contrarias: el declive de la economía y el flo
recimiento de la democracia. La búsqueda de nuevas políti· 
cas se debe dirigir a superar las flaquezas y a reforzar las virtu
des del pasado con objeto de acelerar el desarrollo. De no ser 
así, es muy probable que aumenten las tensiones sociales. 

En el presente trabajo se tratan, uno a uno, los aspectos si
guientes: 1) la situación actual de América Latina y el Caribe; 
2) las políticas del pasado en materia de ciencia y tecnología, 
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así como sus principales debilidades, y 3) algunos lineamien
tos para el progreso de América Latina. 

El panorama actual en América Latina 
y el Caribe 

El lugar de América Latina en el Tercer Mundo 

A mérica· Latina cuenta con cerca de 10% de la población 
del Tercer Mundo, pero genera casi 30% del PIB del Sur; 

por tanto, su ingreso per cápita triplica prácticamente al del 
resto de ese conjunto de países. 

América Latina en relación con Europa Occidental 

L a población de América Latina, con sus 400 millones, no 
es mucho más numerosa que la de Europa Occidental (350 

millones). Sin embargo, su PIB es apenas la cuarta parte del 
de ésta y su ingreso per cápita no llega a 25% del de esa parte 
del viejo continente. Cabe añadir que allá por 1950, en térmi
nos reales, el PIB per cápita de Europa Occidental estaba lige
ramente arriba de la cuarta parte del actual. Lo anterior sign i
fica que el PI B ;:- "r cáp1 ta de América Latina casi se equipa ra 
al de Europil en 1950. 

Es importante recordar la comparación anterior, pues nos 
da una dimensión histórica de los grados relativos de desarro
llo. Cabe señalar entonces que el desarrollo de América Lati
na va unos 35 años a la zaga del de Europa Occidental. 
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El desarrollo de América Latina desde 1950 

E 1 aumento registrado por la población de América Latina 
desde 1950 ha sido del orden de 2.5 veces; el de su PIB 

total de 5.5 a 6 veces, y el del PIB per cápita también de 2.5. 
No obstante, los 35 años transcurridos desde 1950 se deben 
div idir en dos etapas diferentes: la del crecimiento sostenido, 
de 1950 a 1980, y la de la crisis a partir de este último año. 

Las características fundamentales de la crisis de los ochen
ta son ampliamente conocidas y no es preciso abundar en ellas; 
sin em bargo, quizá convenga hacer enseguida un resumen del 
desarrollo de 1950 a 1980. Durante estos 30 años, el PIB cre
ció más de 5% al año, logro sin precedente si se compara con 
los 100 años anteriores de desarrollo en América Latina . El 
aumento fue mucho mayor incluso si se compara con la tasa 
anual de crecimiento (3%) registrada por el Norte en un siglo . 

Durante estos 30 años, la población de América Latina cre
ció mucho más que la de los países desarrollados en el pasa
do (2 .5% al año ante 1% de estos últimos) . A pesar de ello, 
de 1950 a 1980 el ingreso per cápita de la región aumentó a 
un ritmo de 3% anual , o 1.5 veces más que la tasa histórica 
de crec imiento de 2% de los países subdesarrollados. 

En los tres decenios mencionados, la formación bruta de 
cap ital pasó de cerca de 12% del PIB a más de 20% . En el cur
so de una generación , América Latina se apretó el cinturón 
y rompi ó el círculo vicioso de la pobreza, que consiste en que 
los pobres no tienen capacidad de ahorro, precisamente por
que son demasiado pobres. 

En estos 30 años se revolucionó la formación de recursos 
de capital humano, a la que el autor prefiere llamar tecnolo
gía social. La cantidad de alfabetizados aumentó notablemen
te . Los alumnos inscritos en escuelas primarias sumaron casi 
90-100% del grupo de edad correspondiente. La educación 
media y superior tuvo un aumento detonante. Es importante 
recordar que, en este período, América Latina recorrió un tra
mo que al Norte le costó casi un siglo. 

No hay que olvidar estos logros pues, sin duda alguna, de
muestran la capacidad que tiene el continente y reflejan las 
fortalezas desarrolladas a partir de 1950. Aunque también está 
el otro lado: las debilidades que salieron al foro. 

