Sección
latinoamericana
ASUNTOS GENERALES
La integración: una opción
frente a la crisis
méri ca Latin a sufre actualmente la más
grave cri sis eco nó mi ca de los últimos
cincuenta años. La desigual recuperación de
la econom ía mundi al registrada en 1983 fue
insuficiente para detener el desce nso de la
econom ía de la región. En efecto, en 1982
el PIB latinoameri ca no se contrajo 1% y cayó más de 3% en 1983. Esta notable redu cc ión , exp resada en términos de produ cto
por habita nte, rep resenta la baja más espectacu lar desde la gran depresión; asi mi smo,
los niveles promedio de vida declinaron a
los reg istrados en 1977. 1

A

Como co nsec uencia de esta situ ac ió n,
grupos de expertos y autoridades gubern amenta les de d istintos países latin oamericanos han rep lanteado las ve ntaj as de la cooperación y la integrac ió n económicas, en
escalas region al y subregiona l, como elementos centrales de una nu eva estrategia para
resolver los principales problem as estructurales de América Latin a.
Conviene recordar que ha transcurrido
más de un cuarto de siglo desde qu e se crearon los prim eros organi smos integradores .
Sin embargo, el proceso de integra ción, como estrategia económica, ha atravesado períodos de auge y d ec linació n -quizá más
de éstos que de aq uéllos- deb ido a la oposición de pod erosa s fuerzas eco nóm icas,
que con sus acc iones han entorpecido la integrac ió n a fin de preservar sus intereses .
Quizá por ell o, desde 1980 la integración
no ha dado mu chas se ñales de vid a. En estas circu nstanci as hay quienes se han perl. Véase " La pobreza: una rea lidad lace rante" , en Comercio Ex terior, vol. 34, núm . 8, México, agosto de 1984, pp. 755-764.

Las info rm acio nes que se rep roducen en esta
sección son resú menes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmen te de l
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que así se manifieste.

mitido supo ner qu e ni siquiera tiene un a
ex istencia latente .
Por el con trario, en los últim os años los
países latinoamericanos han ap li cado cada
vez más frec uentemente med idas proteccioni stas, con lo cual la regió n se ha transformado de una en donde se concentraban acc ion es de coope rac ió n e integrac ió n a otra
en la que prevalece la búsqueda de co ndic iones favorables en esca la nac ional, excluye nd o al resto de los países.
Baste se ñalar que en 1982 y 1983 el comercio intrar regio nal registró caídas superi ores a las del come rcio co n terce ros países. Dos ejemp los pueden dar un a idea al
respecto: en el Grupo Andi no, las expo rtac io nes intrasubregion ales decrec ieron du rante estos dos años, al punto que se estim a
que en 1983 dichas ventas representaron sólo 50% de las registradas en 1981 , mientras
que las expo rtac iones extrasubregion ales
han evo luc io nado pos itivame nte.
Po r su parte, en el MCCA la escasez de
d ivisas en varios de los países mi emb ros ha
reducido signi ficativame nte el comercio
dentro de la zona, al tiempo que ha provocado una severa c ri sis en el mecanismo centro ameri ca no de pagos y créd itos recíprocos, debido a la manifi esta inca pac idad de
algun as nac ion es para hace r las compen sac ion es necesa ri as y ca nce lar sus sa ldos de
co mercio.
La gravedad de la crisis de la deuda, así
co mo las rest ri cc iones qu e la carga del se rvicio de ésta impon e a la capac id ad de los
países de Améri ca Lat in a pa ra importar, ha
determ in ado qu e el proceso de integración
recob re la importac ia -que nunca deb ió
perder- como instrumento para superar las
dificultades prese ntes y estab lecer las bases
para un desa rroll o soste nido. Ante tal relevancia, el BID elaboró un estudio -cuyo
co ntenido se resume en esta nota- en el
que se anal iza la evo luc ió n de los princ ipales sistemas ofic iales de integración , el desa rro llo de sus estru cturas y los prin cipales
rasgos del movimiento de los facto res de la
producción .2
2. BID, Progreso económico y socia l en América Latina. lnfo rm 1984, Wash ington, 1984.

Una visión panorám ica

E

n el estudio del BID se afirma q ue la idea
·- de la integrac ió n económica ha ejercid o
un poder particu lar de at racc ió n para muc hos países en desarro ll o, ya que se le co nsid era como un in strum ento para eq ui librar
sus fuerzas con las de l mundo industrializado y, al mi smo ti empo, como un medio para
so lu c io nar ciertos problemas estructu rales
-ca racte rísti cos de las economías subd esarrolladas-, como la estrec hez de sus mercados internos, las dificultades pa ra aprovechar
las eco nom ías de esca la, la dependenci a de
la exportación de materi as primas y el secu lar
deteri o ro de los térmi nos de in tercamb io.
En A mérica Latin a, los prim eros pasos
hacia la integración ocu rri eron en la década
de los c incuenta, c uando autori dades y expe rtos de diversos pa íses de ' la región celeb raron varias se ri es de reuni ones de alto
nivel. Como resultado, el primer marco conc reto se estableció en 1960: el MCCA. Desde entonces se ha puesto en prácti ca tres
modalidades diferentes de sistemas de integrac ió n. La primera, con stituid a por la Asociac ión Latinoamerica na de Libre Comercio
(ALALC), trató de elimin ar gradua lmente las
barreras que se oponían al comerc io intrarregio nal, aunque sin establecer un arancel
extern o común ni prever medidas para coordinar sus políticas intern as y exte rn as .
El segundo tipo, representado por la creac ión de mercados co mun es sub regio nales,
co mo el G rupo A ndin o, la Co munidad de l
Caribe (Caricom) y el M erca do Común Centroame ri ca no, tendi ó a crea r ve rd ade ras
union es aduaneras, co n un grado amplio
de homoge neid ad en la po líti ca come rc ial.
El tercer mode lo correspo nd e a la Asoc iació n Latinoam eric ana de Integración
(ALAD I), co nstitu ida en agosto de 1980 co n
los países q ue habían estado agrup ados en
la ALALC. La ALADI proporc iona un marco
para la negociac ión de tratados multilaterales de co merc io basados en acuerdo s bil aterales. La estructura de esta Asociac ión es
muy parecida a la del Acuerdo General sobre
Ara nceles Ad uaneros y Co mercio (GATI),
só lo q ue de ca rácter regional.
A continuación se resu men los rasgos más
sobresa lientes de tres organ ismos de integra-
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ció n - uno por cada tipo- y los obstácu los
que impidi ero n su desarrollo .
La ALALC

fines de los años cincuenta existía el
acuerdo más o menos general izado de
que el deterioro en los términos de intercambio de los países de América Latina, que
tuvo gra n importancia en ese dece ni o, era
un fenómeno de largo plazo. En la misma
época los mayo res pa íses de la reg ió n se
percataron de que la estrategia de desarrollo
seguida durante todo el pe ríodo de la posguerra - basada en la sustitu ción de importa ciones.:..... estaba restringida, entre otros
factores de ca rácter estructural , por las limitacion es del mercado interno de cada país.

A

La magnitud de las in versio nes q ue se requ erían para ll eva r adelante el proceso de
sustitu ción de importaciones y pasar de la
producción de bienes de consumo a la de
bienes intermed ios y de capita l, aunada a
las dud as -en muchos casos graves- suscitadas acerca de la rentabi li dad de esas inversiones, fueron algun as de las consideracion es que persuad iero n a las auto rid ades
y especialistas a aba nd o nar el enfoque de
" industriali zación hacia adentro". Por otra
parte, los avances en la prod uctividad industrial , aunque en muchos casos fueron importantes, resultaro n mucho menores de lo
previsto y, por lo tanto, la competitividad de
los productos industriales de la región en los
merca dos foráneos sigu ió siendo baja.
En ta les circun stanc ias, la integrac ión
económica de América Latina parecía ser la
opción más prometedora, ya que permitía
supe rar la estrec hez del mercado interno y
elimin ar la necesid ad de penetrar en los
mercados de los países indu stri alizados. De
esta man era, la integrac ión latinoamericana se co nsid eró básica mente co mo un medio para continuar el proceso de sustitución
de importaciones, só lo que ahora en una dimensión regional.
La aceptació n ge nerali zada de que la integración era un med io adecuado para propiciar el desa rrollo eco nóm ico condu jo a la
firm a, en 1960, del Tratado de Montevideo,
por el cual se estab lec ió la ALALC. Este
acuerdo, susc rito inicialmente por Argentina, Brasil , Chi le, México, Paraguay, Perú y
Uruguay, más tarde rec ibió la adhesión de
Colombia y Ecuador (1961 ), Venezuela (1966)
y Bo li via (1967).
En el Tratado de Montevideo se establecieron med idas concretas para la creación
de un mercado común latinoamericano,
aunque só lo mediante la negociación mul-

ti latera l de red ucciones arance larias regionales y la elimin ación de ot ras barreras que
lim itaban el volumen de l come rcio intrarregiona l. Empero, carecía de normas y disposiciones para coordinar la política come rcia l
exte rn a; tampoco contenía reglas prácticas
para armonizar las po líti cas de los países
m iembros. '
La ALALC estab lec ió un período de transic ión de doce años para que los países
miembros eliminaran grad ualmente la mayoría de sus respectivas barreras al co mercio
interno, mediante negociac io nes prod ucto
por producto. Dos principios sirv ieron de
guía general para la puesta en práctica: la
reciprocidad y la cláusula de la " nación más
favo recida" . El primero tenía el objetivo de
perm itir que los países miembros, cuyas corri entes de co mercio co n el resto de la zona no aum entara n o registraran desequili brios, pud ieran so li citar co mpensac ión.
La clá usula de nación más favorec ida, similar a la que rige en el GATI, estab lece que
cada país miembro debe exte nd er a todos
los demás cualquier ventaja arancelaria otorgada a terce ro s países, sin importar si forman o no parte del Tratado. Sin emba rgo,
de acuerdo con el prin cipio de reciproc idad,
los países miembros podían conceder a algunos otros r1.embros reducc iones ara ncelarias que no se exte ndía n al resto , a condición de que el beneficiario fuera un país con
un nive l relativamente bajo de desarrollo
económico o de mercado interno reduc ido.
Esta regla d iscrimin atoria ten ía el fin de
evitar un a extensa desviación del comerc io,
pero nunca se estab leció con cla rid ad cuá les eran los países menos desarrollados o de
me rcado interno reduc id o. En la p ráctica,
sin embargo, se co nsideró que Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay pertenecían a ese
grupo .
El Tratado debía ponerse en marcha a través de tres mecan ismos de negoc iac ión :
• las li stas nac iona les;
• las li stas com un es, y
• los acuerdos de co mpl ementac ió n in dustrial.
Las listas nacionales conte nían los productos respecto a los cua les un país miembro convenía en red ucir su nivel de arance les en por lo menos 8% después de cada
ro nd a de negociaciones.
Las li stas comunes, que incluían aquellos

