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Crónica de una deuda 
anunciada 

e entroamérica ocupó durante largo tiem
po un espacio reducido en los estudios 

sobre América Latina. Con excepción de al
gunos hechos de insoslayable relevancia, la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecida' 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así ~e manifie~te. 
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evolución general de los países del istmo fue 
tradicionalmente poco analizada y despertó 
escaso interés en los medios académicos e 
informativos. Tal situación se modificó, sin 
embargo, en las postrimerías de los setenta. 
La trascendencia de lo acontecido en Nica
ragua y los intensos conflictos sociopolíticos 
en El Salvador y Guatemala atrajeron hacia 
Centroamérica la atención mundial, conti
nuamente renovada desde entonces a cau
sa de las graves dificultades y tensiones que 
amenazan con desencadenar una conflagra
ción de imprevisibles consecuencias. 

Los estudios realizados en estos últimos 
años demuestran sin asomo de duda que las 
raíces de los problemas del área residen en 
la estructura socioeconómica y en el proce
so histórico concreto de cada país. No es 

ocioso resaltar el origen y la naturaleza de 
la actual situación regional, especialmente 
si se considera que interpretaciones simplistas 
o deformadas han dado paso al ahondamien
to de los conflictos y, peor aún, pretenden 
justificar acciones contrarias a los principios 
de la soberanía y la autodeterminación . 

Sin olvidar las condiciones y problemas 
particulares de cada nación, es necesario 
reconocer que existe cierta similitud en sus 
estructuras productivas. Ésta se reflejó en las 
características comunes de la severa crisis 
económica que padecen desde fines del de
cenio pasado. La caída de la producción, el 
consiguiente desempleo y el surgimiento de 
fuertes presiones inflacionarias afectaron se
riamente los ingresos reales de los grupos 
sociales mayoritarios. Simultáneamente, el 
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desfavorable comportamiento de las balan
zas de pagos, los continuos déficit fiscales, 
las carencias financieras y los descontroles 
monetarios acentuaron las tendencias de
presivas. 

En comparación con otras fases de estan
camiento que la región padeció en el último 
medio siglo, la crisis actual ha tenido mayor 
duración y virulencia. En ella han confluido, 
con implacable rigor, las principales limita
ciones estructurales de las economías cen
troamericanas. Una de las más graves es su 
incapacidad de generar recursos materiales 
y financieros suficientes para lograr un cre
cimiento firme y equilibrado. La elevada vul
nerabilidad de los países del área frente a 
los avatares de la economía internacional ha 
sido, en consecuencia, un factor decisivo en 
la brusca contracción de sus actividades in
ternas y del ensanchamiento de la brecha 
con el exterior. 

De 1978 a 1983 Centroamérica sufrió un 
déficit corriente cercano a los 9 000 millo
nes de dólares. El comercio exterior no ha 
seguido un curso favorable, en particular a 
causa de las restricciones impuestas en los 
grandes mercados internacionales, de la des
valorización de los productos primarios y del 
encarecimiento de las importaciones indus
triales. Por otra parte, aunque subsiste el 
mercado ampliado nacido del esfuerzo in
tegracionista del MCCA, las dificultades fi
nancieras de sus miembros han afectado el 
intercambio regional. Además, las naciones 
del área se han enfrentado a crecientes 
obstáculos para obtener financiamiento ex
terno, así como al endurecimiento de las 
condiciones crediticias. 

la desfavorable situación del sector ex
terno de los países centroamericanos en
sombrece notoriamente sus perspectivas 
económicas globales. la rigurosa pondera
ción de los recursos financieros disponibles 
representa un elemento cada vez más rele
vante para elaborar las políticas nacionales 
ante la crisis. En este sentido, una exigen
cia ineludible es evaluar adecuadamente la 
capacidad de endeudamiento de cada país 
y -Sus respectivas posibilidades crediticias ·in
ternacionales. · Con el propósito de contri
buir a esta importante tarea, recientemente 
la CEPAL dio a conocer un estudio¡ donde 
se examina el papel del financiamiento ex
terno en la evolución económica de las na
ciones del istmo de 1950 a 1983, se describen 

1. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo en la evolución económica, 1950-1983, 
México, marzo de 1985, pp. 125. 

los rasgos centrales de su p·recaria situación 
financiera en años recientes y se analiza'n, 
por último, las repercusiones previsibles de 
los problemas relacionados con el crédito 
externo. 2 En atención a la utilidad e indu
dable interés del documento referido, en 
esta breve nota se resumen sus aspectos más 
sobresalientes. 

Crecimiento estabilizador 
sin desarrollo 

e 1950 a 1973 la economía de Centro
américa promedió un crecimiento 

anual ele 5.3% y conservó una. notoria esta
bilidad financiera. Condición y resuitado de 
ese dinamismo fue la modernización parcial 
del' aparato productivo, manifiesta en el 
aumento de la importancia relativa de la 
industria y los servicios. No obstante, el gra
do de industrialización de los países de la 
región siguió siendo inferior al del conjun
to de América Latina. Además, las agroex
portaciones cons'erva,on su elevado peso, 
lo que determinó que las cotizaciones inter
nacionales· de esos bienes fueran un factor 
primordial en la evolución económica ge
neral. La expansión de la economía inter
nacional durante los lustros iniciales de la 
posguerra benefició al sector agroexporta
dor y propició que otros productos (algodón, 
azúcar y carne, principalmente¡' se sumaran 
a las tradicionales ventas básicas de plátano 
y café. En general, las nuevas exportaciones 
exigieron procesos productivos más comple
jos e impulsaron así la modernización eco
nómica. 

El Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana, suscrito en di
ciembre de 1960, fue otro hito importante 
en el desarrollo y la diversificación del sec
tor externo. la ampliación del mercado im
pulsó las actividades manufactureras, que 
recibieron también el vigoroso apoyo de las 
políticas sustitutivas y de fomento industrial. 
Tan favorables condiciones se complemen
taron con los recursos provenientes del sec
tor externo, con los cuales se financiaron 
gastos de inversión e importaciones. El rá
pido crecimiento del sector industrial con
tribuyó a diversificar las ventas. externas y 
pronto el coeficiente de las exportaciones 
respecto al PIB de los países centroamerica
nos superó al del resto de América latina. 

Aun cuando estos fenómenos aceleraron 
el dinamismo general de la economía y re
dujeron en alguna medida su vulnerabilidad 

2. Sólo se considera aquí a Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.· 
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frente a los altibajos sufridos en el mercado 
internacional por uno o dos productos de 
exportación, ocasionaron una mayor aper
tura de la economía centroamericana. Mer
ced a las crecientes adquisiciones de bienes 
e insumas demandados por el proceso de 
industrialización, así como a la propensión 
de los grupos privilegiados a imitar las pau
tas de consumo de las naciones avanzadas, 
las compras se incrementaron a un ritmo 
más intenso que las exportaciones. El coe
ficiente de las importaciones de los países 
centroamericanos se elevó hasta ser muy su
perior al de la mayoría de sus vecinos del 
resto del continente y, aunque todavía de 
limitadas dimensiones, se sucedieron los dé
ficit en la cuenta corriente. 

·El ahorro externo adquirió en los años 
cincuenta mayor importancia en el proceso 
de acumulación, pero persistió su naturaleza 
complementaria frente a la inversión inter
na. En 1960 los recursos exógenos represen
taron 23% del ahorro total del área, propor
ción que subió a 25% en 1965 y descendió 
a cerca de 20% en 1970. Durante el período 
inicial de la posguerra, los déficit de pagos 
se cubrieron con inversiones extranjeras di
rectas, créditos comerciales y colocación de 
bcinos públicos por medio de bancos priva
dos internacionales. Cuando surgieron las 
instituciones financieras multilaterales y se 
extendieron las operaciones crediticias bi
laterales, los países centroamericanos recu
rrieron más a ellas para cubrir en lo posible 
la insuficiencia del ahorro interno. Mientras 
en 1950 apenas 10% de la deuda externa 
provenía de esas fuentes, su ponderación se 
elevó a 18% en 1960 y a 30% en 1970. 