Lo que la crisis "no" es 

A efecto de definir el panorama futuro, es preciso saber no 
sólo en qué consiste la crisis, sino también lo que no es. 

Indudablemente no es igual a la larga depresión de 1874-1896, 
ni a la de la primera guerra mundial. Tampoco se parece a la 
gran depresión ni a la segunda guerra mundial. De acuerdo 
con parámetros normales, la crisis presente es severa , aunque 
lo es menos que las cuatro vividas por el Norte en los pasados 
100 años. Asimismo, hay que recordar que incluso estas crrsis 
más hondas, con el tiempo fueron superadas por el Norte. La 
confianza y la esperanza deben conservarse vivas; América La
tina las nec sitará para el futuro. 
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La asimetría entre los estados y sus poblaciones, 
con miras a la integración regional 

N o es preciso explayarse en este sentido. El SELA conoce 
el historial de los esfuerzos latinoamericanos del pasa

do, los logros y fracasos, las causas de los resultados diferen
tes y, en los últimos años, los principios fundamentales en pro 
de intensificar la cooperación. Esta sección contiene un poco 
de todos los puntos anteriores. 

Aquí se podría incluir otro tema: la presión de la asimetría 
entre los estados de América Latina y sus poblaciones. En po
cas palabras, se puede decir que hay cinco países latinoame
ricanos que tienen más de 20 millones de habitantes cada uno, 
es decir, alrededor de 290 millones de personas, o cerca de 
75% del total de habitantes de la región. En el otro extremo 
están unos 25 o 30 estados que sólo cuentan con 100 millo
nes de habitantes entre todos, con un promedio de 4 millo
nes, o quizá menos, cada uno. Los mercados de estos países 
son demasiado pequeños para ofrecer la posibilidad de un de
sarrollo industrial y tecnológico eficiente. Estos países en defi
nitiva no podrían superar la crisis sin el apoyo de la coopera
ción regional. 

Las políticas del pasado para la ciencia y la 
tecnología, así como sus principale s fallas 

A mérica Latina se destacó como creadora de políticas no
vedosas para la ciencia y la tecnología. En especial tal fue 

el caso de los países mayores, los cuales mantuvieron en la 
UNCTAD la necesidad de que el Grupo de los 77 tuviera una 
posición única en la materia. Sin embargo, incluso en las na
ciones más grandes del continente, estas políticas tuvieron fa
llas importantes, algunas conceptuales, otras operativas y otras 
más de aplicación. Ciertas fallas fueron de carácter estructu
ral. En los países pequeños los problemas fueron incluso más 
graves. 

Fallas conceptuales 

H ubo, cuando menos, dos fallas conceptuales. La prime
ra fue la vaga diferenciación entre la ciencia y la tecno

logía. La ciencia se conceptuaba como algo universal; siem
pre había acceso a ella, los resultados se publicaban abierta
mente. No existían secretos, ni derechos de propiedad ni 
restricciones comerciales. Sin embargo, el desarrollo de la cien
cia requería una masa crítica de talentos científicos y, sobre 
todo, la actividad científica no se podía planificar de manera 
sistemática. 

Por otra parte, los propietarios de la tecnología la mante
nían en secreto, con miras a sacar provecho de ella. Lo ha
cían por medio de patentes, marcas registradas y leyes y re
glamentos de la propiedad intelectual , o bien imponiendo 
cláusulas restrictivas en los contratos de licenciamiento y uso. 
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En su mayor parte, la tecnología era propiedad de los países 
desarrollados y de sus grandes empresas. Los países latino
americanos dependían por completo de esas tecnologías y su 
capacidad de negociación era muy escasa. Por otra parte, las 
grandes empresas transnacionales tenían todo el poder finan 
ciero, productivo, comercial y de mercadeo, así como el do
minio de las actividades de investigación y desarrollo. 

Sin embargo, los países latinoamericanos solían tratar a la 
ciencia y la tecnología como si fueran una unidad indisolu 
ble. En consecuencia, no pudieron formular una política idó
nea para cada una, de suerte que se lograra el mayor prove
cho posible de las diferentes características de las dos. Las 
instituciones creadas en América Latina para encargarse de la 
ciencia y la tecnología se dedicaron principalmente a promo
ver las ciencias básicas, pero descuidaron el desarrollo tecno
lógico. 