productos con respecto a los cua les todos
los m iembros de la ALALC convin ieran en
elimin ar todas las restricciones al comercio
intern o durante el período formativo de doce
años, debían negoc iarse cada tres años .
Finalmente, los acuerdos de complementación industrial se conc ibiero n como entendim ientos bil atera les entre miembros de la
Asociación , para coo rdin ar sus políticas industria les con objeto de promover la producción de artículos no sujetos al come rcio
intrarregiona l. Estos ac uerdo s se rían principalmente bil ate rales, pero cua lqui er otro
miembro podría partic ipa r por medio de negociaciones.
Con la fundación de la ALALC parecía iniciarse una etapa de progreso firme hacia la
elim inac ión de las barreras ara ncelarias. Empero, la pro mesa nun ca ll egó a plasmarse
en la rea lid ad. Es más, ni siqui era se alcanzó la meta de corto plazo de estab lecer una
zona de libre comerc io mediante la eliminación de aranceles de los productos inclui dos en la li sta común.
Por su parte, las li stas nac io nales fue ron
de poca im po rtancia prácti ca y su aprobac ión se det uvo casi por com pleto en 1969,
a raíz de la creación del Grupo Andino. Sólo
se aprobó una lista común , en 1964, pero
nunca entró en vigor.
Después de 1969, el ce ntro de las negoc iac iones en la A LALC se desplazó de las
cuestiones de come rcio hacia los ac uerd os
de comp lementac ió n indu strial. Sin emba rgo , éstos aba rca ro n muy pocos secto res, en
genera l dom in ados por las empresas transnacionales y, en su mayoría, ubicados en los
tres países más grandes de la región: Argentina , Brasi l y México.
En 1969 la ALA LC se pa rali zó, lo cual hi zo que las importaciones intrarregionales no
sujetas a los acuerdos de la ALALC crec ieran
con mayor rapidez que las que sí fueron negoc iadas y respecto de las cua les se había
llegado a alguna reducc ió n ara ncelaria. Un
hecho q ue llama todavía más la atenció n es
que en 1979 las importac io nes intrarregiona les sujetas a esos ac uerd os no ll ega ro n a
representar más de 6% del total de las adq ui siciones de la regió n.
La deb il idad de la A LALC para lograr sus
objet ivos se expl ica, según el est udi o del
BID, po r la índole jurídica del Tratado de
Montevideo. En efecto, en éste no se "p revió ningún mecanismo que garantiza ra la
distribuc ión uniforme de los costos y benefic ios derivados del in creme nto potenc ial de
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las corrientes de co mercio ni in strumentos
pa ra la plan ificación de invers iones multi laterales en indu stri as de ámbito regiona l en
luga r de nac ional , ni para la armo ni zac ión
de las políticas internas monetaria, fisca l y
cambiaria" . Por el contrario tenía el " enfoque puro de comercio".
Desde ese punto de vista, el Trata do reflejó de manera di recta el " concepto predomin ante que co nsideraba la integrac ión
como la co ntinu ac ió n de la sustituc ió n de
impo rtac ion es y no como in strumento para
fome ntar el crecimiento regional colectivo" .
Empero, aCm así, la ALALC tu vo un éxito muy
limitado: si bien a med iados de los años
sesenta se lograron redu cc ion es de algun as
barreras comerciales, éstas se apl icaron principa lm ente a productos que ya estaban sujeto s al comercio regiona l por lo que só lo
sirvieron para consol idar y ampliar el comercio trad icional.

sección latinoamericana

de una política co mún para el trata miento
de la invers ió n extranjera, las emp resas foráneas ap rovec haron el mayor tamaño del
mercado mediante la ubi cac ión de fil iales
en los países que les ofrecieran un tratamiento más favorable. Como consecuencia, el
ca mb io de ubi cac ión de indu stri as de un
país m iembro a otro se debía más al tratamiento fisca l y fin anc iero otorgado a la in vers ión foránea y no a co nsid erac iones económicas vincul adas co n el desarro ll o local
y regio nal.
En su conjunto, todas esas limitaciones,
así co mo las contradicciones de intereses
internos, co ndujero n a la para lización completa del proceso y a la búsqueda de un mode lo d iferente de integrac ión, que desempeñara una función central en el logro de
un desarrollo sosten ido por medio de l comerc io.

El Grupo Andino
Además, en la prácti ca casi todas las intenciones pa ra redu c ir más o elimin ar los
aranceles fueron frustradas po r la oposició n
sectorial, ya que al redu cirse el nivel de protecc ión algu nas empresas no podían competir en el mercado.
Otra limitación fue la ubi cac ión geográfica de las industrias. En efecto, toda vez que
Argentina, Bra sil y Méx ico ten ían un desarrollo indu stria l superior al del resto de los
miembros de la Asoc iación , la apli cación de
las reg las del mercado libre hubi era conduc ido a que las nuevas indu stri as se co ncentraran en esos países. D e ese modo, del
proceso de integración habría resultado la
reproducción , en esca la reg ion al, de la estructura mund ial de comercio, en la cual los
países más ava nzádos cosechan la mayor
parte de los benefi cios de l desarrol lo industrial, mientras que los de menor desa rrollo
se co nce ntrarían en la producción y ex portación de bienes prim arios. Como es obvio,
los países más pequeños rec haza ron este
mode lo de integración , lo cua l fue un a de
las razones fund amentales del esta ncamiento del proceso.
Adicionalmente, la ALALC careció de disposiciones para arm o niza r las po líticas económicas de sus mi embros, por lo que cada
uno actuó atendiendo sus propias necesidades internas, sin coordin ac ión algu na con
los demás y sin ten er en cuenta el objetivo
declarado de intensifica r la cooperación regional. A ello hay que agrega r que tampoco
se hicieron intentos para exp lotar de manera co lectiva los posib les elementos externos
para promover las exportac ion es ext rarregio nales . Asim ismo, como la ALALC carecía

os países and in os, que se ntían de modo
más intenso la necesidad de expand ir
sus mercado s, en 1969 dec idieron poner en
marcha un modelo de integrac ión diferente, mucho más ambicioso que el de la
A LALC. As í, en septiembre de ese año, Bolivia, Co lombia, Chile, Ecuador y Perú suscribi eron el Ac uerdo de Cartagena, por el q ue
se creó oficialmente el Grupo Andino. En
1973 se adh irió Venezuela y, en 1976, Ch ile se retiró debido a su apertura indi scrimi nada a la inve rsió n extranjera, puesta en
práctica por el régi men militar.

L

Los principales proced imi entos de operac ión establecidos por el G rupo Andino
fueron los siguientes:
• la li berac ión del comercio mutuo dentro de la subregión se planificaría con cu idado;
·
• se establecería gradualmente un arance l externo co mún con el resto del mundo;
• los costos y los beneficios se distribuirían med iante la ejecución de programas de
inversión regional;
• se desplega rían esfue rzos para armoni zar las políticas econó micas internas, comenza ndo con el tratamiento a la invers ión
fo ránea, y
• se concedería tratamiento especial a los
países relativamente menos desarrollados
(Bo livia y Ecuador), a los que se permitiría
poner en vigor los ac uerdos a un ritmo más
lento.

En sus inicios, las perspectivas del Grupo Andino parecían más prometedoras que
las de la A LALC debido a qu e sus mi embros
tenían una mayo r semej anza y ho mogeneidad . Además, se partió del supu esto de que
las fr icciones se red uci rían al mínimo, en razó n de qu e se sostendrían negociaciones
automát icas y globa les, en lu gar de hace rl o
produ cto po r produ cto .
En el Grupo Andino se previó un plazo
específico para adoptar un ara ncel extern o
común, emprendiéndose de inmed iato latarea de planifica r el desarrollo indu stri al de
la subregión. Empero, ambas tareas resultaron muy difíciles y ll egaron a co nstituir un
obstácu lo importante para el ava nce y conso lidac ión del propio Grupo, debido a la
ex istencia de conflicto s de interés entre los
objetivos com unes aceptados y las estrategias bás icas de desarrollo de cada país.
En este sentido destaca n las complicaciones que surgieron al tratar de establ ece r el
arance l externo común . En efecto, los países m iembros del Grupo Andino con vini eron en que se fijaría en 1980, un a vez qu e
los aranceles intrarregionales correspondientes a una larga lista de productos se hubi era reducido a cero. Sin embargo, esto no se
logró plenamente debido, entre otras razones, a que esa po lítica ex igía que los países
renun ciaran a su autonomía en diversos
campos, puesel espíritu del acuerdo no se
acataría si no se coordinaban las políticas
cambiarias, la tributación indirecta y las barreras no arance larias. Por tanto, la aceptac ión de l arancel externo común entrañaba
c iertos costos políticos y económ icos que,
a fin de cuentas, ningún país miembro estuvo d isp uesto a pagar. El costo eco nómico, por ejemp lo, era importante si antes de l
estab leci mi ento del arancel común el volumen del comerc io intrarregional era limitado. Para se r aceptable, debía contarse con
un mercado expand id o. Sin embargo, las
posibi lidades indu striales de los países
m iembros para incrementar las exportac iones industri ales eran mu y va riabl es, lo que
podía provocar un grave problema de distribución .
Una causa ad icional de perturbación respecto del arancel externo común era la fa lta de atenc ión prestada a la interrelación de
las po líticas comercial y ca mbi ari a. En efecto, la competitividad intra y extrarregional
está determinada conjun tamente por los nive les arance larios y cambiarios. Así, cuando un país deva lú a su mon eda, aumenta la
protección que otorga un ara ncel común dado e inc rementa sus incentivos para las exportac ion es intrarregion ales. Por otra parte,
un país con una mon eda sobreva lu ada ne-
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cesitará un arancel externo común más ele- · La ALADI
vado si desea co nservar su mercado intera Asociac ión Latin oamericana de 1nteno y restringir la compete ncia externa para
gración (ALADI) se for mó ofic ialmente en
sus ex portaciones a otros países de la región.
agosto de 1980 para remplaza r a la ALALC.
Esta fuente de confli cto se exace rba Empero, a diferencia de ésta, la ALADI conscua nd o los países no compa rten el m ismo tituye un marco mu cho más indeterm inado
punto de vista acerca de la función que debe y co n menos alca nce qu e su anteceso ra.
desempeñar el sector extern o en el proceso
Los dos in strum entos bás icos de la A LAde desarro ll o.
D I son los ac uerdo s parc iales negociados y
Estas dive rgencias se reflejaron en las dislas preferencias ara nce larias regiona les. Los
cusiones en el seno del Gru po And ino, don- ac uerdos parc iales comp renden reducc iode se enfrentaron las dos posiciones opuesnes arance larias bil aterales que, al m ismo
tas: por un a parte, Co lombia, partid ari a de tiempo, inclu yen un a cl áusul a de "co nverun arancel externo más bajo, prin cipalmente gencia" que perm ite la incorporac ión de los
debido a su estrategia más orientada a la ex- demás mi embros .
portación y a la dec isión de mantener un tiLas preferencias ara ncelari as regio nales
po de ca mbio apegado a la rea li dad de su
sec tor manufacturero. Por otra, Venez uela son redu ccio nes limitadas en el aran ce l exinsi stió en un arancel comú n elevado por- tern o de cada país m iembro y se aplican a
todos los miembros de la Asoc iac ión. Estas
que desea ba co mpensa r la gra n disparidad
preferencias no constituyen un arance l coen la produ ctivid ad de su sector petrolero
mún más bajo para todos los países m iem-q ue determ in a su tipo de ca mbio- y los
bros, ya que cada uno mantiene el nivel de
demás sectore s de la economía.
su arance l co n terce ros países, pero oto rga
Un a d ific ultad ad icion al fue el diferente una preferencia específi ca a los demás pa ígrado de preferenc ia que los varios países ses de la reg ió n.
miembros desea ban conceder a sus sectoCo n el estab lec imi ento de la ALAD I, el
res indu striales, en re lación co n sus sectores primarios. En este marco, la adopc ión de programa global de li beració n regiona l, que
un ara ncel extern o común reduciría en gran ca racte ri zó a la A LALC, fue remp lazado por
medida la libertad de los miembros, dadas un ac uerd o cuya mira es estab lece r un a zolas d iferentes inclin ac iones de protege r el na de preferencias económ icas parciales. En
la ALAD I las negociac iones come rciales so n
sector indu strial y de aplicar po líticas cambi latera les. Además, dado qu e el aba nd ono
biarías ind ependientes.
de la cláu sul a de la nac ió n más favorecida
Por su parte, la plan ificac ión del desarro- -q ue era la parte ce ntral de la ALALC- hall o i ndu stria l - un eleme nto inn ovador qu e ce de las preferencias ge neralizadas un proap li có el Grupo A ndino -, cuyo propósito ceso negoc iado, ell o fac ili ta la conclu sión
ce nt ra l era determin ar de manera directa la de acuerdos entre países qu e tienen intereubicación de nu evas indu stri as, lograr los ses co mun es .
máx imos benefic ios y distribui rl os eq uitatiPor su parte, las preferencias ara ncelarias
va mente, se enfrentó a dificultad es de d iverregio nales pueden ser motivo de d isputa, ya
so tipo, como la distribuc ión de los costo s,
que si no se adopta un arancel unificado pala del egac ión de autori dad y la movil idad
ra el co merc io dentro de la Asociac ión, el
de la mano de ob ra y de los fluj os de capiacceso que cada mi embro concede a los deta l, q ue nunca llega ron a reso lverse.
más pued e va ri ar de manera acentuada.
Otro elemento importante en la negociaEl Tratado de Montevideo 1980, que insció n de políticas com un es en el Grupo Antrum entó la ALAD I, aunqu e só lo inco rpora
dino fu e la aprobación de l Cód igo Andino
acuerdos parciales de integrac ión econó mide la 1nve rsió n Extranjera, co nocido co mo
ca, parece se r un in strum ento vál id o para
Decisión 24. Dada la índol e restrictiva de esava nza r en esa direcc ión .
ta Dec isión se debati eron profund amente
los posibles efectos negativos de las in ve r- Los acontecimientos recientes
siones extranjeras en las nac io nes andin as.
Entre los aspectos más co ntrove rtidos figu1proceso de integración de América Latiraron la obligación de las empresas forá neas
na se ha visto afectado rec ientemente
de co nvertirse en entid ades nac ion ales o por va rio s acontec imi entos qu e han modi mi xtas, si deseaban exp lota r el mercado an- ficado el escenario mundi al y regional. Endin o, y la prohib ició n de que las em presas tre los qu e han ten ido co nsecuenc ias más
de capital nacional fueran adqu iridas por ex- importa ntes figuran las conm ociones petroleras, las po líticas de liberación del comertranj eros.
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c io in spiradas en los criterios del mercado
libre, y la crisis fina nci era mund ial.
A continu ación se resume algunos de los
rasgos más sobresa lientes de esos fenómenos y sus efectos en América Latina.