En síntesis, puede considerarse que en 
esta etapa el sector externo fue decisivo por 
las condiciones generales propicias que ofre
ció para las exportaciones regionales y por 
los flujos de recursos foráneos que se suma
ron al ahorro interno, aunque en 1970 éste 
cubrió casi 79% de las inversiones brutas 
,regionales. Esto corrobora el carácter com
plementario, pese a su indudable aporte, del 
ahorro externo respecto al interno. De cual
quier modo, la conjunción de ambos per
mitió que de 1950 a 1973 la inversión bruta 
centroamericana en capital fijo mantuviera 
un crecimiento anual medio superior a 7%, 
lo cual revela un empeño sostenido de am
pliar la capacidad productiva. 

Gradualmente el Estado se convirtió en 
un activo promotor y orientador del creci
miento económico. El gasto estatal aumentó 
en forma constante, al igual que las institu
ciones y las obras públicas de infraestructu-
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ra; las autoridades asumieron el control de 
algunos servicios estratégicos como la gene
ración de electricidad, las telecomunicacio
nes y el transporte ferroviario. La política 
oficial influyó cada vez más en la marcha 
de la economía y alentó ciertas actividades 
productivas mediante estímulos fiscales, fa
cilidades arancelarias, la fijación de precios 
y salarios, y la creación de organismos de 
fomento o regulación. 

Durante los cincuenta el gasto estatal se 
incrementó a un ritmo ariual de 6.7%, el 
cual ascendió a 7.6% en el decenio siguien
te; con ello, su ponderación frente al PIB fue 
de 11% en 1950, 13% en 1960 y 14% en 
1970. Esta evolución no fue compensada 
por la de la carga tributaria (cuyo coeficiente 
permaneció inferior a 10%), suscitándose un 
paulatino aumento del déficit fiscal, que en 
1970 era aún inferior a 1% del PI B. La deuda 
pública externa tuvo un crecimiento bastan
te moderado y usualmente se contrató con 
instituciones internacionales de fomento en 
condiciones blandas. 

Pese al dinamismo económico general, 
persistieron las agudas carencias en mate
ria de salud, educación, vivienda, empleo 
y bienestar general de los grupos mayoritarios 
de la población.3 Los frutos del crecimiento 
fueron acaparados por grupos privilegiados 
y la distribución del ingreso mantuvo su ele
vada inequidad. La evolución de Centro
américa tuvo así un carácter excluyente y 
alimentó la desigualdad social. De igual mo
do, acentuó las diferencias entre los sectores 
productivos modernos -vinculados a la agro
exportación y a ciertas ramas industriales
y las actividades para el consumo básico 
interno, acrecentándose la marcada hetero
geneidad estructural. 

Otro aspecto sobresaliente durante el pe
ríodo 1950-1973 fue la mencionada estabi
lidad financiera de la región, evidenciada 
por los casi nulos movimientos de los pre
cios internos y la permanencia de las pari
dades cambiarias. Empero, dicha situación 
no escapó mucho tiempo a las presiones in
flacionarias desencadenadas en la economía 
internacional por la realineación monetaria 
propiciada en 1971 por Estados Unidos, 4 ni 

3. Consúltese al respecto CEPAL, Satisfacción 
de las necesidades básicas de la población del ist
mo centroamericano, México, noviembre de 
1983. 

4. "Los países centroamericanos, por su de
bilidad económica y por su estrecha relación con 
la esfera comercial de los Estados Unidos, man
tuvieron su paridad con el dólar estadouniden-

a la emergencia de las limitaciones y pro
blemas estructurales latentes en el proceso 
histórico regional. 

Confines del crecimiento 
e inicios del desequilibrio financiero 

S i bien de 197 4 a 1978 la economía cen
troamericana promedió un avance anual 

de 5.2%, su marcha general fue menos fir
me y padeció una progresiva inestabilidad 
financiera. En esos años perdieron vigor el 
proceso de integración y otros poderosos ali
cientes del dinamismo anterior, empezaron 
a adquirir preocupantes dimensiones algu
nos desequilibrios, se registraron catástro
fes nacionales que ocasionaron cuantiosas 
pérdidas y se propagaron las desfavorables 
consecuencias de la inflación y la crisis in
ternacional. 5 

Tras el reacomodo monetario de 1971, 
los países centroamericanos resintieron se
veramente el ajuste de los precios interna
cionales del petróleo dispuesto en octubre 
de 1973. Carentes casi por completo dE?! 
energético, la situación de sus balanzas de 
pagos se agravó por el alza drástica de la 
factura petrolera, cuyas repercusiones se 
extendieron al conjunto de la economía y 
alteraron el comportamiento de los precios 
internos. En 1974 la región sufrió un dete
rioro de 12% en la relación del intercambio 
global, y su déficit corriente más que triplicó 
el del año anterior, al ascender a 896.6 mi
llones de dólares. 

Las autoridades centroamericanas em
prendieron una serie de ajustes económicos 
para reducir ese cuantioso saldo. Casi al mis
mo tiempo, hubo un repunte temporal en 
las cotizaciones de las exportaciones del 
área, lo cual contribuyó a disminuir el défi
cit corriente a 425.4 millones de dólares en 
1975. A pesar de ello, la posición externa 
de la región no mejoró sustancialmente pues 
dicho saldo siguió siendo muy elevado res
pecto a sus nivele~ tradicionales. Además, 
el alza en los precios de las exportaciones 

se. Como consecuencia de ello, en los años in
mediatos empezaron a presentarse incipientes 
tensiones inflacionarias -y deterioro en la rela
ción de precios del intercambio- debidas a los 
aumentos de los costos de los in su m os y de otros 
productos importados de países que habían re
valuado sus monedas con respecto al dólar." Véa
se CEPAL, Centroamérica: el financiamiento exter
no ... , op. cit., p. 16. 

S. Véase al respecto "La crisis en Centroamé
rica: orígenes, alcances y consecuencias", en Re
vista de la CEPAL, núm. 22, Santiago de Chile, 
abril de 1984, pp. 53-80. 
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no se pudo complementar con un aumento 
importante en los volúmenes vendidos. En 
1977 el déficit corriente se elevó a 572.8 
millones de dólares y casi se duplicó (1 131.8 
millones) en 1978. 

Tras una briJsca desaceleración en 1975, 
la economía de Centroarnérica tuvo un al
to crecimiento en el bienio siguiente. Sin 
embargo, también aumentaron y fueron más 
claros los signos de agotamiento del mode
lo económico seguido desde los sesenta. La 
capacidad sustitutiva interna pareció llegar 
a sus límites ante el precario desarrollo de 
la planta productiva y lo estrecho de los mer
cados locales. Al mismo tiempo, diversos 
obstáculos continuaban frenando el proyec
to de integración regional; los mayores pre
cios de los insumas importados y la atonía 
económica internacional agobiaban al sec
tor agroexportador y el debilitamiento del 
comercio exterior menoscabó las posibilida
des financieras del Estado para seguir impul
sando las actividades productivas. 

Otro hecho oscureció también notoria
mente las perspectivas del crecimiento y la 
inversión: el avivamiento de los conflictos 
sociopolfticos en el istmo. Las tensiones acu
muladas a lo largo de varias décadas y la 
aguda desigualdad imperante fueron, sin du
d.a, las causas fundamentales de la aparición 
de dichos conflictos, especialmente en Ni
caragua, El Salvador y Guatemala. Según la 
CEPAL, estas luchas "tuvieron, por fuerza, 
que influir inicialmente en la pérdida de 
dinamismo de la economía y, más recien
temente, en una virtual parálisis del proceso 
de formación de capital y tal vez en la des
capitalización de algunos sectores". 6 

Con los fenómenos económicos y socio
políticos referidos se gestó una situación de 
inestabilidad financiera que quedó de mani
fiesto en la magnitud del déficit corriente, 
los desequilibrios fiscales, una cierta sobre
valuación de los tipos de cambio y la movili
dad de los precios. Esta última afectó básica
mente a los salarios, pues aunque en algunas 
áreas de inversión disminuyeron las expec
tativas de rentabilidad para los capitales pri
vados, en otras -especialmente las relacio
nadas con prácticas especulativas- un buen 
número de inversionistas pudo obtener ga
nancias extraordinarias, las cuales a menudo 
y en diversas formas salieron de los países 
centroamericanos. En estas circunstancias, 
el dinamismo económico alcanzado en 1976 

6. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 34. 
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y 1978 coexistió con el gradual pero impla
cable debilitamiento de la demanda interna. 