La segunda debilidad fue inherente a la política tec nológi
ca propiamente dicha. En resumidas cuentas, la tecnología no 
se puede concebir como algo abstracto. No es visib le, pero 
se incorpora, por una parte, en los bienes y los eq uipos de ca
pital (tecnología material) y, por otra, tratándose de los se res 
humanos, adquiere la forma de capacidades (tecnología so
cial). Es más, construir una capacidad tecnológica exige, en 
términos generales, muchos esfuerzos durante largo tiempo, 
así como generosos recursos para la investigación y el desa
rrollo. Por consiguiente, fueron varios los países que hablaban 
de tecnología pero que no pudieron producir las políticas·, los 
planes o las estrategias adecuadas, ni tampoco los marcos ins
titucionales necesarios para generalizar su aplicación. 

Estas debilidades arrojarían una larga sombra sobre el de
sarrollo futuro. A pesar de que los ministros pronunciaban atre
vidas declaraciones o que los países hablaban de políticas tec
nológicas, la realidad fue que apenas rascaron la superficie de 
los problemas por resolver. 

Fallas operativas e institucionales 

i) La preocupación por las políticas tecnológicas fue muy 
posterior a la que se manifestó por los renglones tradiciona
les, como el comercio, la industria y las finanzas. Dicha preo
cupación se dio a fines de los años sesenta y comienzos de 
los setenta, pero antes de que los países pudieran establecer 
las políticas adecuadas se empezaron a deteriorar las condi
ciones económicas en todo el mundo. En pocas palabras, las 
nuevas políticas tecnológicas no tuvieron en la práctica la po
sibilidad de producir consecuencias positivas en las economías 
de América Latina. 

ii) En el decenio de los setenta, los países apenas habían 
empezado a revisar sus sistemas de propiedad intelectual. Tam
bién estaban estableciendo sus propias leyes y políticas tec
nológicas específicas. Asimismo, participaban en un esfuerzo 
mundial encaminado a cambiar el entorno tecnológico inter-
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nacional, au nque su activid ad en este se ntido también acaba
ba de empezar en esos años setenta. Por lo anterior, ante la 
cris is eco nómica del p laneta, era poco probable que estos paí
ses pud ieran afectar profundamente el desa rrollo ulterior. 

iii) Las po líticas, los programas y las estrateg ias tecno lógi
cas, así como las leyes y los reglamentos respectivos, no se in
tegraron a los planes de desarrollo de los países. Apenas ha
bía empezado a darse el di álogo entre.estos dos ámbitos, pero 
todavía no había desembocado en proyectos o programas con
cretos que repercuti eran en el desarro llo . 

iv) s·e carecía de objetivos defin idos con clarid ad . No ha
bía capac idad para establecer prioridades. Era imposible tra
bajar en detalle las fases de transición y establecer las relacio
nes entre ellas. En con secuencia, los países no pudieron pasar 
de una industrialización basada en la política susti tutiva de im
portac ion es, al desarrollo de las indu strias básica, interm edia 
y de bienes de cap ital, para después integrar todo ese proceso 
con la formación de recursos humanos y la producción de bie
nes de capita l. 

v) En consecuencia, los proyectos nu evos llevaro n de he
cho a las econom ías al círcu lo vic ioso de una dependencia in
c luso mayor con respecto a las importaciones. Así pues, los 
produ ctos del exterior requ eridos aumentaron más, en térmi 
nos relativos, que la producción industrial interna . Todo lo an
terior condujo a una grave cr isis de la balanza d e pagos. Los 
países pequeños tenían dificu ltades ad icionales : sus mercados 
eran demasiado pequeños y la preparación de su gente de
masiado limitada. 

vi) Los avances logrados en la tecnología social, es decir, 
la formación de cap ital hu mano, fueron importantes . Sin em
bargo, esta actividad no se coordinó con los requerim ientos 
que imponía la tecnología material. Por otra parte, la form a
ción de cap ital humano tampoco se proyectó de tal suerte que 
su desarro llo coincid iera con la oferta de los bienes de capital. 