• La crisis petrole ra. De acuerdo co n el
estud io del BID, los principales efectos globa les qu e padece América Latina tienen su
origen en las con mocio nes petro lera s y en
el ca rácter de los víncu los de los países industriales con los subdesa rroll ados. Después
de los graves vaivenes de los precios del petróleo, muchos países indu striales se enfrentaron a reces iones económ icas, las que se
extend ieron a los países en vías de desarrollo
como resultado de la caída en el creci miento
del co mercio intern acional y el deterioro de
los prec ios de los productos prima ri os.
En el caso de los países menos desarroll ados, la expansión de las exportac iones a
los países industri ales -q ue había sido un
importante sustento pa ra su crec imi entose desaceleró a causa del descenso de la actividad económica de los países centra les y,
en co nsecuenci a, de su demanda de importac iones .
Si se toma esto en cuenta, el aho ndamiento del proceso de integración podía haber paliado y amortiguado los efecto s de la
reducción de la dem anda externa, toda vez
que se hub iera evitado que crecie ra la ca pacid ad insta lada ociosa, con lo cual el costo soc ial hu biera sido más bajo.
En muchos países industriales, la crisis se
co nsid era como la causa de lo que podría
denominarse "el nu evo proteccion ismo" ,
tendenc ia que debería haber provocado un
refo rza mi ento de la cooperación y de la in tegración .
Em pero, el hecho de que el deterioro de
las relacion es econó micas internacion ales
no haya intensificado los esfuerzos de integrac ió n de América Latina, podría exp licarse en parte por la d iferente incidencia de la
c ri sis en los diversos países de la zo na ,' según su posición relativa en el mercado mund ial del petró leo.
En efecto, los exportadores de crudo, como Venez uela, México y Ecu ador, reforzaron sus posic iones de pagos exte rn os, en
tanto que los importadores veían que su si' tu ac ió n eco nómica externa se deterioraba
en forma acentuada. Ese cambio en la distribución interna y el va lor de los recu rsos
de los d iversos países de América Latin a
co ntribu yó a qu e fuera menos operati vo el
conj unto de metas comunes estab lec id as
por los sistemas de integració n.
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. Un a exp resión clara de el lo fueron las
prioridades camb iantes de los países miembros, lo cual se puso de manifiesto en la creciente diferencia de sus estrategias para el
desarrollo. Los países exportadores de petról eo trataron de aprovechar sus ganancias
inesperadas para asegurar su crecimiento a
largo plazo, por medio de fuertes inversiones en infraestructura; otros buscaron llegar
a la autosuficiencia energética, en tanto que
un tercer grupo de países tuvo que ajustar
su estrategia para hacer frente al deseq uil ibrio creado por su dependencia de las importaciones petroleras.
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regu lacion es y en la apertura de la economía a las fuerzas exter nas. Empero, esa·; reformas se introdu jeron en un período de extremo deseq uil ibrio intern o y externo de
esos países y, por consiguiente, su adopción
estuvo acompañada de la ejecución de planes integrales de estabi lización.
El propósito decla rado de la nueva po lítica comerc ial fue abrir la eco nomía a la
competencia extra njera, medi ante la reducción y unifor mac ión de aranceles y de otras
restricciones al comercio exterior, y la atenuac ión de las limitaciones a las inversior:1es
y al crédito forá neos . Ello significó el abandono de la política de sustituci ón de importaciones.

Una consecuencia práctica de esta situació n fue la adopción de políticas cambiarias
y fiscales, así co mo de ince ntivos internos,
La ap licació n de esas políticas tuvo vapara alcanzar nu evas metas, au n cuando
rias consec uencias para el proceso de intefueran en detrim ento de objetivos regionagrac ió n. Desde el punto de vista operativo
les, o incompatibles co n ell os y co n el pro- aparec iero n contradicciones entre las políceso de integrac ió n. Sobre esto cabe se ña- ticas de liberación y las obl igaciones conlar que la prim era crisis de l petró leo, en t raídas en el marco de los sistemas de inte1973, coincidió co n un auge en los prec ios gración . El caso más espectacular en ese
de los produ ctos básicos, lo que mejoró la
contexto fue el confli cto entre Chile y el
relac ión de intercambio de algun os países G rupo And in o. En efecto, como se señaló,
de la región y red uj o de modo aparente . en octub re de 1976 las reformas arancela-al menos por un tiempo- la necesid ad de rias y el nuevo trato liberal a la inversión exacelerar el proceso de integración.
tranjera directa indujeron a Chile a abandona r el Grupo Andi no.
El cambio en el prec io re lativo de la enerPo r otra pa rte, los intentos de liberac ión
gía tuvo graves co nsecue ncias para la via bilidad de algunos aspectos organizativos de co incid ieron co n un período de turbulenlos acuerdos de integración, ya que modificó cia en los mercados camb iarios de muchos
las ventaj as comparativas externas y alteró países, que además de desequilibrios de palas consid eraciones que inic ialmente sirvie- gos crearo n confusión en las rel aciones coron de base para la planeación y el estable- mercia les de los países involucrados. Todo
cimiento de nu evas industrias, en espec ial ello trastornó los vínculos regulares de comercio y perturbó los mecanismos trad icioen el Grupo Andino.
nales que afectan el carácter de las corrientes de comercio.
Por otra parte, los cambios en la di stribución del ingreso reg iona l in fluyeron en la
De ese modo, el desorden cambiario que
distribución de las ga nancias y pérdidas de- se produjo co mo consecuencia de las flu crivada s del proceso en ge neral y de la pla- tuaciones del tipo de cambio nominal y rea l
nificación indu stri al en particular. Así, a raíz de las monedas nacionales dislocó la estru cde las alzas en los prec ios del petróleo fue tura del comerc io region al. También hizo
necesario evaluar de nu evo los criterios pa- que la atenc ión se alejara de los facto res en
ra la asignación de recu rsos y para la espe- que se fundamentaba n las pautas de comercia li zación subregiona l, lo cua l influ yó en cio (como las ve ntajas comparativas, la prola desaceleración del proceso de integración. ductividad y los rec ursos) hacia acontec i• Las políticas de liberación comercial. La adopción de programas integrales de
liberac ión del comercio fue otro acontec imiento destacado, pues en general se observó una creciente disposición a alej arse
del proteccionismo.
Los países del Cono Sur -Argentina, Ch ile y Uruguay- se co ncentra ron en introd ucir reformas financieras y come rciales de
gran alcance, basadas en la eliminación de

mientos financieros y monetarios de corto
plazo .
Tal evo lució n co ntribuyó a perturbar el
proceso de integrac ión, al debilitar el funcionam iento de los mercados regionales unificados, y redujo la probabi lidad de qu e pu diera ll egarse a algún tipo de coordinación
de las po líti cas cambiarias.
A su vez, la puesta en práctica de las políticas liberales obstacu lizó el proceso de in-

tegración ya que dio un renovado ímpetu
al debate acerca de la bondad del modelo
de desarrollo en el que se fundamentaba ese
proceso. En efecto, como se apuntó, la integración de América Latina se concibió como
un proceso orientado hacia adentro, como
una extensión del estilo de desarrol lo basado
en la situ ac ión de importaciones, y la conservac ión del mercado interno para los productos locales. El li beralismo que se populari zó en el decenio pasado se opuso a la
co ntinu ac ión de ese modelo, al que consideraba agotado y causante de deformaciones, ineficiencias y asignac ion es erróneas .
La liberación externa, por otra parte, se
propuso como una posib ilidad tend iente a
ex plotar las ventajas de un país pequeño en
la eco nomía mundial y a fome ntar la com petencia, la eficienc ia y la moderni zac ión.
En tal se ntido, se planteó co mo la antítes is
de la teoría en qu e se basaba la integración,
ya que abogaba por aran celes bajos y no discriminatori os y por una mayor con fianza en
el mecani smo del mercado libre para la asignación de recursos.
En cualquier caso, las concepc iones ideológicas incompatibles q ue forcejearon durante la segunda mitad de los sete nta ejercieron un efecto perjudicia l en el proceso
de integración pues fomentaron la crítica indiscrim inada de las políticas de integración
seguidas hasta entonces y debi litaro n el
compromiso de muchos países de continuar
en ese proceso.
En fin , aunqu e no cabe responsab il iza r
a las po líti cas de libre comerc io de la parálisis de la integración, el deterioro de la li beración co mercia l de principios de los
ochenta invi rti ó la tendencia en co nt ra de
la integración económ ica como principa l estrategi a para el desarro ll o. En efecto, la expansión del proteccionismo en los pa íses industri ales reforzó tend encias paralelas en el
mundo en desarrollo y devo lvió respetabilidad a las po líticas proteccionistas como
opción conveniente y de ese modo se restableció la creencia en la viab ilid ad del movimiento de integración latinoam ericana como
opción para superar la actual situac ión.
• La crisis financiera. La cuantiosa magnitud de la deuda externa de la mayoría de
las nac iones latin oamericanas es otro fenómeno que ha afectado seriamente las
perspect ivas del proceso de integrac ión de
América Latina . En efecto, los programás de
ajuste puestos en práctica en los países de
la región t ienden a reducir la activ idad y el
crec imi ento económicos y, por ello, a inducir mejoras en la balanza comercial mediante la contracción de las importaciones. El

-
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ajuste actua l tiende, por tanto, a deprtmir
el comercio, lo que tien e num erosas consecuencias para las relaciones comerciales
i ntrarregiona les.
En primer lugar, la contracción del comercio intrarregion al ha sido proporcionalmente mayor que las reducciones genera les
del comerc io. Ad emás, si la primera representa sólo restricciones recíprocas en las importaciones, no producirá economías de divisas para la región en su conj unto. Por otra
parte, la mera promoción del crecimiento
de las exportaciones intrarregional es no generará por sí misma moneda fuerte para
atender el servicio de la deuda externa .
El argumento de que debe intensificarse
la integración económ ica, como reacción y
so lución al problema de la deuda externa,
es válido só lo si el comercio intrarregio nal
sustituye importaciones del resto del mundo.
En ese caso, pueden econo mi za rse divisas
para la región en su conjunto, pero surge
la dificultad de que esa sustitución impone
una desviación del comercio regional. Además es necesario precisar cuál es la fuente
de l comercio intrarregional, pues si se trata
de un simple cambio de dirección de las exportaciones, disminuyendo las extrarregionales, no se obtien e divisas adicionales.
Si, por un a parte, las exportacion es proceden de recursos extraídos de l sector menos avanzado o, lo que es más importante,
si se utilizan recursos ociosos, se obtiene una
ga nanc ia neta de divisas para la región en
su conjunto. En el caso de la movi li dad de
factores intersectoriales, el costo del bienestar general de la desviación del com ercio sigue persistiendo, pero si el crecimiento de
las exportaciones intrarregiona les ge nera
empleo, la desviación del comercio tien e un
costo social muy bajo y hay una ga nancia
genuina para la región en su conjunto.

blema de la deuda sie mpre que se oriente
hacia la exportación y puede movilizar la capacidad y los recursos ociosos sin desviar
los que ya se destin an a las exportac ion es
extrarregionales.