No obstante sus limitaciones financieras, 
el Estado procuró resarcir en lo posible ese 
deterioro y estimular la demanda global. Sal
vo Guatemala, cuyo coeficiente del gasto 
público se mantuvo casi invariable, los de
más países centroamericanos lo elevaron 
significativamente y el promedio regional 
ascendió de 1 3.5% en 1973 a 15.3% en 1975 
y a 17.7% en 1978. Dicha tendencia se apre
ció sobre todo en los gastos corrientes, pues 
el coeficiente de la inversión pública evo
lucionó un poco más lentamente: de 4.3 a 
4.7 y 6.3 por ciento en los mismos años. Es
te aumento del gasto estatal estuvo lejos de 
ser compensado por una evolución similar 
de la carga tributaria, cuyo coeficiente frente 
al PIB apenas varió de 10% en 1974 a 11.6% 
en 1978. Como resultado, el déficit público 
se incrementó de modo considerable (de 
0.9% del PIB en 1970 a 4.8% en 1978) y 
devino un poderoso factor de inestabilidad 
financiera. 

El objetivo estatal de evitar al máximo el 
abatimiento de la demanda global y de la 
actividad económica, junto con la necesi
dad de cubrir los cuantiosos déficit fiscal y 
de la cuenta corriente, llevó a los países cen
troamericanos a recurrir cada vez más al 
financiamiento del exterior, de modo que 
la participación del ahorro externo en el 
ahorro total aumentó de 21.3% en 1973 a 
30.6% en 1978. Estos requerimientos coin
cidieron con una elevada disponibilidad de 
recursos por la banca privada internacional 
que entonces ofrecía facilidades y condicio
nes razonables. 

En general, los países de la región bus
caron mayores fondos provenientes de esas 
fuentes privadas, "incluso para proyectos de 
desarrollo que hubieren apoyado los orga
nismos multilaterales" .?Las características 
del financiamiento externo empezaron a 
modificarse al aumentar el peso de la deuda 
en el flujo de ahorro foráneo recibido por 
la región y al menguar las condiciones me
dias de los créditos contratados. 

Caída de la economía 
y crisis financiera 

E n 1978 la economía centroamericana 
mostró una franca desaceleración que 

en 1979 se transformó en estancamiento y, 
tras de un modesto repunte durante 1980, 
en una abrupta caída de las actividades pro-

7. /bid., p. 39. 

ductivas que gestó en el trienio siguiente la 
peor crisis de la posguerra. Con distinta in
tensidad y alcances nacionales, la magnitud 
de esta depresión, desatada en medio de 
una inestabilidad financiera sin precedentes, 
ocasionó que en 1983 el ingreso por habi
tante en Costa Rica, Guatemala y Hondu
ras fuese inferior al de una década atrás y 
apenas equivaliera al de principios de los se
senta en El Salvador y Nicaragua. De acuer
do con este indicador, se revirtieron unos 
tres lustros de avance económico regional. 
Este retroceso fue más drástico "si se consi
dera que una parte del aparato productivo, 
quedó dañada por la descapitalización y por 
el deterioro y la obsolescencia de la capa
cidad instalada de algunas actividades pro
ductivas". 8 

Factores básicos de la prolongada expan
sión anterior -sector externo propicio, mer
cados ampliados, desenvolvimiento indus
trial e inversiones dinámicas- entraron en 
crisis casi simultáneamente. La caída de las 
exportaciones regionales por la menor de
manda mundial, el reajuste petrolero de fines 
de 1978 y el hondo deterioro de los térmi
nos de intercambio, agudizaron de modo tal 
el desequilibrio externo que los países cen
troamericanos debieron acelerar su endeu
damiento. A pesar del descenso de las im
portaciones, debido al estancamiento de la 
actividad interna, y de las políticas de ajus
te económico, el déficit corriente se elevó 
drásticamente por los crecientes intereses de 
la deuda. El coeficiente de las exportacio
nes con relación al PIB declinó de 28.1% en 
1978 a 23.2% en 1983, y el de las importa
ciones pasó de 33.7 a 27.3 por ciento en el 
mismo lapso. 

El ensanchamiento de la brecha con el 
exterior agotó las ya precarias reservas mo
netarias. Ante ello, las naciones centroameri
canas recurrieron insistentemente al crédito 
de la banca privada internacional, menos
cabándose aún más las condiciones medias 
de la deuda por los menores plazos de amor
tización y la tendencia ascendente de lasta
sas de interés en los mercados de capitales. 
Por otro lado, para compensar la presión del 
sector público sobre el crédito interno se 
favoreció la expansión del financiamiento 
bancario con base en recursos externos. A 
partir de 1981, sin embargo, los bancos na
cionales tropezaron con serias dificultades 
.para cumplir sus obligaciones externas. 

Un nuevo problema agravó aún más esta 
difícil situación. La abundancia del finan-

8. /bid., pp. 40-41. 
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ciamiento internacional súbitamente quedó 
atrás. Ante el agotamiento de los excedentes 
petroleros y los atrasos en que principiaron 
a incurrir muchas naciones en el pago de su 
deuda, desde 1982 los bancos restringieron 
sus créditos y endurecieron sus condiciones, 
lo cual "obligó a los países de la región a 
contraer aún más el ritmo de actividad eco
nómica para reducir las importaciones" .9 

Las políticas monetarias y cambiarías cen
troamericanas reaccionaron con cierta len
titud a estas críticas condiciones. Los deno
dados esfuerzos por mantener los tipos de 
cambio y evitar aumentos en las tasas de in
terés internas que incidieran en los costos 
de producción, dieron paso a una sobreva
luación de las monedas que elevó la propen
sión a importar y propició una constante 
fuga de capitales que afectó todavía más las 
reservas monetarias. En estas circunstancias, 
se establecieron registros y controles cam
biarios para racionalizar el uso de las escasas 
divisas disponibles e impedir mayores fugas 
de capitales, y se determinaron prioridades 
en las importaciones. A raíz de estas medi
das se formaron mercados paralelos de di
visas -legales en algunos casos- donde los 
tipos de cambio superaron notoriamente a 
los oficiales. 

Convencidos ya los gobiernos centro
americanos de las dimensiones de la crisis, 
optaron por aplicar programas de ajuste eco
nómico, en su mayoría comprendidos en los 
acuerdos suscritos con el FMI para conseguir 
nuevos créditos o su aval ante la banca in
ternacional. Un postulado general en tales 
programas fue la austeridad en el gasto pú
blico como medio único para reducir el de
sequilibrio fiscal y atenuar la inestabilidad 
financiera. No obstante, el coeficiente regio
nal del gasto público frente al PIB se man
tuvo de 1981 a 1983 por encima de 20%. 
En Guatemala y Honduras este indicador 
disminuyó efectivamente y en Costa Rica 
conservó el mismo nivel, pero en El Salvador 
y Nicaragua los intensos conflictos sociopo
líticos y el elevado servicio de la deuda 
pública mantuvieron el a u mento del gasto 
estatal. 

En El Salvador, Guatemala y Honduras 
los ingresos fiscales mostraron un franco re
troceso al contraerse la economía y el sec
tor externo. En cambio, en Costa Rica y Ni
caragua se incrementaron debido a reformas 
en el sistema impositivo y a los efectos -en 
moneda nacional - de las devaluaciones. El 
promedio regional de la carga tributaria se 

9. /bid., p. 44. 
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conservó en torno a 11% durante los prime
ros años de los ochenta. 

A menudo se buscó compensar la debi
lidad de los ingresos fiscales con mayores 
restricciones en el gasto, principalmente el 
de inversión y en servicios sociales. Sin em
bargo, los reiterados fracasos para reducir los 
gastos corrientes, las crecientes obligaciones 
de la deuda y los efectos de la inflación so
bre los costos evitamn que el déficit fiscal 
disminuyera. Por el contrario, mientras en 
1979 este déficit equivalió a 4.9% del PIB, 
en 1980 se elevó a 7.2% y durante el trienio 
1981-1983 fue superior a 8 por ciento. 