vii) Se puede decir que casi no había investigac ión y desarro
llo. Los g,abiernos habían constituido gigantescas inst ituc iones 
-como los consejos de ciencia y tecnología- pero su perso
nal elaboraba documentos sobre problemas de la investigación 
básica. En consecuencia, las verdaderas demand as tecnológi
cas de las economías no se abordaban con cl arid ad, lo que, 
de hec ho, a u mentó la dependencia en esta materi a. Los insti 
tutos tampoco veían la diferencia entre las necesidades de la 
ciencia y las de la tecnología; por tanto, las tecnologías im
portadas no se absorbieron debidamente, ni tampoco se lo
gró dominarlas del todo . Los países mencionados también fue
ron incapaces de difundirlas entre los sectores interrelacionados 
de sus respectivas economías. 

viii) Las labores diversas de sus universidades, institutos tec
nológicos, centros de investigación , empresas púb licas y pri 
vadas, etc ., no se coordinaban de manera adec uada. De ahí 
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quP la oferta de tecnología no casara con la demanda res
pectiva. 

i.\) Como resultado de la falta de integración, las empresas 
del ~ecto r público importaban sus tecnologías fundamental
mente como parte de programas atados de asistencia técnica 
o de uédi tu. Las empresas, tanto las públicas como las priva
das, dependían por completo de las transnacionales para ob
tener u tecnología. Así pues, no había orden en el mercado 
tecno lóg ico. 

x) Casi no hubo tiempo para establecer las estructuras ins
titucionales requeridas para aplicar y vigilar las nuevas políti
cas te nológicas. Muchas veces ni siquiera se llevó un registro 
de las inversiones extranjeras, las sociedades en comandita ni 
los convenios de patentes. En tales circunstancias, era imposi
ble coord inar las políticas sectoriales, regular las importacio
n6 de tecnología , impulsar las actividades industriales nece
sa ria-, para el desarrollo del país y, en general , tratar de cumplir 
las prioridades n-acionales, en el supuesto de que éstas se hu
bieran establecido. 

En este entorno de desarreglos se presentó la crisis econó
mica mu ndial. Los tipos de cambio fluctuaron violentamente, 
los precios ascendieron a alturas insospechadas. Antes, lasta
sas de interés habían sido bajas por lo común, de tal manera 
que los países latinoamericanos habían contratado muchos 
préstamos con la banca occidental, que tenía un enorme ex
cedente de dólares. Pero al descender la demanda en los prin
cipales países capitalistas, las exportaciones latinoamericanas 
dism inuyeron. Entonces, en las economías occidentales indus
triali zadas se elevaron las tasas de interés con objeto de con
tro lar la inflación interna. El Tercer Mundo, incluida América 
Latina, recibió un duro golpe. Al mismo tiempo, las fuertes pre
siones en las balanzas de pagos y los enormes déficit fiscales 
internos agravaron los problemas. 

Algunos puntos brillantes 

E n este panorama sombrío había dos puntos alentadores. 
En pnmer término, los países latinoamericanos habían avan

zado por el camino de la industrialización. Su capacidad pro
ductiva era ya considerable, si bien no podían satisfacer sus 
demand as de importaciones sin provocar con ello apreciables 
dificu ltades en sus cuentas externas. 

El segundo punto alentador fue incluso más importante para 
las políti cas futuras. Se trata de la experiencia de varios países 
pequeños de Asia , los " tigres" del Banco Mundial: Corea del 
Sur, Ta iwan, Singapur y Hong-Kong. Con sus acertadas políti
ca~ nacionales habían logrado superar una parte considerable 
de las debilidades tecnológicas mencionadas. Así, a pesar de 
la cmis mundial , los " tigres" continuaron creciendo de ma
nera relat ivamente rápida. Además de éstos, otros países del 
Oriente se habían unido al proceso de desarrollo: Tailandia, 
las F ilip1n a~. Malasia y quizá incluso Indonesia. 
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Más notable aun fue la experiencia de la India y China. Es
tos dos gigantes, que cuentan casi con 60% de la población 
del Sur, lograron acelerar el paso durante la década de los 
ochenta. Así, los elefantes comenzaron a moverse con el ím
petu de los tigres. 

Mientras América Latina y África sufrían terribles contratiem
pos, el continente asiático, con muchos más habitantes y me
nos estados, pudo en general acelerar su desarrollo. Por esto, 
la crisis que actualmente afecta al Tercer Mundo no se debe 
interpretar como un fenómeno universal, sino más bien como 
algo limitado a zonas geográficas y países específicos. 