Algunas consideraciones finales
e acuerdo con el estudio del BID, el
proceso latinoamericano de integración
se basó en gran med id a en el "enfoq ue desarro lli sta", que confía en que la protección
permite amp li ar el tamaño del mercado, alcanzar eco nomías de esca la y obtener· los
beneficios derivados del incremento de la
productividad . Sin embargo, casi todos los
países vieron en la integración un medio
para co ntinuar su prop io proceso de sustitución de importaciones y consideraro n el
posib le mercado ampliado como una oportunidad de superar las limitaciones impuestas por la tecnología.
Por su parte, el objetivo muy limitado de
alentar el comercio regiona l, sin fijar metas
de cooperación en otros campos, no fue alcanzado por los distintos organismos integradores. Es más, en el transcurso del tiempo se erigieron nuevas barreras al comercio
intrarregional, con lo cua l el proceso llegó
a para lizarse comp letamente.
En este aspecto tuvieron cierto éxito algunos acuerdos subregionales, como el Gru po Andino. Sin embargo, la tentativa de utilizar la planificación industrial para abordar
el problema de la distribuc ión de beneficios
y de armon izar las políticas comerciales
externas y las inversiones extran jeras, se enfre ntaron a puntos de vista e intereses contrapuestos que primero demoraron y después detuvieron la ejec ución de los pl anes
indu striales y del arance l externo común.

En resum en, fa inten sificación de la integración puede ayudar a solucionar el pro-

Es posible que la divergencia de puntos
de vista acerca de las características del desarrollo eco nómico se haya agrand ado como consecuencia de los recientes aconte-

Sobre la educación
en América Latin a y el Caribe

Educación en América Latina y el Caribe, en
la que participaron min istros de Educación
y representantes de 35 países de la región.
La reu nión fue inaugurada por el presidente
mexicano, Migue l de la Madrid.

E11 la ciudad de México se rea lizó del 6 al 9
de noviembre, con el patrocmio de la UNESCO,
la primera reunión del Comité Region al lntergubernamental del Proyecto Principal de

En las del iberaciones se destacó que en
la región no se ha podido dar in strucción
primaria a 11 mil lo nes de niños -de 6 a 11
añ os- ni a 45 millones de adultos analfa-

cimientos mundiales y regionales, como la
cr isis petrolera, las experiencias de l mercado libre y el surgimiento de la deuda externa como un factor fin anciero \imitador. Empero, simultáneamente, se ha intensificado
la necesidad de reactivar los planes para acelerar la cooperación regional en muchos
campos aún inexplorados, como el fina nciero . De ll evarse a cabo esa cooperac ió n, el
comercio regional tendería a prosperar.
La bú squeda de esa estabi lidad incluye
la reafirmación del propósito integrador y la
ac laración de las reglas que han de observarse en las políticas que rigen· todas esas
re laciones. En efecto, el proceso de integración só lo puede asegurarse ceJando cada
país tiene la certidumbre de que·hay una distribu ció n ju sta de los beneficios, de que las
reglas son viables y de que todos los países
las observan. De no existir ese ambiente de
confianza mutua, los recelos entre los sectores interesados obstaculiza rán cua lqu ier
intento que se haga en este sentido y América Latin a ya no tiene ti empo para ensayos
fa llid os.
Por último, tal como se destacó en el 11
Congreso de Economistas de América Latina,
celebrado en la ciudad de México a fines de
1984, se debe tener conciencia del agotamiento del modelo desarrollista, cuyo principa l defecto era su "enorme vulnerabilidad
respecto a los camb ios en el mercado mundial , sobre todo los altos niveles de endeudamiento que los países se veían ob ligados
a contraer para nivelar los déficit fin anc ieros provoca dos por una indu stria que depende de las importac iones para t rabajar".
Asim ismo, es menester "encontrar un modelo de desarro ll o que ponga en el ce ntro
las necesidades de las grandes masas" al
mismo tiempo que se dé " un sa lto cual itativo y más audaz en la integración de América Latin a". 3 O
Ángel Serrano
3. Uno más uno, México . 15 de noviembre de
1984, p. 7

beto~.

Se dijo que entre la ~ cau~a~ de ell o
figuran la desocupación y la subocupació n,
que afectan 28% de la fuerza de trabajo; que
10% de las fam ili as retiene 44% del in greso,
mientras que 40% recibe só lo 8%; que 100
millones de personas reciben ingresos por
debajo del mínim o necesario; que la deuda
extern a - de casi 400 000 millones de dólaressignifica una hipoteca para las fu turas ge neraciones; que 40 millones de habitantes su -
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fre n de desnutrición ; q ue cerca de la mitad
de la pob lación carece de co ndicio nes mínima s de viv ienda y salud , y q ue de cada
1 000 niños in scritos al prim er año de enseñanza primaria, menos de 500 llega n al
cuarto grado. Para hacer frente a esa situ ación , la UNESCO instó a los gobiernos de los
países lati noamericanos y el Ca rib e a promover una política educati va en la que parti cipen los sec tores púb lico y privado y los
medios de com unicación, así como a renovar
y perfeccionar los sistemas de capacitación
del personal docente.
Al fin aliza r las sesiones se ap robó un Plan
de Acc ió n Region al (PAR) co n el qu e se intentará mejorar la ca lid ad de la ense ñanza
en todos sus nive les. As imismo, se propuso
efectu ar mayor intercambi o de experiencias
en materi a edu cati va entre los países de la
región e incorporar a tal plan -e n lo educativo y cultural- a los siguientes orga ni smos:
Centro de Experimentación para el Desa rrollo de la Fo rm ación Tec nológica (Cedeft);
Centro Regio nal de Co nst ru cc iones Escolares para Améri ca Lat ina (Conesca l); Instituto
Latinoameri ca no de la Comuni cac ión Educativa (ILCE) y Centro Regional de Educación
de Adultos y A lfabetizac ión Funcional para
América Latin a (Crefa l).

XI V

Asamblea General de la

Contadora; la respuesta del Grupo de Con- en San José, Costa Ri ca, la XVI II Reunión de
tadora de que d icho pu nto de vista no sir- la Federación Latinoam ericana de Bancos
viera como pretexto para reab rir un proceso (Felaba n). Al término del encuentro, los parde negoci ac ión interminabl e, contrario a los . ticipantesseñalaron que las medidas de ajuste
ava nces alcanzados por los ci nco países, as í propuestas por el FM I a los países lat in oaco mo un a propuesta estad o unid ense en la merica nos, aunqu e necesarias, son insufique se sosti ene que la posibilidad de lograr cientes para solucionar el problema del pago
un nuevo crec imi ento sostenido de las eco- de la deuda externa y resultan estériles para
no mías latinoameri ca nas "sólo puede venir ac reedo res y deudores si no hay apertura de
de un mayor flujo de inversiones extranj eras los merca dos extern os a los productos de la
y de la co nversió n vo luntari a de cap ital de región en condiciones eq uitativas, así co mo
deuda en cap ital de inversión " .
flexibil idad de los países acreedo res en las
negociac iones sobre dic ha deuda. Al mismo
A l té rmin o de las deli beraciones se apro- ti empo, los expertos fina nc ieros hicieron un
bó la " Dec laración de Bras ili a" . En ésta se ll amado en favo r de una efect iva ju sticia
hace un llamado a los países miembros a for- económica intern ac io nal y ex hortaron a los
talecer y mod erni za r el organi smo regional países del área a real iza r la " inap laza ble i[ly se condena el uso de la fu erza y la coer- tegrac ión del co ntinente" en pro de la aperció n en Centroamérica.
tura y crecimiento del mercado intrarregional.

Créditos del BID

El BID obtiene fondos en Estados Unidos

Co mo parte de la cuarta etapa del Programa
Global de Rein ve rsión en países del área
centroam eri ca na, el BID otorgó el 14 de noviembre un préstamo por 15 millon es de dólares al Banco Centroamericano de Integrac ión Eco nómica (BCIE). El créd ito se pagará
mediante cuotas semestrales en un plazo de
40 años; tiene 1O años y medio de grac ia y
tasas anuales de interés de 1% para los primeros 10 años y 2% en los 30 restantes .

El 30 de noviemb re, el BID anun c ió la emi sión pública de pagarés por 200 millones de
dólares que se ve nderán en el mercado estadounidense de capi tales. Estos doc um ento s, denomin ados " Pagarés al 11 -5/8% de
1984 a 1O años, co n venc im iento al1 de dic iembre de 1994" , serán comerc ializados
por un conso rcio encabezado por Go ldman,
Sachs and Co. Los pagarés esta rán di sponi bles sólo en fo rm a registrada y no podrán
redimirse antes del plazo de vencim iento.
Su cl as ifi cación es tripl e A.

OEA

En el renglón de cooperació n téc nica, el
Del 12 al 17 de noviembre se ll evó a cabo
en Brasilia la XIV Asamblea General de la
OEA. La reun ió n fue in augurada por el presidente brasileño j oao Ba pti sta Figueiredo.
En su disc urso de ape rtura dijo -entre otras
cosas- qu e "el éx ito de las negoc iac io nes
dependerá de la observación integra l de los
principios de autodeterm inación de los pueblos, la sobe ran ía de los estados, el respeto
mutu o y la co nvi ve ncia d emoc ráti ca".
En la Asamb lea participaro n 31 delegaciones de los países miembros . Entre los
puntos tratados destacaron: la propuesta del
Grupo de Contadora para lleva r a cabo " un
diálogo sin ce ro y co nstru ctivo entre Estados
Unidos y Nicaragua" tendiente a finiquitar
las tensiones actu ales; un a propuesta del
Grupo de Cartagena (Argentina, Bolivia, Brasi l, Colombia, Chile, Ecuador, M éxico, Perú ,
la Repú blica Dominicana, Uruguay y Venezuela) sobre la necesidad de " un di álogo
po lítico directo para una refl ex ión conjunta
sobre los aspectos múltiples y las consecuencias social es y políticas del endeudami ento
externo de Amé ri ca Latina; la propuesta de
Costa Rica, El Sa lvador y Honduras para incorporar modifi cac ion es al Acta de Paz de

BID aprobó el 29 de noviembre la ent rega

de 9.1 millon es de dólares destinados a la
realización de los programas básicos de tres
centros de investi gac ión agríco la: el Centro
Internaciona l de M ejoramiento de Maíz y
Trigo (C IMMYT), en M éx ico, el Ce ntro Internacional de Agricu ltura Tropical (CIAT), en
Co lombia, y el Centro Intern ac ion al de la
Papa (CIP) , en Perú . El costo total de los programas se estima en 53.5 millones de dólares.
El 13 y el 20 de dic iembre, el BID otorgó
otros dos créd itos por 792 .6 millones de dólares a nu eve países de América Latina
(392 .6 y 400 millones, respectivamente) ,
destin ados a finan ciar proyectos de desarrollo
económico y soc ial. Los empréstitos por país
so n los sigu ientes: Argentina, 38.8 millones
de dólares; Brasil, 200 millon es; Colombia,
200 millones; Costa Rica, 52.4 millones; Chile, 48 millones; Ecuador, 0.4 millones; Honduras, 24 mil lones: M éx ico, 165 millones,
y Venezuela, 64 millon es de dólares. No se
di o inform ac ión sob re las co ndici ones.

Re unión de la Fe/aba n
Del 25 al 28 de noviembre se ll evó a cabo,

Los fondos provenientes de la emisión se
in co rporarán a los rec ursos del BID y se utili za rán para otorgar préstamos para financ iar proyectos de desa rrollo eco nómico en
los países latin oa merica nos mi embros de l
organismo.