Los cuantiosos requerimientos de recur
sos para financiar el desequilibrio fiscal im
pulsaron la expansión del crédito interno, 
por el cual compitieron el sector público y 
los empresarios. Al llegar a su límite tal ex
pansión, los gobiernos se vieron obligados 
a endeudarse más con el exterior para finan
ciar el gasto público y los déficit fiscales. 

Por otra parte, las precarias reservas in
ternacionales y la escasez general de divisas 
crearon serias dificultades a las no pocas em
presas endeudadas con el exterior o depen
dientes de insumas importados. Incluso, la 
falta de divisas causó una cierta inmovilidad 
de los capitales destinados a los diversos 
pagos externos. Más aún, propició el surgi
miento de mercados paralelos de divisas que 
implicaron tácitas devaluaciones y la pérdida 
parcial de control oficial sobre el mercado 
cambiario. La inusual movilidad de los pre
cios evidenció también la aguda inestabili
dad financiera imperante en la región. En 
Costa Rica el índice de precios llegó a crecer 
90% en 1982. En todos los países centro
americanos dicho fndice alcanzó dos dígitos 
por lo menos durante dos años consecutivos, 
fenómeno que se ha repetido sin interrup
ción en los casos de Costa Rica, El Salvador 
y Nicaragua. 

Los laberintos de la deuda 

N o obstante su moderada participación 
tradicional en el financiamiento eco

nómico, en 1970 la deuda externa global de 
los países centroamericanos era de 1 349 mi
llones de dólares, de los cuales 48% corres
pondía a créditos contratados o garantizados 
por el Estado y el restante 52% a obligacio
nes privadas. Tal monto equivalía a 24.9% 
del PIB regional, a 104.4% de las exporta
ciones anuales y a un adeudo de 88 dólares 
por habitante. Existran, sin embargo, diferen
cias importantes de un pafs a otro: Costa 
Rica, Guatemala y Nicaragua tenían los ma-

yores niveles de endeudamiento, y en El 
Salvador y Guatemala la deuda pública su
peraba la privada. Por entonces, casi dos ter
cios de la deuda pública regional provenía 
de fuentes oficiales bilaterales o unilaterales, 
y el otro tercio de organismos privados, aun
que dicha relación era inversa en Guatemala. 

De 1970 a 1973 el endeudamiento de 
Centroamérica creció a un ritmo anual de 
12.7%, similar al de años anteriores. Costa 
Rica tuvo el mayor dinamismo (18.7%) y en 
el otro extremo se situó Guatemala (4.8%) 
en razón de sus esfuerzos de amortización, 
especialmente de los préstamos privados. La 
paulatina asunción por el Estado de una pro
porción creciente de las nuevas obligaciones 
se apreció en el incremento más intenso 
(17% anual) de la deuda pública y el ascenso 
a 54% de su participación en el saldo glo
bal. Aunque la deuda proveniente de orga
nismos privados creció más rápidamente, en 
1973 los mayores compromisos públicos de 
la región (60.2%) todavía eran con fuentes 
oficiales, cuyos créditos se obtuvieron en 
condiciones de plazo y costo razonables, y 
por lo regular se destinaron a proyectos de 
infraestructura para el desarrollo. 

Con el alza del petróleo y el acopio de 
cuantiosos excedentes financieros por los 
pafses productores, el mercado internacio
nal de capitales contó desde 1974 con una 
abundante disponibilidad de fondos que 
motivó una feroz competencia entre los 
grandes bancos privados, y propició tasas de 
interés menores a la inflación mundial. Las 
naciones subdesarrolladas e importadoras 
de petróleo, como las centroamericanas, 
resintieron con especial rigor las nuevas co
tizaciones del crudo y el subsecuente incre
mento generalizado de los precios de las de
más importaciones. Los pafses de la región 
se enfrentaron así a la disyuntiva de ajustar 
sus economías a las nuevas qondiciones in
ternacionales o bien preservar su dinamismo 
mediante el uso masivo de recursos prove
nientes del exterior. En diferente grado y lue
go de agudizarse su desequilibrio externo, 
decidieron recurrir al financiamiento exter
no para asegurar una liquidez internacional 
adecuada a las necesidades de sus respec
tivos aparatos productivos, aunque ello no 
excluyó que se aplicaran algunas medidas 
de ajuste. La insuficiencia financiera de las 
fuentes oficiales los obligó a contratar más 
préstamos con la banca privada, en condi
ciones menos benévolas por sus menores 
plazos y tasas de interés variables . 

Como consecuencia del creciente desequi
librio externo, el monto del endeudamiento 
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regional aumentó de 1 932 millones a S 908 
millones de dólares de 1973 a 1978, lo que 
significó un acelerado ritmo anual de 25.1 %. 
El coeficiente de la deuda frente al PIB su
bió de 26.8 a 35.1 por ciel)to en ese lapso, 
la deuda por habitante pasó de 115 a 307 
dólares, y el saldo global absoluto superó 
25% en 1978 el valor de las exportaciones. 
En todo el istmo la deuda pública fue la más 
dinámica -promedió un incremento anual 
de 28.4% y desembolsos de 739 millones de 
dólares- y su peso en el total ascendió a 
63.9% (véase el cuadro 1). 

Los desembolsos de la deuda pública ex
terna que Costa Rica y El Salvador recibie
ron durante esos años provinieron en su ma
yoría de fuentes privadas (63.9 y 65.1 por 
ciento, respectivamente); en Honduras surgió 
una incl inación similar, pero los fondos ob
tenidos de ellas fueron aún minoritarios. En 
cambio, Guatemala y Nicaragua procuraron 
reducir el peso relativo del financiamiento 
privado y éste sólo aportó en cada caso 40 
y 46.6 por ciento de los desembolsos. Gua
temala prosiguió así la tendencia iniciada 
años atrás y, de ser el pafs de la región más 
endeudado con la banca privada, pasó a la 
situación inversa. Con todo, en 1978,42.9% 
de las obligaciones públicas externas cen
troamericanas era con acreedores privados, 
con el deterioro consiguiente de las condi
ciones medias de los créditos contratados 
y el debilitamiento de la capacidad regional 
de pago. 

El ahondamiento de los déficit externo y 
fiscal, las crecientes presiones inflacionarias 
y el mayor descontrol monetario, desataron 
en Centroamérica una progresiva inestabi
lidad financiera que coincidió en 1979 con 
el inició de la peor crisis económica en va
rias décadas. De una u otra forma se reavivó 
el dilema para los gobiernos de la región 
de ajustar la economía a las circunstancias 
adversas internacionales y a las propias li
mitaciones internas, o tratar de postergar y 
atenuar los efectos de la crisis mediante una 
política moderada de fomento, y sustentada 
en el ahorro externo. · 

Hubo intentos de combinar ambas op
ciones e incluso se aplicaron medidas res
trictivas, pero en general las naciones de la 
región buscaron mitigar las tendencias de
presivas o posponer sus elevados costos. No 
fueron ajenas a esta decisión la candente 
situación sociopolrtica en El Salvador y Gua
temala, ni el empeño transformador en Ni
caragua. Así, " el financiamiento público ex
terno se transformó en el elemento decisivo 
de casi toda la polftica económica; sirvió de 
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CUADRO 1 

Centroamérica: saldo de la deuda total desembolsada según deudores 
(Millones de dólares) 

7970 1971 1972 1973 7974 1975 1976 1977 7978 1979 1980 1981 1982 1983. 