Las exitosas naciones de Asia tienen una cosa en común: 
de una manera u otra construyeron una capacidad tecnológi
ca autónoma y nacional. Por ello, han podido elevar la eficien
cia de su producción interna y compiten venturosamente en 
los mercados exteriores. 

Principales lineamientos para 
América Latina 

L a crisis latinoamericana ha producido serias regresiones: 
desindustrialización, conflictos sociales, inmensas incerti

dumbres. Todo ello amenaza con destruir los avances del pe
ríodo 1950-1980. 

A finales de los setenta se había deteriorado el entorno glo
bal del progreso socioeconómico. El Sur tuvo que transferir 
recursos netos al Norte. El diálogo del desarrollo estaba en pun
to muerto. Los países latinoamericanos se vieron obligados a 
aceptar el proceso de ajuste impuesto por el mundo industria
lizado. La administración de la crisis colocó en el primer pla
no a la lucha económica por la supervivencia cotidiana. Se 
abandonó toda perspectiva de largo plazo y el vacío de políti
ca dominó el escenario. 

Las opciones del futuro son difíciles. En caso de no adop
tarse nuevas y vigorosas políticas, la crisis continuará. La re
novada atención que recientemente se ha dedicado a la inte
gración regional de América Latina se puede considerar como 
una respuesta positiva para superar esta crisis. Sin embargo, 
es preciso recordar que no basta con declaraciones; éstas tie
nen que ir seguidas de la disciplina en las políticas internas 
y de la cooperación en el ámbito latinoamericano. A su vez, 
ello requerirá la coordinaciór¡ precisa de las políticas nacio
nales y las regionales, así como de una posición sólida y unifi
cada ante las negociaciones multilaterales. Enseguida se toca 
brevemente cada uno de estos puntos. 

i) Las políticas nacionales. Habrá que superar las fallas antes 
mencionadas, y el SELA está en posición de sugerir vías con
cretas para lograrlo. 

ii) La integración regional. La cumbre del Grupo de los Sie
te, celebrada en Perú, ha propuesto siete puntos, entre los que 
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se cuentan la c iencia y la tecnología, todos ellos contenidos 
en la Declaración de lea. 

El SELA podría sacar provecho de la experiencia acumu la
da por los países latinoamericanos y, a partir de la rea lidad pre
sente, proponer lineamientos básicos para las po lít icas nue
vas. Sin embargo, cabe ins istir en que lo que se necesita son 
hechos concretos y no meras declaraciones ministeria les que 
jamás servirá n para alcanzar las metas del desarro llo .. 

Es vá lido suponer que la crisis actual podría crear las con
dic iones necesarias para enfrentar este desafío. de manera uni
da. En última instancia, es urgente que se resue lvan muchos 
prob lemas apremia ntes. No hay vuelta de hoja : o se encara 
y supera la crisi s o se sucu mbe ante ella. Es prec iso dar nue
vos bríos a la integración regional, señalando puntos claros de 
partida, lo sufic ientem ente claros como para generar confian
za y · acabar con el desa liento y la incertid umbre. 

No se requ iere que todos los países de América Latina acep
ten al unísono las políticas nuevas. Si algu nos in ician el proce
so con decisión, seguramente se les irán uniendo otros con 
el t iempo. 

Al parecer, dos factores podrían tener mucha injerencia en 
el cambio que conduc iría a superar la experienc ia del pasado 
de fracasos repetidos. En pri mer térm ino, ya ex iste un amplio 
convenci miento de cuán importante es adqu irir la tecnología 
idónea, a precios adecuados y en los térm inos y las condicio
nes pert inentes. Hoy, los países en vías de desarrol lo saben 
mucho más de los canales usados para la transferencia de tec
nología, de sus inconvenientes y sus ve ntajas; conocen la im
portancia medu lar de negociar cuidadosamente; aprecian la 
necesidad de eva luar con acierto las posibles pérdidas y ga
nancias que implican estos cambios, así como la trascenden
cia de moldear las leyes y los reglamentos que rigen las paten
tes y las marcas registradas para fomentar con ello el desarrollo 
del país y no sólo para conceder monopolios a los extranje
ros; por ello saben que es preciso estab lecer normas naciona
les e internacionales que regu len estos intercamb ios, así como 
los meca nismos institucionales pert inentes. Ya no guardan pa
recido con aquellos tur istas que compraban recuerd itos en el 
extranjero. El esfuerzo sosten ido de l Grupo de los 77, cana li
zado p ri mordialmente por vía de la UNCTAD, ha sido un ele
mento medul ar y propiciatorio de este cambio . El proceso de 
aprendizaje ha prod ucido una capac idad sólida y amplia para 
encarar el futuro . 