La CEPA L y los Países Bajos
suscribieron acuerdo de cooperación
El 6 de dici embre, la CEPA L y rep resentantes de Bélgica y H ola nda fir maron un acuerdo por med io del cua l se pondrán en marc ha dos proyectos de cooperación técni ca
y eco nómica en el istmo centroa meri ca no.
El prim ero ti ene co mo objetivo estab lecer
termin ales interi o res de carga (TIC) , para así
agiliza r los trámites correspond ientes a la
activid ad exportadora e importadora. El segundo " promoverá la aprobación de legislaciones nac ionales que asegure n el desarrollo
de las acti vidades de financiami ento intermediario que ya ejercen las cooperativas del
aho rro y préstamo" en la zona . Asimismo,
se info rm ó que se estudiará la creación de
orga nizac ion es subregionales q ue faci lite n
el interca mbi o de experi enc ias e in cremen-

-
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ten la pa rti cipac ión de los países de la región en los meca ni smos de dec isión en el
proceso de integración económica. El financiamiento de ambos proyectos será otorgado
por los gobiernos de esos países europeos.
BID: acuerdo para establecer

una corporación financiera
El 21 de diciembre, el BID informó qu e 34
países mi embros aprobaron la creac ión de
un a soc ied ad financiera denominada Corporación lnterameri ca na de Inve rsiones
(CII). Su objetivo se rá promover el desarrollo de las nac iones no indu strial izadas de la
región por medio del estab lec imi ento, expansión y mod erni zac ión de empresas privadas pequeñas y medianas "con participació n parc ial del Gobi erno u otras entidades
públi cas que co ntribuyan a forta lece r al sector privado de la eco nomía " .
La Cl l tendrá un capital inicial de 200 millones de dólares, di stribuidos en 20 acciones
de 1O 000 dólares ca da u na. Las acciones se
susc ribir án en la fo rm a sigui ente : nacion es
de América Latin a y el Ca ribe, 55%; Estados
Un idos, 25.5%, y los países extrarregional es,
19.5 por cie nto . O

Asuntos bilaterales
Tratado de paz y amistad argentino-chileno
El 29 de noviembre, los cancilleres Dante
Caputo, de Argent in a, y Jaim e del Valle, de
Chile, firm aron en la Ciudad del Vaticano
el Tratado de Paz y Am istad qu e compromete a los dos países a so lu cion ar en forma
pacífi ca sus diferendos en el Canal de Beagle. A l respecto, Augusto Pinoch et, qui en
enca beza el gobierno militar chil eno, declaró qu e "e l largo proceso de negoc iacion es
co n Argenti na só lo era posibl e resolverlo
co n la intervención de sace rdotes". Antes
de la firma el Gobierno arge ntino rea li zó un
plebiscito en el cual 81.1% de los votantes
se pronunc ió a favo r y 17.2% en co ntra. O

Caribe
Conferencia · sobre la Cuenca del Caribe
El 5 de diciembre, representantes de 25 países
de A méri ca Central y el Ca ribe se reuni eron
en Miami para analiza r los problemas económi cos y sociales que afecta n a la región.
En la co nferenci a se criti có la in sufi cienci a
de rec ursos cana li zados por el gob ierno de
Reaga n al área y las re stricciones y falta de
estímulo s a sus principales productos de exportación. Al respecto, los partic ipa ntes denunciaron que entre los productos afectados
por la política arancelari a estadounidense se
encuentran los texti les, el calzado, los artículos de pi el y el az úca r. A l mismo tiempo, señalaron qu e sus países está n dispuestos a
ace ptar inversio nes del exteri or y la in stalació n de indu stri as maq uil ado ras. O

Argentina
Se renovó convenio comercial con la URSS
Al term inar el 7 de noviembre la octava reunión mi xta arge ntino-soviética, los gob iernos de am bos países acordaron prorrogar el
ac uerdo de sumini stro de ce rea les y soya,
susc rito en 1980. En dicho conve nio Argentin a se co mprom etió a sumini st rar anual mente a la URSS un mínimo de 4 millon es
de tone ladas de maíz y 500 000 de soya, así
como a ampli ar sus compras de la URSS. En tre los productos que Argentina manifestó
estar interesada en importar se enc uentra el
petró leo pesado, para expo rtarlo en forma
de asfalto, por un volumen de hasta 600 000
toneladas anuales. La URSS t ambién proveerá
al país sureño eq uipos destin ados a la indu stri a extractiva, buqu es pesqu eros, avion es,
heli cópteros, maquin ari a para la co nstrucción, camiones, y eq uipos para la ampliac ión
de l puerto de Bahía Blanca; también efectuará estudios de factibi lidad en la c uenca
del río Berm ejo, ~ n el norte de Argentina .

Guatema la y Nicaragua signaron
un convenio arancelario

Préstamos del BID

En la sede de la SIECA, Guatema la y Nicaragua firm aro n el 28 de di ciembre el Convenio sobre Régimen Arance lario y Aduanero Centroam eri ca no. A pesar de qu e el
pacto inclu ye a Costa Ric a y El Sa lvador,
éstos aún no lo han firm ado; Honduras no
parti c ipa deb id o a problemas deri vados de
la tri stemente cé leb re "Guerra del Futbol ",
de 1969.

El 29 de nov iembre el BID anunció la concesió n de tres c réd itos a Argentina por 320
millon es de dó lares . Se destinarán a apoya r
programas el e producc ión el e granos, o leagin osas y. ganado, así como a empresas in dustriales ex po rtado ras y a la sustitu ción de
impo rtaciones. Del monto seña lado, 60 mill ones se pagarán en un pla zo de 20 años,
en cuotas semestrales. La tasa de interés vari ab le se apli ca rá en desembo lsos anual es

y se ajustará según el costo de los empréstitos
del BID en el mercado intern acio nal.
Acuerdos finan cieros con el exterior
El 2 de dic iembre, el Gob ierno y el Comité
Asesor de 350 bancos acreedores acordaron, en principio, un paquete financ iero por
18 100 millones de dó lares. Di cha ca nt idad
in c lu ye el refin anci ami ento de 13 4oo m illon es de dó lares q ue vencían en 1984 y
1985 (9 900 millon es del sec tor público y
3 500 del privado) y un nuevo présta mo por
4 700 millones (4 200 proporcion ados po r
los bancos comercia les y 500 millon es otorgados por el Gobierno de Estado s Unidos) .
La de ud a del secto r público qu e ve nció
en 1982-1983 se pagará a 10 años, co n t res
de gracia, y los vencimientos ele 1984 y 1985
tendrán un plazo de 12 años co n tres de gracia. Las amortizacion es serán progresivas y
la tasa de interés de 1.375% anual sobre la
Libar. La deuda privad a con vencimi entos
en 1984 y 1985 se pagará a 1O años, con tres
de gracia, con igual tasa ele interés anu al.
Del préstamo (de 4 200 mill ones de los
bancos comerc iales), 3 700 mill ones se paga rán a un plazo de 10 años, con tres de grac ia y tasa de interés de 1.625 % anu al sobre
la Libar; el resto es un créd ito comercial de
depósito por 500 mi ll ones que se pagará en
un plazo de cuatro años, con tasa de interés
de 1.375% anu al sob re la Libar. En ambos
casos se pagarán com isiones, por 0 .625 y 0. 5
por ciento respectivamente.
Conforme al ac uerdo, A rgentina se com promete a entregar a fin de año 750 millones
de dó lares para cubrir intereses vencidos de
la deuda exte rn a, y a pagar durante el primer trimestre de 1985 otros 750 millo nes,
de un créd ito puente de 1 100 millones de
dólares otorgado el 31 de diciembre de 1982.
El 29 de diciembre, el mini stro de Econo mía, Bernardo Grispun , informó q ue el
FMI aprobó el plan arge ntino de reajuste
eco nómi co (q ue entre otras cosas co ntiene
un aum ento en el precio de los combustibl es por encim a de l prom edio mensual de
inflac ión y aumentos sa lariales por abajo del
índ ice de crec imi ento de los precios} . Asi mi smo el FMI otorgó un c rédito pu ente por
1 065 millon es de dólares, ot ro préstamo
por 1 395 mill ones, y uno de 270 millon es
de dólares por la caída del in greso por exportaciones.
La Gran Bretaña quiere mejorar su imagen
El 12 de diciembre, el Com ité de Relaciones
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Exteriores de la Cámara de los Comunes pidió a la primera ministra, Margaret Thatch er,
que adoptara " un tono más positivo" en las
re laciones con Argentin a, procurando ofrecerl e incentivos específicos para alentar una
respuesta política más flex ible. También recome ndó elimin ar la zona de "exc lusión "
de 150 millas en torno a las islas Ma lvinas,
una vez que Argenti na renu ncie forma lmente
a las hostilid ades, reducir progresivamente
la presencia m ilitar británica en las islas, y
promover la discus ión sobre la explotac ión
de los recursos minerales y pesqueros.

Crédito puente para pagar
intereses de la deuda
El 26 de diciembre, Brasi l, Colombia, Méx ico
y Venezue la otorgaron al Gob iern o argenti no un préstamo puente por 100 mi ll ones
de dólares, destinado al pago de 850 mi ll ones de dólares por concepto de inte reses
vencidos de la deuda extern a del sector pú blico. No se dio in formación sobre las co ndiciones de dicho empréstito. O

Belice
Nue vo Primer Min istro
El 17 de diciembre, la gobernadora general,
Minita Gordon , tomó juramento a Manuel
Esquive! como nuevo Primer Ministro de Belice, para un pe ríodo de cinco años .
Esqu ive!, de 44 años de edad, ca nd idato
del Partido Unido Democrático (PUD), de
tendenc ia conservadora, obtuvo el tri unfo
con 1 700 votos a favo r contra 400 de su
opositor, George Price, del Partido U nido
del Pu eb lo (PUP), en las elecc iones rea lizada el1 4 del mismo mes. El PUD ga nó 21 de
los 28 escaños, que integ ran la Cámara de
Representantes, con lo cua l te rmin aro n 30
años del PUP en el gobierno.
En su primera declaración de prensa, y
en referencia a las relacio nes con Guatemala, Esquive! dijo que las bases de entend imi ento propuestas por el régimen de Price
han perdido tod a su va lidez. Agregó que lo
único que está dispuesto a conceder al país
vecino es " una sa li da gratu ita hac ia el mar
Caribe, siempre que no se comprometan la
soberanía y la indepe ndenc ia naciona les" .
Respec to al co ntingente militar que el Gobierno inglésdejó en Beliceen previsión de una
invasión guatemalteca, señaló que " hará todo
lo posible para asegurar su perman encia" . O

Bolivia

la mejor oportunidad para asumir el poder y
presentarse como los sa lvadores de Bol ivia" .

Por su relevancia se presentan en forma c ronológica algunos hec hos eco nóm icos y políticos registrado s dura nte noviembre y di c iembre de 1984.

• El 22, la COB leva ntó temporalmente
la huelga, después de nueve días. Asim ismo,
por no estar de ac uerdo co n la política económica del Gobierno, los mini stros de l Trabajo, Adalberto Kuajara, y de Minería y Meta lurgia, Horst Grebe López, prese ntaron su
renunc ia; ambos son de l Partido Comunista
e integrantes de la Unidad Democrática Popu lar (UDP).

Cronología de la crisis

Noviembre
• En demanda de abasto de alimentos,
norma lización de l tra nsporte, recupe rac ión
del poder adq uisitivo del sa lario, reducc ión del
desempleo, control de precios y co ntro l sobre la banca privada, la Ce ntra l Ob rera Bolivia na (COB) dec retó el 9 de noviem bre un
paro laboral de 48 ho ras. Por su parte, el gobierno de Hern án Si les Zuazo reiteró "su voluntad de diá logo y concertación con la COB
en materia de po lítica eco nóm ica " .
• El 17, el Gob ierno y la COB acordaron
retornar a la mesa de negoc iaciones, luego
de que los trabajadores habían rec hazado
el plan económ ico basado en las medidas
recome nd adas por el FM I.
• El 18, al fracasar las negociaciones entre
la COB y el gabinete económico, los trabajadores reso lvieron suspender las actividades
en el sector servicios: vuelos intern acionales,
gaso lin erías, c ines, restaurantes, transporte
urba no, rad io, te levisión , y escue las.
• El Ba nco Central, por su parte, presentó
a Si les Zuazo un programa de estabilización
económica de corto plazo, en el q ue se proponen " soluciones globa les y no parcia les" .
En el documento se señala q ue los d iagnósticos ind ican " un deterioro significativo y peligroso", cuya tendencia amenaza al país,
que puede " ll egar a un desqu iciamiento total de l sistema económico y soc ial " .
• El 19, H ern án Si les Zuazo anunció que
esta ría di spuesto a pro mulga r una ley para
ade lantar las eleccio nes generales " y transm itir el mando co nstituciona l el 6 de agosto
de 1985". A l respecto, la COB dec laró q ue
" el Pres ide nte ha ced ido ante la derec ha,
pero no cede a los pedidos de mejo res co nd iciones de vida de los obreros, princ ipales
defe nsores del proceso democrático" . La
Confederación de Emp resarios Privados de
Bolivia (CEPB), por su pa rte, se pro nunció en
favor de la decisió n pres idenc ial. j uli o Tumiri, presidente de la Asa mblea Permanente
de los Derec hos Humanos de Bo livia, expresó su opos ic ió n a la determin ac ión del
Presidente y afirmó que " no es imposible
pensar que las fuerzas armadas[... ] aguarden

A l m ismo tiempo, el Gobiern o dec retó
27 medidas económicas y adm inistrativas.
Entre ellas destacan las siguientes:
- Restablecer el cambio único, qu e devaluó el peso 41 .66% (8 57 1 pesos bolivianos
por dóla r) y 76 .66% con relac ión al tipo de
cambio diferenciado. Antes de dicha medida
el tipo de cambio para el área esencial era de
2 000 pesos por dó lar y S 000 para el sector
co mplementa ri o.
1nc rementar de 40 a 300 por ciento
los precios de productos de consumo popular
(arroz, azúcar, carn e, aceite, pan, harina, café
y huevo); los prec ios de los carburan tes
aumentaron 500 y 1 100 por ciento, y las tarifas eléctricas de uso doméstico e industrial
270 y 350 por ciento, respect ivamente.