Centroamérica 1 349 1 521 1 633 1 932 2 621 3 390 3 888 4 601 5 908 6 874 8 656 10 152 11 363 13 356 

Pública 648 740 866 1 047 1 390 1 863 2 201 2 798 3 776 4 644 6 686 6 298 io 097 12 011 
Privada 701 781 767 885 1 231 1 527 1 687 1 803 2132 2 230 1 970 1 854 1 266 1 345 

Costa Rica 429 532 617 709 897 1 032 1 225 1 499 1 870 2 233 3 183 3 360 3 497 4 202 

Pública 134 167 207 249 303 421 535 734 1 112 1 463 2 140 2413 2 860 3 450 
Privada 295 365 410 460 594 611 690 765 758 770 1 043 947 637 752 

El Salvador 142 143 138 179 341 502 514 504 986 939 1 176 1 471 1 683 1 953 

Pública 117 123 138 150 252 323 355 358 512 597 981 1 265 1 485 1 803 
Privada 25 20 29 89 179 159 146 474 342 195 206 198 150 

Guatemala 281 296 316 323 365 465 588 670 821 939 1 053 1 409 1 504 1 766 

P_ública 152 159 167 . 180 203 255 309 381 485 607 764 1 169 1 439 1 638 
Privada 129 137 149 143 162 210 279 289 336 332 .289 240 65 128 

Honduras 183 198 219 256 344 502 640 826 980 1 280 1 510 1 708 1 877 2 oso 
Pública 90 102 119 134 171 264 344 458 696 864 1 107 1 288 1 516 1 735 
Privada 93 96 100 122 173 238 296 368 284 416 403 420 361 315 

Nicaragua 314 352 343 465 674 889 921 1 102 1 251 1 483 1 734 2 204 2 802 3 385 

Pública 155 189 235 334 461 600 658 867 971 1 113 1 694 2 163 2 797 3 385 
Privada 159 163 108 131 213 289 263 235 280 370 40 41 5 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento externo en la evolución económica, 1950-1983, México, marzo de 1985. Elaborado con base en cifras 
del Banco de Pagos Internacionales, BIRF y FMI. 

apoyo básico para el proceso de ahorro, 
financió prácticamente el total de la inversión 
pública, y permitió cubrir la brecha fiscal, 
a la vez que dotaba de liquidez internacional 
al sector externo" .10 

Con estos recursos externos básicamente 
se financiaron, en desmedro de proyectos 
de desarrollo, los déficit fiscal y externo. La 
participación de las fuentes privadas en el 
saldo de la deuda pública regional pasó de 
42% en 1979 a 53.3% en 1983, y los de
sembolsos anuales respectivos promediaron 
1 151 millones de dólares. El pronto venci
tniento de los plazos y el alza del interés ele
varon el servicio de la deuda de 10.6% de 
las exportaciones centroamericanas en 1978 
a 25.3% en 1983; asimismo, aumentó de 48 
a 64 por ciento la proporción de los pagos 
correspondiente a los intereses. 

Guatemala, El Salvador y, en menor gra
do, Honduras procuraron moderar su en
deudamiento con la banca privada, pero en 
los ochenta sus necesidades de recursos los 
apartaron gradualmente de ese objetivo. La 
creciente carga de la deuda externa motivó 
serias dificultades financieras en las cinco 
naciones y en algunas incluso rebasó su ca-

10. /bid., p. 78. 

pacidad de pago. En 1983 la deuda externa 
total de Centroamérica equivalía a 71.4% de 
su PIB, casi el doble que el coeficiente de 
36% del conjunto de pafses latinoamerica
nos. En cuanto a la capacidad de pago -re
lación entre deuda y exportaciones-, se 
advierte también que "Centroamérica ha 
adquirido una deuda externa con respecto a 
su capacidad productiva de una proporción 
mayor que la del resto de América Latina" 11 

(véanse los cuadros 2 y 3). 

La inversión extranjera siguió un curso 
contrario. Hasta mediados de los setenta 
aportó cerca de 10% de la formación de ca
pital total y casi 20% del flujo financiero 
externo neto, para después languidecer y 
contribuir, respectivamente, con apenas 4.6 
y 4.8 por ciento en 1982. Aunque con el pro
ceso sustitutivo de importaciones no fueron 
pocas las empresas foráneas que buscaron 
aprovechar las facilidades del mercado re
gional, en general las inversiones extranje
ras tuvieron una limitada participación en 
Centroamérica. Tampoco fueron muy ele
vados sus aportes en términos de transferen
cia de tecnologfa, desarrollo de procesos 
productivos avanzados y modernización 
empresarial. 

o 11. /bid., p. 82. 

El financiamiento externo al sector privado 
tuvo una similar contribución cuantitativa. 
Al intensificarse las transacciones comerciales 
y financieras por la creciente apertura de la 
región, los sistemas de intermediación lo
cales y las grandes empresas nacionales ob
tuvieron mayores préstamos de la banca 
internacional, especialmente durante los 
bienios 1970-1971 y 1974-1975. Sin embargo, 
desde 1979 estos flujos de capital disminuye
ron drásticamente, lo cual afectó la balanza 
de pagos, la disponibilidad de recursos y la 
liquidez internacional de los pafses centro
americanos. Más aún, una parte importante 
de los préstamos recibidos por los gobier
nos se destinó a financiar al sector empre
sarial e, indirectamente, el endeudamiento 
público externo estimuló tanto o más la in
versión privada que los créditos foráneos 
contratados por los empresarios. 

Extenuadas sus reservas monetarias por 
el desequilibrio externo, las fugas de capitales 
y las restricciones de nuevos financiamien
tos, la mayoría de los países centroamerica
nos se atrasó en sus compromisos financie
ros y debió gestionar la reprogramación del 
servicio de la deuda externa -ante comités 
de bancos acreedores privados o el Club de 
Parfs, integrado por los principales gobier
nos prestamistas, en el caso de adeudos 
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CUADRO 2 

Centroamérica: relación de la deuda externa total con la poblacj~n, el pr9_duc_to y las exportacioness 
7970 7973 7975 7978 7979 7980 7987 7982 7983 

Dólares 
Deuda externa por habitante 88 115 190 307 342 417 478 523 600 

Costa Rica 248 379 525 870 1 009 1 397 1 435 1 453 1 701 
El Salvador 40 46 121 218 202 247 304 345 398 
Guatemala 52 55 74 124 134 144 190 198 226 
Honduras 69 87 162 285 359 409 447 475 501 
Nicaragua 153 206 369 489 562 635 782 966 1 136 

Porcentajes 
Con relación al producto• 24.9 26.8 33.8 35.1 35.3 42.0 55.1 63.8 71.4 

Costa Rica 43.5 53.1 52.6 53.1 55.3 71.0 128.3 144.1 139.4 
El Salvador 13.8 13.5 27.5 32.0 27.2 32.9 45.2 53.3 59.8 
Guatemala 14.8 12.6 12.8 13.5 13.6 13.4 17.9 19.8 22.8 
Honduras 25.3 28.5 48.1 54.2 58.5 60.7 67.8 72.7 77.7 
Nicaragua 40.4 43.0 56.8 61.4 71.5 79.2 101.9 137.1 165.4 

Con relación a las exportaciones0 104.4 98.8 122.7 125.0 121.5 154.4 201.6 256.4 306.9 
Costa Rica 154.9 170.4 173.1 185.6 203.5 265.7 286.0 331.2 408.8 
El Salvador 55.5 45.0 84.6 106.8 74.2 96.8 154.4 193.0 212.1 
Guatemala 80.4 60.7 59.4 63.3 61.0 60.5 95.3 116.8 149.8 
Honduras 93.1 87.2 145.7 142.6 152.7 160.3 193.3 244.7 263.3 
Nicaragua 147.3 147.2 199.0 157.9 176.6 344.7 404.4 624.1 760.7 

a. Interno bruto a precios corrientes. 
b. De bienes y servicios. 
Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento . .. op. cit. Elaborado con base en cifras del BIRF y oficiales. 

CUADRO 3 

Centroamérica: servicio de la deuda pública según componentes 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7987 7982 7983. 