Si bien el primer factor se relaciona con el cambio del am
biente general, el segundo tiene repercusiones operativas in
mediatas, porque se refiere a la detonante expansión registra
da en el Sur en cuanto a la formación de recursos humanos. 
A resultas del impu lso educativo logrado desde hace 40 años, 
el Tercer Mundo se equ ipara a los países desarro llados por el 
número de matrícu las per cápita en las escuelas p rimarias; por 
cuanto se refiere a la educación media, sus matrícu las por ha
bitante equivalen a las existentes en los países desa rro llados 
en 1950, y por lo que hace a la educación su perior casi iguala 
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a las de esos países, tanto de Oriente como de O ccidente, en 
dicho año. 

El aumento de la matrícu la en el tercer nivel educativo (uni
versidades y centros de enseñanza superior) ha sido especia l
mente impresionante: ha crecido 10% anual a partir de 1950, 
mu ltip licándose por más de 25 en términos absol utos. Au n
que la calidad de la educación haya dejado mucho que de· 
sear, ese crecimiento resulta form idable. De los casi 50 millo
nes de estudiantes que cursan educación superior en el mundo, 
alrededor de 20 millones corresponden al Tercer Mundo. Hoy 
por hoy, el Sur cuenta con cinco de cada d iez estud iantes de 
educac ión superior, cuando en 1950 la proporción era del or
den de uno a d iez. 

Independ ientemente de que algunas personas afirm en que 
la brecha tecnológica entre los países en vías de desarro llo y 
los desarro llados va en aumento, existe un campo donde ésta 
ha d ism inuido, a saber: los estud ios superiores y universita
rios, si se atiende a los números abso lu tos. 

El aumento de la cantid ad de perso nas preparadas, en el 
Su r en general y en América Latina en particu lar, ha sentado 
las bases para permitir el aprovecham iento más eficaz de to
dos los conocimientos tecnológicos disponibles como bien pú
blico, es decir, como algo no sujeto al domin io privado. Las 
universidades, los tecno lógicos, los laboratorios de investiga
ción y desarrollo, las publicaciones y los libros de las bibliote
cas, las conferenc ias internacionales sobre temas específicos, 
los mú ltiples contactos entre especialistas, la f¡¡cilidad para reu
nir, almacenar e intercambiar con gran velocidad la informa
ción de uso inmediato , son todos fenóm enos que ahora per
miten aprovechar al máxi mo el creciente acervo de la 
tecnología mundial. 

Los hombres y mujeres que se han preparado para aprove
char este acervo, hacer in geniería inversa, diseñar y fabricar 
las máquinas y el eq uipo necesarios están ahí para acelerar 
la transformación tecno lógica del Sur. Si se estudian las expe
ri encias de los países en vías de desarrol lo que han avanzado 
a mayor velocidad que los demás se encuentra, sin lugar a du
das, que la formación de trabajadores ca lificados, es dec ir, la 
tecnología social, fue el factor más importante de su veloz trans
fo rmación. 

Vale la pena insistir: en la actualidad la cooperac ión tec
nológica Sur-Sur ofrece posibi lidades inmensas. Es este el re
curso, aún in explotado, más importante que el Sur ti ene a su 
disposición. 

La cooperac ión en el seno del Sur podría abarcar todos los 
aspectos de la tecnología: capacitac ión y fo rmac ión de recur
sos humanos, investigación y desarrol lo experimenta l, diseño 
y asesoría, manejo operativo de fábricas y mercadotecnia, asf 
como investigaciones conjuntas de nuevas tecnologías, las cua· 
les son especia lmente fác il es de cop iar, imitar y reproducir. 
Estas últimas demandan menos insu mas materiales y menos 
capital, pero también requi eren muchísim a más gente cada vez 
mejor preparada. D 