- Otorga r un aumento sa laria l tendiente
a recupe rar el poder adqu isit ivo de nov iembre de 1983, por medio del siguiente método: el menor sue ldo vigente en nov iembre
de 1983 se mu ltiplica rá por 13.35, facto r de
repos ición de l salario.
- Fijar nuevas tarifas para el transporte
fe rroviario, el transporte urbano, las telecomunicac io nes, el co rreo y el te légrafo. Pa ra
compensar el incremento en el transporte
se otorgarán bonos para seis pasajes d iarios
a trabajadores con horario discontinuo; para
cuatro a los de horario cont inuo y pa ra dos
a los que rec iban servicios de transporte por
cuenta de las empresas.
- Pon er en marcha programas de emergencia para atenuar el dese mp leo (dando
preferencia a los jefes de fam ili a), de mejoramiento de la vivienda y de apoyo selectivo
a pequeñ as empresas.
-Crear la Empresa Nac iona l de Seguros
y Reaseguros, para garantizar los bienes y
patrimonio del sector púb lico; se fijará un
monto mínimo en las operaciones de casas
de cambio, se modificará la estructura del
directorio de la banca estata l y se eli m inará
la rep resentación del sector pri vado.

-
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-Co nstitui r un Consejo Nac io nal de
Comercio y Fin anciamien to Externo, facul tado para estab lece r estrategias sob re tratamiento y manejo de la deuda extern a y sobre
los meca nismos del comerc io exterior .
- Por último, para apoya r a las emp resas
estata les minerometa lúrgi cas, autorizar la
impo rtació n directa de in sumas, herramienta s, maquin aria y productos alimenticios y
q uím ice-farm acé uti cos.
• El 23, la Federac ión de Trabajadores
Mineros -que agrupa a 70 000 trabajadores
de los sectore s púb lico y privado- dec idió
co ntinu ar la huelga, en repud io a las med idas económicas decretad as por el Gobierno.
• El 26, el presidente H ern án Siles Zuazo designó a los nuevos ministros en lasca rteras vacantes: en el M ini ste rio de M inería
y M eta lu rgia Luis Pom ier Góm ez, y en el de
Trabajo, Jorge Medina Pin eda.
• El 29, tras una huelga general decretada
por la COB que para li zó las activid ades in dustriales, comerciales, mineras, ed ucativas,
gubernam entales y periodísticas, el vicepresidente Jaim e Paz Za mora, del Mov im iento
Revolucionario de Izq uierda (MIR), renunció
a su ca rgo.

de agosto de 1985, día de la indepe ndencia
nacional."
• El 14, los m ini stros Alfonso Camacho,
de Educación , y Migue l U rioste, de la Presid encia (ambos de l M IR), presentaron su
renu ncia con carácter irrevocab le.
• El 15, el Gobierno promu lgó la ley para
efectu ar los comicios genera les y mu nicipales
el 16 de junio de 1985.
• El1 7, el gab inete en pleno presentó su
renuncia para dejar al mandatario boli viano
"en absoluta li bertad" de formar uno nu evo.

• El 12, la CEPB emitió un documento en
el cual expresó su inconformidad por la forma
en que el Gobierno ha dirigido la economía.
Adv irt ió que no aceptarán los incrementos
sa lariales negoc iados por el Gob ierno y la
COB, porqu e no se considera la part icipac ión de los empresa rios y además se viola
al tripartidi smo reconoc ido por el Estado
boliviano.
• El 13, Hern án Si les Zuazo rechazó el
proyecto de ley que co nvoca a elecc ion es
en junio de 1985 y declaró que, como " fiel
defensor de las leyes de la Repúbli ca", mantiene su dec isión de adelantar las elecciones
- que debían efectu arse en 1986- para 1985,
a co ndición de qu e se ap ru ebe una nu eva
disposición, acorde con la Co nstitu ción y las
leyes. " Los com icios deberá n realizarse seis
meses después de aprobada la ley para convocar a eleccio nes y entrega r el pod er el 6

Créditos recíprocos con la ROA

• El 29 de diciembre Sil es Zuazo desti tuyó de la comandanci a del Ejército al general José Lui s Olvis Arias Chávez, acusado
por la COB de activi dad es go lpistas. En su
luga r se nombró al ge neral Raúl López Leyton , lea l al proceso democ rático boliv iano.
Olvis Ari as se opuso a ser re levado de su cargo y se "atrin c heró" en el cuartel ge nera l
de Miraflores.

Brasil y la Rep úbli ca Democrática Alemana
(ROA) firm aron el 26 de noviembre un
ac uerdo de financiamiento recíp roco por
350 millon es de dólares (230 millones de
Brasi l, y 120 mill o nes de la ROA) . Con el lo
se pretend e eleva r el intercambio come rc ia l
mutuo a 450 millon es de dólares.

Ayuda italiana para el desarrollo

El 27 de noviembre, el Gobierno decretó un
reajuste promedio de 22 .5% en el precio de
los combustibles -el quinto incremento en
el año- , co n el q ue se ac umul a un total de
212.8%. Los prec ios por litro so n ahora los
siguientes : gasolina, 1 370 cruceiros (5 2 centavos de dólar); alcohol hidratado, 890 cruce iros (33.5 ce ntavos de dó lar) y di ese l, 950
c ru ce iros (36 ce ntavos de dó lar).

Se info rm ó el 15 de noviembre qu e los gobiernos de Bolivia e Ita lia firm aro n varios
ac uerdos por medio de los cual es el país
europeo don a 60 m illon es de dó lares que
se destinarán a fin anci ar programas de desa rrol lo en el país and ino . O

D iciembre
• El 4, la COB decidió leva ntar la hu elga,
tras acepta r las propuestas del Gobierno; entre ellas: aum ento sa laria l supe ri o r a 750%,
co ngelación por tiempo ind efinido de los
prec ios de diez productos de consumo básico y respeto a las co nqu istas sectori ales.

inauguró el comp lejo hidroeléctrico de Tucurui, en el río Tocantins, y pu so en marcha
la primera turbin a de 330 000 ki lowatios. La
planta hi droeléct ri ca (co nside rada la c uarta
más grand e del mundo) tuvo un costo de
4 700 mi llon es de dólares y tendrá una capacidad de producción -en pleno fu ncionamiento- de 8 mi llones de ki lowatios. Tucurui
proporcionará electricidad para la extracción
y tran sformació n de minera l de hi erro , bauxita, cobre, níqu el, manganeso y oro, abu ndantes en esa región amazó ni ca.

Brasil
Crédito del BID al sector agropecuario
El BID otorgó el 9 de novi embre un préstamo a Brasi l por 70 mil lones de dólares destinados a financiar un programa de investigación agropecuari o de la Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). El
programa ti ene como objetivo aumentar la
productividad en ese sector. D el monto
mencionado, 44 mil lones de dól ares sepagará n en un plazo de 20 años, co n tasa de
interés va ri able; el resto se amortizará en 25
años, co n tasa de interés de 3% anu al.

Material bélico al Medio Oriente
El titular de la Empresa Bélica Nac ional , José Luis Rib eiro, info rmó el 10 de noviembre
que su país negoció contratos de venta de
arm amento co n Ara bi a Saud ita por 1 000
mil lones de dólares.

Complejo hidroeléctrico de Tucurui
El 22 de noviembre, el presidente Figu eiredo

Sube el precio de los combustibles

Automóviles por petróleo
El 12 de diciembre se informó que la fil ial
brasileña de Vo lkswagen logró un acuerdo
comercia l co n Ira k, por el cual 100 000
automóv il es mode lo " Passat" se intercam biarán por petróleo. La operación tendrá un
valor de 600 millones de dólares.

Objetivos de la carta de intención
El m inistro de Hac ienda, Erha ne Ga lveas,
informó el 13 de diciembre que la carta de
intención que se entregará en fecha p róxima
al FMI ti ene las sigu ientes metas para 1985:
reducir el índice infl acio nario en 120 pu ntos
y en 60 puntos el incremento de la emi sió n
monetaria; bajar el déficit de la ba lanza comercia l de 3 000 millon es a 600 millones de
dólares; eleva r el PIB de 0.5 a 2.9 por ciento.
Tambi én se retirará totalm ente el subs idi o
al tri go, se mantendrán equivalencias entre
las ta sas de in ilación y el ca mbio monetario,
se redu cirán impo rtac io nes en el sec tor pú blico, di sminuirán los con tro les sob re los
prec ios, y se reajustarán las tarifas de los servicios públicos de acuerdo co n la tasa infl acio nari a. O
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Colombia
Aumentaron los combustibles
y el transporte urbano
El 4 de noviembre, el gobierno de Belisario
Betancur decretó un aum ento de 1S % a los
prec ios de la gaso lina, el gas y los derivados
del petróleo. Así, el galón de gasolina ahora
costará 89.1 O pesos colombianos (0.81 centavos de dólar) y la gasolin a extra, 101.2 pesos (0.92 de dólar). Asimi smo, increm entó
18.2% las tarifas del transporte.
Según in formó el Gob ierno, las med idas
tienen el propósito de consegu ir recursos financieros destinados a la empresa estatal
Ecopetrol , para que pueda segu ir exp lotando los yac imientos petro leros descubiertos
en las ll anuras del Arauca y pagar su deud a
externa.

Créditos del Banco Mundia l
El 8 de noviembre, el Banco Mundial otorgó
al Gobierno co lombiano dos préstamos por
un total de 220 millones de dólares . De éstos, 130 mill o nes se asignaron a Ecopetrol
para la constru cción de un o leoducto de 280
km en la frontera con Venezuela, y de unidades de recuperación secu ndaria en Casabe,
así como para otros proyectos petrolífero s.
El resto de los empréstitos se destinará a promover el desarro ll o nac ion al.

Reunión de Betancur con el M-79
El presidente Belisario Betancur y el comandante del Movimrento guerrill ero 19 de Abril
(M-19) , lván Marino Osp in a, se entrevistaro n el 6 de diciembre en la ci udad de M éxico, con el propósito de intercambiar op iniones respecto de la treg ua pactada pa ra
alcanza r la paz, de las dificultades del país
y del d iálogo nacional. Al terminar la reunión
se informó que ambas partes acordaron no
permitir q ue se burocratice el proceso de
paz, así como concretar propuestas específicas con base en el documento firmado el
24 de agosto último.
Betancu r seña ló que para lograr la paz
se optó por el diálogo, por lo cual se han
suscrito acuerdos con los distintos sectores
combatie ntes, para dar respuesta a los factores que influyen en los procesos subversivos del país, entre ellos, la falta de empleo,
de educac ió n y de salud , así co mo de créditos y vías de comunicación. Agregó que
dichos acue~dos se revisan periód icamente
co n representantes de los diferentes grupos

en arm as, a fin de ana lizar y establecer dónde están las fallas .
Pese a esos propós itos, el 17 de diciembre estu vieron a punto de derrumbarse los
esfuerzos por mantener un clima de paz, a
co nsecuenc ia de un a vasta operación an ti guerrill era realizada por el ejérc ito en las
montañas cercanas al municipio de Cori nto,
zo na donde se encuentra el cuarte l genera l
del M-19.