Centroamérica 95 127 151 196 233 264 285 408 491 553 673 849 932 1 283 
Amortización 67 94 112 141 153 158 156 244 256 258 254 355 405 467 
Intereses 28 33 39 55 80 106 129 164 235 295 419 494 527 816 

Costa Rica 28 29 34 43 50 64 67 87 182 196 251 311b 278b 567 
Amortización 21 21 24 30 33 41 40 51 113 104 78 140 158 94 
Intereses 7 8 10 13 17 23 27 36 69 92 173 171 120 343 

El Salvadorc 12 25 24 38 78 98 89 141 91 119 138 128 202 230 
Amortización 6 18 17 31 64 75 53 109 42 47 66 43 89 119 
Intereses 6 7 7 7 14 23 36 32 49 72 72 85 113 111 

Guatemalac 26 34 53 33 42 30 25 36 50 67 96 105 123 271 
Amortización 20 27 46 23 29 16 15 14 15 20 19 34 54 166 
Intereses 6 7 7 10 13 14 10 22 35 47 77 71 69 105 

Honduras S 7 8 12 12 16 28 42 65 113 110 134 145b 126b 

Amortización 3 4 4 6 6 6 13 20 34 71 51 57 so 45 
Intereses 2 3 4 6 6 10 15 22 31 42 59 77 95 81 

Nicaragua 24 32 32 70 51 56 76 102 103 58 60 171 196 89b 

Amortización 17 24 21 51 21 20 35 50 52 16 22 81 66 43 
lrtereses 7 8 11 19 30 36 41 52 51 42 38 90 130 46 

a. Cifras estimadas. 
b. En estos años los datos están influidos por retraso en los pagos. 
c. Incluye servicio de la deuda del Banco Central. 
Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento . .. op. cit. Elaborado con base en cifras del Banco de Pagos Internacionales, BIRF y FMI • 
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bilaterales-, previo cumplimiento de dos 
requisitos generales: un acuerdo crediticio 
de contingencia con el FMI y el pago de los 
intereses vencidos. 12 

Por lo regular, en los convenios con el 
FMI las autoridades nacionales se compro
meten a aplicar una polftica de ajuste eco
nómico y a cumplir determinadas "metas de 
estabilización", a lo cual se condicionan los 
desembolsos crediticios pactados. En razón 
de ello, se reprime la demanda agregada 
-mediante mecanismos fiscales, monetarios 
y salariales- a fin de adaptarla a las condi
ciones de la oferta y se .confieren amplios 
estrmulos a las exportaciones (cambiarios y 
arancelarios, entre otros) para "restablecer 
el equilibrio externo". También se limita el 
crecimiento de los activos monetarios inter
nos, el gasto público, el déficit fiscal y el cré
dito interno; además, se postula el aumento 
de los ingresos corrientes gubernamentales, 
las tasas de interés, las tarifas de empresas 
públicas, y se recomiendan determinados ni
veles para los créditos externos netos. Como 
se advierte, las condiciones del FMI para 
otorgar préstamos y su aval en los procesos 
de renegociación de la deuda inciden en casi 
toda la política económica y resultan, a me
nudo, "difíciles de conciliar con las priori
dades nacionales" .13 

. Vale destacar que a fines de 1980 Nica
ragua logró postergar, sin el concurso del 
FMI, el pago a acreedores privados de 390 
millones de dólares correspondientes a amor
tizaciones con vencimiento entre 1979 y 
1982. Trató, además, de renegociar global
mente su deuda con los miembros del Club 
de París, pero sólo consiguió acuerdos bila
terales con la mayoría de los gobiernos 
acreedores. Tras el triunfo popular en julio 
de 1979, el régimen nicaragüense asumió el 
total de la deuda externa hasta entonces 
contratada, y en 1982 renegoció obligacio
nes del sistema bancario nacionalizado y de 
empresas confiscadas por unos 250 millones 
de' dólares; poco después hizo lo mismo con 
otras deudas anteriormente privadas por 100 
millones de dólares. No obstante, Nicaragua 
continuó lejos de superar la crisis financiera 
debido a la agudización de los problemas 
económicos derivados del subdesarrollo y 
la dependencia estructural, así como de los 
obstáculos enfrentados por e.l empeño trans-

12. los acuerdos pactados comprendieron re
gularmente los siguientes aspectos básicos: monto 
negociado, nuevos plazos y periodos de gracia, 
tasas de interés, sobretasas por "riesgos", comi
siones y recargos por gastos de negociación. 

13. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 91. 

formador, y prosiguió la búsqueda de nue
vas condiciones para el pago de la deuda. 

Costa Rica, por su parte, decretó en sep
tiembre de 1981 una moratoria oficial en el 
servicio de la deuda, ante sus severas difi
cultades económicas y financieras. la nece
sidad de reprogramar los pagos fue cada vez 
más evidente, iniciándose en el segundo se
mestre de 1982 lo que serían largas y com
plejas negociaciones. Unos meses después 
se pactaron con el FMI créditos de contin
gencia por 120 millones de dólares, así como 
algunos acuerdos con miembros del Club de 
París para aplazar pagos por 140 millones. 
Finalmente, en diciembre de 1983 se con
vino con la banca acreedora la reprograma
ción de los compromisos costarricenses con 
vencimiento de 1981 a 1984, cuyo monto 
global fue de 617 millones de dólares. 

En Honduras también el servicio de la 
deuda devino un serio problema desde 
1982, si bien menos dramático que en los 
casos anteriores. En consecuencia, principia
ron las conversaciones con los bancos pri
vados para restructurar el pago de parte de 
las amortizaciones vencidas. A mediados de 
1983 las autoridades hondureñas obtuvieron 
un acuerdo preliminar para restructurar 
adeudos por 123 millones de dólares, aun
que su formalización quedó pendiente. 

Herencia y perspectivas del 
financiamiento externo 

S egún estimaciones de la CEPAl, de 1985 
a 1991 Centroamérica deberá erogar más 

de 1 O 600 millones de dólares por el servicio 
de la deuda pública ya contratada. 14 Para 
cumplir razonablemente, los países de la 
región precisan superar su prolongado ma
rasmo económico y alcanzar otra fase de 
crecimiento -lo cual implica una recupe
ración firme, general y equilibrada de la eco
nomía internacional-, así como obtener su
perávit significativos en la cuenta corriente, 
nuevos flujos de financiamiento externo y 
mejores condiciones de pago. 

A juzgar, sin embargo, por proyecciones 
sobre las exportaciones y los compromisos 
crediticios, se prevé que ninguna nación 
centroamericana escapará de arrostrar serias 
dificultades de liquidez internacional durante 
el resto del decenio. Peor aún, los venci
mientos originales de Costa Rica y Nicaragua 
son virtualmente insostenibles y deberán 
buscarse con urgencia neg~iaciones que les 

14. Esta estimación supone tasas de interés es
tables al nivel de 1983. 

sección latinoameric~na 

permitan distribuir sus obligaciones en un 
período largo y conseguir préstamos adicio
nales cuyo pago no comience antes de los 
noventa. Las perspectivas de El Salvador y 
Honduras son también preocupantes pero 
no tan críticas, mi.entras las de Guatemala 
parecen las menos escabrosas. 

La situación quizá sea más adversa si per
sisten las escasas repercusiones del aparente 
vigor recobrado por las economías centra
les, o si continúan las tendencias alcistas de 
la tasa de interés. Tampoco puede descartar
se que las precarias condiciones financieras 
de algunos gobiernos sean quebrantadas por 
lá eventual intensificación de los conflictos 
sociopolíticos centroamericanos. Además, la 
manifiesta incapacidad de los países cen~ 
troamericanos para generar excedentes im
portantes en la cuenta corriente, así como 
la magnitud de los compromisos contraídos, 
parecen razones de sobra para justificar las 
pesimistas previsiones del potencial regional 
de pago en los próximos años. 

Aún en las naciones con un endeuda
miento todavía "manejable", los problemas 
financieros tienden a multiplicarse y ello los 
obliga a buscar créditos de emergencia que 
deterioran más las condiciones medias de 
la deuda. Esto último también sucede en la5 
naciones con mayores agobios debido a los 
"costosos y largos procesos de renegocia
ción que les habrán de significar un nuevo 
deterioro en sus compromisos con el exterior 
y sólo les permitirá aliviar transitoriamente 
las tensiones del sistema" .15 Usualmente 
las reprogramaciones de la deuda no res
ponden a las capacidades reales de los paí
ses y sí traen consigo costos adicionales por 
"gastos de renegociación", "comisiones 
bancarias" y "recargos por riesgos". 

El futuro económico global de la región 
es sombrío. Difícilmente reaparecerán los 
factores de su expansión anterior, en tanto 
que el avance tecnológico de las naciones 
desarrolladas podría volver pronto obsole
ta parte de la planta productiva del istmo 
y restringir la demanda de algunas de sus 
exportaciones básicas. Incluso diversos es
pecialistas dudan que la economía centro
americana recobre su dinamismo sin cambios 
importantes en su "estilo de desarrollo" y 
nuevas bases del crecimiento. 