Protestas por la falta de pago
y de aumentos salariales
En protesta por la incapacidad del Gobierno de pagar sueld os, primas vacacionales y
aguinaldos de diciembre, el 12 de es~ mes
más de 18 000 empleados de la rama judicia l
(magistrados, jueces notificadores, sec retario s y auxili ares) ini ciaro n un pa ro ind efinido y amenazaro n extender el movimiento
de huelga a todo el país si no había respuesta
en 24 horas. De igual manera, el sector magisterial protestó por la falta de pago del úl timo mes del año. Además, 13 000 trabajadores de la emp resa de telecomunicac iones
iniciaron paros esca lonados, en demanda de
un increm ento sa larial de 3S%. Por su parte, voceros del Gobierno advirti eron que no
adm itirán presiones y que a nad ie en el sector públ ico se le otorga rá aum entos sa lariales mayores de 10%. El día 14, las co nfedera cio nes obreras rechazaron los nu evos
aumentos de impuestos que el Gobierno decretó para hacer frente al pago de la deuda
externa, y ac usaro n al gabinete de Beli sa rio
Betancur de plegarse a las ex ige nc ias de l
Fondo Monetario Intern ac ional.

Futuro país petrolero
El ministro de Minas y Energía, Á/varo Leyva
Durán, in formó el 30 de diciembre qu e rec ientes hallazgos de petróleo agrega n a la
reserva naci o nal 1SO millones de barri les .
Los nuevos pozos se local izan en las zonas
de Crovo Norte y de Apiay . En esta última
se calcula una reserva de SO mill ones debarril es de petróleo ligero que, según Leyva
Durán, "es casi gaso lina", pues está por enc ima de los SO grados API. Se d ij o qu e co n
estos descubrimientos el país ti ene asegurada
la autosuficiencia para 1986 y que pod rá hacer exportaciDnes por 800 millones de dólares en 1987 . O

Rica un créd ito por 17.3 millones de dól ares, destinados a fin anciar la co nstrucc ión
de vivi endas en los litorales del At lántico y
el Pacífico. No se dio inform ac ión sobre las
co ndic iones del crédito. O

Cuba
Acuerdos con Estados Unidos sobre
asuntos migratorios
Después de largas negociacion es, Cuba y Estados Unidos concertaron ac uerdos sobre
asuntos migratorios, según un comunicado
emitido por la Casa Blanca e /1 4 de diciembre. Se establece, por una parte, que Cuba
recibirá a 2 746 cuba nos con antecede ntes
penal es o trastornos mentales qu e llega ron
a Estados Unidos procedentes del puerto de
M ariel en 1980. El reto rno se efectuará a
ra zó n de un promedio de 100 personas por
mes, y no más de 1SO en cualquier mes calendario. Por otra parte, el Gobierno estadoun idense pondrá en práctica todas las medidas para que los cubanos residentes en la
isla qu e deseen emigrar a Estados Unidos
- no más de 20 000 al año-, y que ca li fiquen conforme a las leyes migratorias de este
país, pu eda n rec ibir la visa respecti va. Además, Estados Unidos seguirá otorgando visas
de inmigrantes a residentes en Cuba que
sean padres, cónyuges o hijos so lteros, menores de 21 años, de estadounidenses.

Refinanció el pago de su deuda externa
El 17 de diciembre, el banco francés Crédit
Lyonn ais informó que Cuba y sus acreedores suscribieron un acuerdo por med io del
cua l se restructura el pago -que vencía en
1984- de la deuda externa de ese país, la
cua l asciende a 100 millon es de dólares. Dicho monto se amortizará en un plazo de
nueve años, con cin co de gracia, y una tasa
de interés anual de 1.87S% sobre la Libar.
Fuentes del Crédit Lyonna is, que encabeza el com ité de coord inac ión de los ban cos acreedo res de Cuba, indicaro n que la
deuda extern a de ésta con los países de Occ idente es de 3 SOO millones de dólares. O

Chile

Costa Rica
Préstamo del BID para viviendas

De nue vo en estado de sitio

El 26 de d iciembre, el BID otorgó a Costa

Ante las c recientes protestas popu lares por

-

59

comercio exterior, enero de 1985

la profundización de la crisis eco nómica y
soc ial, el 6 de nov iem bre el Gobierno militar decretó el estado de sitio y pu so en prácti ca el llam ado Pl an Andrómeda que tiene
como fin descabezar el movim iento sindi ca l
y la incipiente activid ad políti ca y censurar
los med ios de com uni cación. La drástica
medid a se adoptó al mismo tiempo que
Augusto Pinochet ratificó a todo el gab in ete, que había renunciado el día anterio r, en
so lid arid ad co n la d imi sión de l ministro del
Interior, Sergio Onofre Jarpa, por su fracaso
en Roma en un a reunión' con más de 100
diri ge ntes ch il enos de oposición y co n obispos de la iglesia ca tó lica ch il ena.
Dos días después de la reim plantac ió n
del estado de siti o, el Gob ierno suspe nd ió
la apa rición de siete publicacion es opos itoras (Ca uce, Análisis, APSI, La Bicicleta, Plu m a y Pin cel -rev istas - y del diario Fortín
Mapocho, cuyo director, Jorge Donoso, fue
detenido por la policía) e impuso la censura
previa a la revi sta H oy.
A di ez días del estado de sitio, fuentes
opos itoras informaron el 17 de noviembre
que el núm ero de detenidos asciende a más
de 6 000. Por su parte, la Vica ría de So lid arid ad de Sa ntiago informó que, de las personas detenidas en el allanamiento del ca mpame nto Carde nal Raú l Sil va Enríqu ez, 409
fueron confinadas en la local idad de Pisagua,
al no rte del país, y otras en Aysén, 1 500 km
al su r de la cap ita l ch il ena.
El 24 de·noviembre se publicó un decreto
por medi o del cual el régimen militar prohibe el ingreso al país de todo extranjero que
propague o fome nte doctrinas " que tiend an
a destruir o alterar por medio de la vio lencia el orden soc ial de Chile o su sistema de
gobie rn o".
El 7 de diciembre, la Comisión de De rechos Hum anos de la ONU aprobó, po r 83
votos a favor y 15 en con tra, una reso lu ció n
en la qu e 13 países (Argeli a, Cuba, Dinamarca, España, Franc ia, Grecia, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, los Países Bajos,
Suecia y Yugoslavia) mani festa ron su tota l
indignación por la " persistencia y el aumento
de las graves y sistemáticas vio lacio nes a los
derechos hum anos" que lleva a cabo el régim en mi litar de Augusto Pinochet. A l mi smo ti empo, la reso lu ción in sta a las autoridades chi lenas a que "respeten el derec ho
de las personas a la vida y a la integ ri dad
física, poni endo fi n a la práctica de la tortura
y otras formas de tratam ientos crueles, inhumanos o degradantes que, en algunos casos,
han resultado en muertes sin exp licac ió n".

El 17 de d iciembre, el Gob ierno m ili ta r
dec retó la prórroga del estado de sitio por
90 días más, co n lo qu e siguen restringidas
las libertades púb licas y vige ntes las facu ltades excepcionales de los jefes militares para
" mantener el orden" .

Recibe préstamo del BID
El 21 de nov iemb re, el BID oto rgó un créd ito por 35 .7 m ill ones de dó lares q ue se destinarán al desa rro ll o de un proyecto vial en
la parte sur del país . El mismo día se informó
qu e el BID negó la auto ri zación de un segundo préstamo por 125 mill ones de dólares
que, según el Gobiern o mil itar ch ileno, serían
ca nalizados a " d iversas obras com un ales" .

Moratoria para el pago de la deuda externa
El m inistro de Hac ienda, Luis Escobar Cerda, informó el 23 de novi embre que su pa ís
obtuvo una morato ri a de seis meses en el
pago de 500 mi ll ones de dó lares de amortizaciones de la deuda externa. El acuerdo invo lucra a más de 600 bancos acreedo res de
Estados Un idos, Europa y Japó n. La deuda
tota l de Chil e asciende a más de 20 000 millones de dó lares. O

Refinanciamiento de la deuda externa
El presidente Leó n Febres Cordero informó
el 20 de diciembre que se re negoc ió con éx ito el pago de la deuda exte rn a de 6 600 m illo nes de dó lares: 5 000 del sector púb li co
y 1 600 del privado. El monto refinanc iado
es de 4 300 mill ones de dó lares; se estab leció un plazo de 12 años, co n cuatro de gracia y un a tasa de interés anua l de 1.375%
so bre la Libar.

Combustibles y transportes más caros
El 29 de d iciemb re, el Gob ierno decretó
inc rementos de 66% en el prec io de los
co mbu stibles, y de 50 y 25 por ciento en las
tarifas del transporte urbano y foráneo , respectiva mente; asimismo, el prec io del ga lón
de gaso lina super sub ió de 40 a 65 sucres
y el de la espec ia l de 30 a 50 sucres . O

El Gobiern o se re úne con la oposición
El 30 de noviembre, las delegacion es del Go-

bierno sa lvadoreño y del FDR-FMLN celebraron una junta que duró más de 12 horas, en
un segundo intento po r encon trar fórm ul as
que pued an dar una sol ución pacífica al
conflicto arm ado. A l concl uir la reunión , se
informó qu e amba? partes só lo acordaron
"ga rantiza r el li bre tránsito de personas y vehícu los civiles por todo el país" , del 22 de
d iciembre de 1984 al 3 de enero de 1985 .
Por su parte, el presidente José Napoleón
Duarte decl aró que la guerrill a mantiene su
inaceptable propu esta, por lo que é l no se
prestará a continuar co n este " diálogo táctico" . Agregó: " los señores alzados en armas plantean la integració n de un gobierno
con las dos partes en confli cto; reformar la
Constitución sin seguir los t rám ites co nstituc ionales y, algo inaud ito e incomprensible,
la creación de una sola fuerza armada, asim il ando a los supuestos ejércitos" .

Los daños de la guerra civil
El 12 de dic iembre, el Gobierno salvadoreño info rmó que en cuatro años de co nflicto
armado, la infraestructura económ ica del
país ha sufrido daños por 100 millo nes de
dó lares. En el informe dado a co nocer destaca la destru cc ión de instalaciones eléct ricas, de transporte y comun icac iones y de
otras obras púb licas. Además, de 1979 a la
fec ha, han cerrado 250 estab lec imi entos in dustri ales y comerciales, deja ndo a 26 000
person as sin emp leo. O

Nuevo Primer Ministro
El 3 de diciembre, un a~o y un mes después
de la inva sión estado unid ense, se ll eva ro n
a cabo eleccion es gene rales. Resu ltó electo
H erbert Blaize, líder de l Partido Nuevo Nacion al (PNN), que obtuvo 14 de los 15 escaños qu e compo nen el parlamento. Blaize,
quien prestó juramento al día siguiente, pidió
al presidente Ro nald Reagan qu e ma ntenga
a los soldados estadounidenses en la isla hasta que la policía loca l poseq una adecuada
formación; también so licitó a los paises
m iembros de la O rgan izac ión de l Caribe
Orienta l que sostengan su presencia militar
en la isla. "G ranada no ca rece de amigos",
comentó, pues Canadá, Francia, G ran Bretañ a y Venezuela se comprometieron a dar
ayuda eco nó m ica . Estados Unidos, por su
parte, ya aportó 57.3 millones de dólares para
el año fi sca l 1984- 1985. O
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Préstamo de la A/0
El 28 de dic iembre, la Agencia In ternac iona l
pa ra el Desarrollo (A ID) oto rgó dos créditos
al Gobierno guatema lteco po r 19.5 mi llo nes
de dólares pa ra fina nc iar proyectos de desa rro ll o eco nómi co y soc ial. No se d io in formación sobre las cond icio nes. O

Acuerdo con Estados Unidos
para establecer base militar
El ministro de la presidencia, Ubodoro Arriaga lracheta, in formó el 13 de d iciembre q ue
Honduras y Estados U nidos ll ega ro n a un
acuerdo pa ra establece r una base estadoun idense en te rri tori o ho ndu re ño, co nstruir
más aeropuertos m il itares, au me ntar el sumin istro de eq ui pos bé licos al ejé rcito hondureño, inc rementa r la ayuda eco nóm ica y
susc ri bir un a ali anza mili ta r.
Por su parte, una delegación del Gobiern o
estadounidense dec laró el 19 de d ic iembre
en Honduras q ue no ex isten negoc iaciones
sobre la insta lac ió n de un a base m ilita r perma nente de Estados Unidos en territo ri o
hond ureño; sin em bargo, ratifi có el inte rés
de forta lecer una alianza militar bil ateral. O