Cualquier estrategia estará constreñida, en 
todo caso, por los efectos de la crisis y re
querirá una larga gestación. Si se consider~ 

15. CEPAL, Centroam~rica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 105. 
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la base agrícola predominante en la región 
es difícil esperar, por ejemplo, resultados sig
nificativos inmediatos de las políticas de pro
moción de exportaciones no tradicionales. 
Cabe señalar además que las ventas de pro
ductos industriales no han tenido los resulta
dos esperados en la balanza de pagos debido 
a su alto contenido de tecnología e insumas 
importados. 

Puede anticiparse así que el financia
miento externo será primordial en el futuro 
económico de la región. Parece irremediable 
que sólo con un adecuado apoyo financiero 
del exterior, los países centroamericanos 
cumplirían sus compromisos en los próxi
mos años. Por otro lado, la crisis y los con
flictos sociopolíticos han provocado una 
fuerte descapitalización, así como serios da
ños al aparato productivo que será necesario 
enmendar. En suma, los esfuerzos de recu
peración exigen recurso~ muy superiores a 
los disponibles internamente. 

Con base en distintas proyecciones de los 
futuros flujos de capitales hacia la región y 
de sus obligaciones correspondientes a cré
ditos contratados hasta 1982, se calcula que 
Centroamérica podría recibir de 9 400 millo
nes a 10 800 millones de dólares en el período 
1985-1990, y tendría que pagar por el servi
cio de la deuda algo más de 9 800 millones 
de dólares. Esto significa que, en el mejor 
de ·los casos, en esos seis años recibiría unos 
1 000 millones de dólares como financia
miento neto, apenas poco más de un octavo 
de su endeudamiento de 1977 a 1982. Con la 
hipótesis menos optimista, la región tendría 
que transferir al exterior un pago neto de 
400 millones de dólares. Estas estimaciones 
no toman en cuenta los gastos de importa
ción más esenciales; tampoco el eventual 
ingreso de recursos provenientes de inver
siones extranjeras directas, cuya contribu
ción tradicional no ha sido de gran relevancia. 

Por lo menos para contrarrestar las ten
dencias depresivas y evitar el derrumbe de 
las actuales relaciones financieras, para Cen
troamérica será imprescindible contar con 
un flujo ininterrumpido de recursos exter
nos durante el resto de los ochenta. Esta ur
gencia tropieza con una situación adversa 
en los mercados internacionales de capitales 
debido a los menores excedentes disponi
bles y, sobre todo, a la renuencia de los ban
cos privados a dar créditos a la región por 
sus severas dificultades de liquidez y los con
flictos sociopolfticos. Ante ello, será nece
sario que se multipliquen los financiamien
tos a la región provenientes de "las fuentes 
multilaterales y bilaterales oficiales, cuya 

motivación económica sólo es una de las 
que determinan sus operaciones".16 

La preocupación internacional por la cri
sis de Centroamérica dio paso a algunas ini
ciativas de apoyo económico, el cual, sin 
embargo, ha sido bastante limitado. En julio 
de 1981 representantes de Canadá, Estados 
Unidos, México y Venezuela se reunieron 
en Nassau, Bahamas, con el propósito de 
estudiar "medidas comerciales, de inversión 
o de cooperación, que estimularán en la 
región un desarrollo económico y social sos
tenido y equilibrado". Siete meses más tarde, 
Estados Unidos anunció la llamada "Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe", que bási
camente consistió en brindar trato especial 
a las exportaciones de las naciones del área 
(excluidas Cuba, Granada y Nicaragua), pro
mover inversiones privadas en ellas y asig
narles asistencia económica, que en 1982 
sumó 350 millones de dólares para los 27 
países caribeños considerados. 

Poco después de la reunión de Nassau, 
en agosto de 1981 se celebró en T egucigal
pa un encuentro de cancilleres centroame
ricanos (incluido el de Panamá), donde con
vinieron realizar gestiones conjuntas para 
obtener, con el respaldo del BID, mayor 
cooperación externa para el istmo. Además, 
a principios de 1984 una comisión legislati
va bipartidista de Estados Unidos presentó 
un extenso informe sobre la situación en 
Centroamérica, en el cual se estimó que du
rante el resto del decenio los siete paí~s del 
área (incluidos Belice y Panamá) requerirán 
financiamiento externo por 24 000 millones 
de dólares. 

La citada comisión consideró que los or
ganismos multilaterales, las instituciones de 
crédito oficiales, inversionistas privados y 
bancos comerciales podrían aportar la mitad 
de esa suma, y "el resto debería ser otorga
do por Estados Unidos"; es muy improba
ble, empero, que tales recomendaciones 
sean atendidas. 

No puede dejar de mencionarse, por úl
timo, los esfuerzos en favor de la coopera
ción internacional para Centroamérica del 
Grupo de Contadora. Si bien éste ha de
sarrollado principalmente una ardua labor 
política y diplomática por lograr la paz re
gional, en congruencia con su concepción 
global de los conflictos, respaldó la creación 
-en el ámbito del SELA- del Comité de 
Accion de Apoyo al Desarrollo Económico 
y Social de Centroamérica, entre cuyos ob-

16. /bid., p. 113. 

561 

jetivos figura el de promover la movilizacipn 
de recursos y la cooperación financiera para 
la región. 

El atroz desafío financiero que tendrán 
ante sí las naciones centroamericanas en los 
años venideros exige una adecuada estra
tegia general de endeudamiento externo. 
Como punto de partida parece pertinente 
prever los períodos críticos en que sus com
promisos sufrirán retrasos y anticipar así las 
gestiones de reprogramación. Los países 
deudores tendrían con ello una posición 
menos comprometida en las negociaciones 
y probablemente lograrían resultados más 
favorables. 

Conviene además determinar con cierta 
exactitud las perspectivas económicas de cada 
país, a fin de que los plazos de amortización 
correspondan a sus posibilidades reales de 
pago y evitar renegociaciones que eleven los 
costos; esto supondría que en los medios fi
nancieros internacionales se tuviera una su
ficiente comprensión de las dimensiones de 
la crisis regional. Los países centroamerica
nos también podrían fortalecer su posición 
negociadora mediante formas de actuación 
conjunta o acuerdos para reacciones con
certadas. En este sentido, sería más que de
seable reconstituir el MCCA. 

En cuanto a la colltratación de nuevos 
créditos, las experiencias pasadas revelan 
que los recursos provenientes de f1,1entes pri
vadas deben reservarse preferentemente para 
financiar actividades de alta rentabilidad, 
generadoras directas de divisas o cuya ma
duración sea congruente con el plazo de los 
adéudos. Sin duda, esto daría mayor certi
dumbre al cumplimiento de las nuevas obli
gaciones e impediría desequilibrios financie
ros internos adicionales. Es preciso que en 
el futuro las naciones centroamericanas pug
nen al máximo por obtener el financiamien
to externo de fuentes oficiales bilaterales y 
multilaterales, para lo cual deberán contar 
con la capacidad de emprender y culminar 
con éxito proyedos de desarrollo apropiados. 

No menos importante es definir cuidado
samente el destino de los recursos consegui
dos. En los recientes desequilibrios financie
ros y estrangulamientos internos no ha sida 
ajeno el uso indebido de dichos recursos por 
instituciones con escasa capacidad para ge
nerar fondos propios y, en consecuencia, 
sus compromisos recayeron sobre las ende
bles finanzas públicas. Habría también que 
cuidar el destino del gasto público y procurar 
que la estructura tributaria sea congruente 
con los requerimientos financieros guberna
mentales. 
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Estas recomendaciones para que la re
gión haga frente a su severa crisis financie
ra no pretenden, evidentemente, incidir en 
sus rafees últimas, ni consideran opciones 
que se aparten de las relaciones tradiciona
les con el exterior. En el futuro los países 
centroamericanos, aun Nicaragua que busca 

nuevas bases de desarrollo, deberán contar 
con una política clara y definida de endeu
damiento que, a diferencia del pasado, op
timice el uso de los recursos que se obten
gan. Quizá en otra época no sea utópico 
pensar en el retorno de Centroamérica "al 
principio básico de que los recursos exter-

_ 1a 1 ntegrac1ón 

Se reafirma a un alto nivel 
la comunidad de intereses 

· ALADI 

El 2 de marzo de 1985 se reunieron en Mon
tevideo ·los jefes de Estado y representan
tes especiales de 16 naciones latinoamerica
nas y dos europeas. Durante el encuentro 
se reafirmó la adhesión de América Latina 
a la integración regional y la voluntad de 
concertar esfuerzos para afrontar mancomu
nadamente los efectos negativos de lo que 
la Declaración de Quito calificó como la 
más grave y profunda crisis económica y so
cial de la región en el presente siglo. 