La historia corriente
Se presentan en o rden cronológico los prin cipales acontec im ientos registrados en los
meses fina les de 1984.
Noviembre
• El día 6, la cadena de televisión estadounidense CBS informó que aviones de
combate Mig-21 pod ría n ir a bordo de un
carguero sov iético q ue navegaba rumbo a
N icaragua. Larry Speaks, vocero de la Casa
Blanca , dijo que el Gobierno estadounidense estaba preocupado por d ichas versiones;
agregó qu e entre las eventuales so lu ciones
se estud iaba " un posible ataq ue sorpresivo
para destru ir los av io nes" . La CBS re ite ró:
" el envío de los M ig-21 a Nicaragua altera
el equ ilibrio de poder en el área".
• El 7, el Gobierno de N icaragua envió
una nota de protesta al Gobierno estado-

sección latinoamericana

unidense por la presencia de dos fragatas de
la marina de guerra de Estados Un idos frente
al puerto de Corinto y por la violac ión del
espacio aéreo por un av ión del tipo C-130.
• En los Ángeles, Ca lifornia, el presidente
Ron ald Reagan dijo a los period istas que el
envío de migs soviéticos a Nicaragua " pod ría constitu ir un as unto serio".
• El 8, el Gobierno nica ragüe nse envió
otra nota de. protesta al sec reta ri o de Estado, George Shu ltz por la insistente violac ión
de l espac io aéreo: "ante el incremento de
la política agresiva de l Gobiern o estado unidense, Nica ragua reafirma su derec ho a defe nd er su sobe ranía e integridad te rri torial,
que incl uye la adquisic ión de los medios necesarios para garant izar la defensa de nuestro territorio".
·• Los días 9 y 10, por terce r día co nsecutivo (a las 8:30 y 9:25 de la mañana respectivamente) un avión supersónico del tipo
SR-7 1, vio ló el espacio aéreo nica ragüense.
• El 11, (aspar We imberger, secretario
de Defensa estadouni de nse, declaró q ue el
rea rme de N ica ragua "no rep rese nta só lo
un a amenaza para la región, sin o q ue co ntrad ice la Doctri na Monroe" .
• El 12, el Ministerio de Defensa de N icaragua dec retó el estado de alerta naciona l
e hizo un ll amado a la poblac ió n para qu e
se prepara ra contra una agres ió n de l exterio r. Se movil izó a todas las un idades de
co mbate de tierra, mar y aire, a las de reserva y a las mili c ias populares.
• El 13, el Co nsejo Supremo Electora l
(CSE) proclamó Preside nte Electo de N icaragua a Dan iel Ortega Saavedra, de l Frente
Sand inista de Liberación Nac iona l (FSLN),
qu ien asum irá el poder el 10 de enero de
1985. Sergio Ramírez Mercado, ta mbién del
FS LN, ocupa rá la vicepresidenc ia.

En la mi sma fecha , nu eve obispos estadounid enses rezaron una plegaria frente a la
Casa Blanca pid iendo a los 52 m illon es de
catól icos de l país que haga n oír sus voces
ante la opinión púb lica, para así evitar la invasión de Estados Unidos a N icaragua.
• El 15, el Grupo de Países No A lineados
co nvocó una reunión de emergencia para
analiza r " la grave amenaza contra la soberanía de Nica ragua, que representa un peligro
para la paz, la ind ependencia e integridad
del área centroamericana y del mundo".
• El 17, Danie l Ortega in stó a Ro nald
Reaga n a rea liza r una reun ión con el propós ito de reducir la creciente tensión entre
ambos países.
• El 23, el Gob ierno francés otorgó una
ayuda por 16 mi ll on es de francos (1.8 mi ll o nes de dó lares) pa ra cooperación científica y técn ica, y créditos por 135 m ill o nes
de francos (15 mil lones d e dóla res). D ic ho
acuerdo también incluye 20 000 tone ladas
de tri go para N icaragua durante el bieni o
1984-1985.
• El 24 se informó que durante la re unión
soste nida en el puerto de Manzani ll o, México, la delegac ión estadoun idense rechazó
el pacto de "no agres ión" presentado por
la de legación nicaragüense.
• El 26, la Co rte 1nte rn ac io nal de Just ic ia de La Haya decidió en fo rma un ánime
que es vá li da y procedente la demanda presentada por el Gob ierno de N icaragua el 9
de abri l pasado para que cese n las " actividades m ilita res y pa ram ilitares" hostil es a la
nació n nicaragüense, y atribuidas a Estados
U ni dos. La lectura de l dictamen d uró más
de tres ho ras.
• El 28, Rona ld Reagan informó que seis
ba rcos soviéticos tran spo rtan armas hacia
Nica ragua y advirt ió a Managua y Mosc ú
q ue el desemba rco de ese mate ri al bé li co
sería algo "que no soportaríamos con los
brazos cruza dos".

Los resu ltados oficiales de las eleccio nes
so n las sigu ientes: el FSLN obtuvo 66.97%
de los sufragios y ganó 61 de los 96 escaños
q ue integran la Asamb lea Nac io nal; el Partido Conservador Demócrata (PCD), logró 14
escaños; 9 el Partido Libera l Independ iente
(PLI); 6 el Pa rtido Popu lar Soc ial Cristiano
(PPSC), y los part idos Soc ial ista, Comun ista
y Movim iento de Acción Popu lar dos escaños cada uno.

• El 1, el Ministro de Defensa nica ragüense in formó q ue el mes anterior el ej ército
sa ndin ista había causado 446 bajas a los
contrarrevoluc ionarios en combates efectuados en el norte de l país.

• El .14, Bo livia, España, Fra ncia, la Ind ia
y Noruega conde naron el aumento de la
presencia m iÍitar y las reiteradas violac iones
del espacio aéreo y de las aguas territoria les
de Nicaragua po r parte de Estados U nidos.

• El 3, el excomandante " Cero", Edén
Pastora, inic ió en Miam i una campaña para
reco lectar fondos que se destinarán a financiar la contrarrevolución. Pidió a la comunidad cubana y nicaragüen se residente en

D iciembre
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Estados U nidos don ativos de alimentos, uniformes y botas.
• El 3, el m ini stro de l In stituto Nicaragüense de Seguridad y Bienesta r, Reyna ldo
Antoni o Teje!, dijo que a consec uenc ia de
las constantes agresion es a su país más de
7 000 pe rson as han sido asesi nadas, inclu yendo m uc hísimos niños, y que las in stituc io nes de salud han sufrid o daños y pérdidas equ ivalentes a 1 336 mill ones de pesos
mexicanos.
• El 5, 21 recol ecto res de café fueron emboscados y asesinados por contrarrevolucionarios de la Fuerza Democrática Nicaragüense
en la zo na fronteriza co n H ond uras.
En Wash ington, el Comité de Inteligencia
de la Cám ara de Representantes estadounidense ac usó a la Agencia Ce ntra l de Inte ligencia (CIA) de " vi o lar una ley de. 1982 que
pro hi be a Estados Unidos hacer campaña
para derrocar al Gobierno sa nd ini sta".
• El 6, Dani el Ortega Saavedra dio a conoce r el decreto por el qu e se instituyó un a
comi sión de represen tantes sandini stas, y de
las minorías miskita, suma, rama y negra para
elabo rar un proyecto de estatuto por el que
se concederá autonomía a los habitantes de
la costa atlántica.
, • El 1O, se informó que, lu ego de dos días
de negociaciones en Bogotá entre Luis Carrión , repres entante del Gobierno sandi ni sta, y Brooklin Rivera, de los indígenas mi skitos, el resultado es satisfactorio, ya qu e se
delimitaron las diferenci as y coincid encias
entre el Gob ierno y esa m inoría.
En la m isma fec ha, la Compañ ía dejesús expu lsó de su se no al sace rdote jesuita
y mini stro de Educación , Fern ando Ca rd ena l. A l respecto, Cardenal declaró: "el sacerdoc io nada ni nadi e me lo puede quitar
y seguiré viviendo como sace rdote y como
revo luc ionario".
• El1 3, Constantino Tapia Roa, subcomanda nte sandinista, asumió la vicepresidenc ia
de la j unta ln tera mericana de Defensa UID),
"orga ni smo que se ocupa de la segu rid ad
del hem isferio". La llegada de un sand ini sta
al cargo fue por riguroso sistema de votac ió n q ue apl ica en estos casos la JID. D

empresarios y rep resenta ntes de gob iernos
de Europa, América Latina y Estados Un idos,
la Adm ini strac ió n del Canal de Pan amá in formó que los peajes por uso del Canal no
aumentarán por lo menos durante dos años
más (1985 y 1986).

Derogación de la ley
de emergencia económica
El presidente Nicolás Ardito Barletta derogó
el 12 de diciembre la ley de emergencia económica, aprobada el 15 de noviembre anterior, que establ ecía un impuesto de 7% a
los servicios profesiona les, congelaba los salarios de los servidores púb li cos y dism inuía
el gasto púb lico en más de 100 mi ll ones de
dólares. La decisión presidencial se proclamó
después de una hu elga de 25 días, acompañada de manifestaciones de protesta.

Prórroga del pago de la deuda
El14 de dici embre, el Gobierno panameño
y el Comité de Ba nca Internacional suscribi eron un ac uerd o por med io del cual se
otorgó a Panamá una prórroga de 90 días
para cumplir con el pago de su deuda externa.

Un regalo de navidad
El 24 de diciemb re, la Agencia Intern ac ional
para el Desarrollo (A ID) donó al Gobierno
panameño 30 millon es de dó lares para aliviar su crisis financ iera. D

El 12 de d iciemb re, durante un a reunión de

Nuevo Gobernador
El 7 de noviembre, Rafae l He rn ández Colón , de l Partido Popu lar Democrático (PPD),
fu e electo Gobernador de Puerto Rico, tras
obtener la mayo ría de los sufragios en las
elecc iones realizadas el día an terior . D

N uevo Presidente
Tra s once años de régimen m ilitar y li mitaciones en las acti vidad es políticas, el 25 de
noviembre se lleva ron a cabo elecciones generales en las qu e el candidato de l Partid o
Colo rado, j ulio María Sa nguin eti, obtuvo el
triunfo. Sus opositores fu eron A lberto Zumarán, del Partido Nacional , y Juan )osé Crottogini, del Frente Ampl io. El Presidente electo
cubrirá el período 1985-1990. D

Congelan el precio de 15 1 artículos
Préstamo del BID al sector agropecuario
El 9 de noviem bre el BID otorgó a Paraguay
un créd ito por 37.5 mil lones de dólares, destinado a realizar la sexta etapa de un programa
de promoción agropecua ri a q ue benefic iará a 3 500 pequeños producto res rura les. El
venc imiento es a 20 años con una tasa de
interés anual variable, aplicada a los desem bo lsos de cada año. D

Créditos del BID

No aumentarán los peajes

tria! de empresas ex po rtadoras y de sustitució n de importac iones. Los ve ncimientos
son a 20 años, para los 20 m il lones, y a 15
años para los 160 m i !I ones restantes, con
tasa de interés anual va riable. D

El 29 de novi emb re, el BID otorgó dos préstamos al Gobierno peruano por un monto
de 180 mi ll ones de dólares, de los cuales 20
millo nes se destinarán a fin anc iar la instalación de l o leod ucto norperuano y el resto a
apoya r un programa de reactivac ión indus-

El 9 de noviembre, el Gob ierno venezolano
decretó la conge lació n de los precios de 151
artícu los y se rvicios básicos, entre los que
se encuentran pa n, arroz, granos, ace ites comestib les, café, az úcar, lec he, hari nas, quesos, ca lzado, artículos escolares, electri cidad
y transpo rte.

Visita oficial de Lusinchi a Estados Unidos
De l 3 al 8 de d iciembre el preside nte Jaim e
Lusinch i rea lizó una visita ofic ial a Estad os
U nidos donde se entrevistó con Ronald Reagan, co n el sec retario de Estado, George
Schultz, y con funcio narios de o rga ni smos
financieros internacionales.
A l término de su visita, se dio a co noce r
un com unicado sob re los temas tratados durante las reun iones; entre ell os figuran la
lu cha co ntra el narcotráfico, la deuda externa ve nezolana, la crisis ce ntroamericana
y los esfu erzos que rea liza el Grupo de Contadora. D