La reunión, sin precedente en los veinti
cinco años del proceso ALALCIALADÍ, fue 
convocada por el presidente de Uruguay, 
Julio María Sanguinetti, en ocasión de asu
mir su cargo. Asistieron los presidentes de 
Argentina, Raúl Alfonsín; de Bolivia, Hernán 
Siles Sauzo; de Colombia, Belisario Betan
cur; de Guatemala, Óscar Mejía Vfctores, y 
del Gobierno de España, Felipe González. 
También estuvieron presentes altos funcio
narios de organismos internacionales, el vi
cepresidente de Portugal y ministros de otros 
países latinoamericanos miembros de la 
ALADI. Como invitado especial participó 
Luis Alberto Monge, presidente de Costa 
Rica. 

Entre los puntos principales de la decla
ración del Encuentro de Montevideo figu
ran los siguientes: 

• La capacidad de respuesta de los paí
ses latinoamericanos a la adversa situación 
internacional depende en alto grado de la 
voluntad de cooperación política en el mar
co de la integración regional. Una forma 
práctica de poner de manifiesto esta solida
ridad es combinar esfuerzos para ampliar el 
comercio recíproco en la región, así como 
utilizar el poder negociador del área y re-

vertir el mercado latinoamericano para los 
latinoamericanos, reorientando en la mayor 
medida posible su capacidad de compra 
hacia los propios proveedores de la región. 

• Uno de los principales propósitos es la 
intensificación progresiva de los intercam
bios recíprocos. Con tal fin, se convino en 
llevar a cabo este año una serie de negocia
ciones para promover el abastecimiento 
regional en mayor medida, procurando 
atender las demandas nacionales de bienes 
y servicios con cantidades crecientes de pro
ductos propios de nuestros países en con
diciones equitativas de intercambio. 

• Sin perjuicio de continuar las negocia
ciones comerciales relacionadas con los 
acuerdos ya instrumentados en la ALADI, se 
utilizarán mecanismos especiales, tales co
mo la canalización de compras estatales ha
cia bienes y servicios de la región, median
te los arreglos bilaterales y multilaterales que 
se consideren necesarios. También se efec
tuarán operaciones de intercambio compen
sado concebidas en escalas sectorial y mul
tisectorial. 

• Se considera que la Preferencia Aran
celaria Regional, puesta en marcha el año 
pasado en el marco de la ALADI, constituye 
una base importante para emprender nue
vas acciones que perfeccionen su aplica
ción, la profundicen y la hagan extensiva a 
otros países latinoamericanos. 

• Se estuvo de acuerdo en que, para as
pirar a un desarrollo armónico y equilibra
do en la región, es necesario dar prioridad 
y dinamismo a las acciones que están previs
tas en el sistema de apoyo a los países de 
menor desarrollo económico relativo de la 
As<><;iación, particularmente en lo que se re
fiere al enriquecimiento de las nóminas de 
apertura de mercados y a la aplicación de 
los demás mecanismos previstos en el Tra
tado de Montevideo 1980. 

• La expansión del comercio intrarregio-
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nos oonstituyen un complemento y no un 
sustituto de los esfuerzos internos de 
desarrollo" .17 O 

Rafael González Rubí 

17./bid., pp. 122-123. 

nal que se promoverá con las negociacio
nes mencionadas requiere el.fortalecimen
to de los mecanismos de compensación 
multilateral de pagos y la intensificación de 
la cooperación monetaria, financiera y téc
nica, tanto entre los países que forman par
te de los sistemas respectivos de la ALADI, 
como en lo que concierne a la región en su 
conjunto. 

• También se consideró que el bienio 
1985-1986 es un período propicio para la ac
ción. En sucesivas declaraciones y numero
sos documentos, los países latinoamericanos 
y los organismos regionales han delineado 
claras definiciones de política económica 
para un mundo en crisis, y han enunciado 
principios incontrovertibles de justicia social 
internacional. Se trata ahora, ante las res
puestas vacilantes y la insuficiente voluntad 
de cooperación 'de las naciones desarrolla
das, de darle un sentido más práctico y con
creto a la vocación latinoamericana de uni
dad y cooperación recíproca. O 

Nueva orientación política 
y crisis comercial 

Ca rico m 

Desde princ:;ipios de año, la Caricom ha 
cambiado el rumbo de su política económi
ca. Edward Seaga, primer ministro de Jamai
ca, citó como ejemplo "el apoyo unánime 
que los países de la Cuenca del Caribe brin
daron a la· iniciativa del presidente Ronald 
Reagan". 

El jefe del Gobierno jamaiquino dijo que 
el cambio tenía "características revolucio
narias" y señaló la necesidad de llevar a ca
bo una restructuración para asumir "un per
fil exportador". En apoyo de este último 
punto, precisó que en los últimos años los 
países del área fueron perjudicados grave
mente por su excesiva dependencia de la 
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exportación de materias primas, cuyos pre
cios en los mercados internacionales bajaron 
precipitadamente. Agregó que la iniciativa 
estadounidense permite el libre ingreso de 
ciertos productos de la zona en Estados Uni
dos, lo cual "nos da el respiro que necesi
tamos para penetrar en el mayor mercado 
del mundo en el corto plazo y para desa
rrollar nuestros sectores productivos para 
convertirnos en potencia económica a lar
go plazo". 

Según Seaga, Jamaica orientó su econo
mía hacia el sector externo mediante fuer
tes devaluaciones que hicieron más baratos 
los productos nacionales en los mercados 
foráneos. La moneda jamaiquina se devaluó 
de 1 .78 dólares locales por dólar estadouni
dense a fines de 1983, a unas 4.80 unidades 
monetarias de Jamaica por dólar estadouni
dense en la actualidad. Dichas medidas 
-sostuvo el Primer Ministro- originaron "el 
boom de inversiones extranjeras más gran
de de nuestra historia". Precisó que unas 
130 empresas extranjeras establecieron plan
tas en Jamaica en 1984, mientras que en 
1983 sólo lo hicieron 90. 

Seaga admitió que las fuertes devaluacio
nes produjeron altos costos sociales en su 
país, donde el precio de muchos alimentos 
y otros productos de consumo se duplicó 
en los últimos meses, debido a los mayores 
costos de importación. Explicó, sin embar
go, que su gobierno estableció un progra
ma de alimentación gratuita para los secto
res más necesitados de la población. 

Incremento de la tarifa 
externa común 

Gran parte de los miembros de la Caricom 
incrementaron a partir del 1 de enero de 
1985 la Tarifa Externa Común (TEC) a una 
variedad de bienes producidos en la región, 
con objeto de estimular el mercado común. 
Empero, a Jamaica se le permitió postergar 
dichos incrementos hasta el 1 de enero de 
1988. 

La TEC se aumentará 15% en gran núme
ro de productos y 30% para el cemento.D 

1 f 

Nuevas estrategias de integración 

En el número correspondiente a febrero de 

este año, la revista Grupo Andino, órgano 
informativo de la Junta del Acuerdo de Car
tagena, dio a conocer las "Estrategias para 
un nuevo estilo de integración andina". Las 
siete estrategias consideradas se basan en los 
lineamientos establecidos en el Plan de Reo
rientación y en la Declaración de los presi
dentes andinos conocida como "Para no
sotros la patria es América". El documento 
resume la experiencia obtenida en los pri
meros 15 años de existencia del Grupo An
dino, las nuevas realidades nacionales, la 
reordenación económica internacional y las 
necesidades actuales de los pafses de la sub
región y del Grupo. 

A continuación se resumen los principa
les puntos abordados en cada una de esas 
siete estrategias. 

Relaciones exteriores 

La situación internacional indica que la re
cuperación de las economías de los países 
desarrollados no será suficiente para lograr 
una real solución de la crisis, y menos aún 
que ésta no se repetirá en un futuro más o 
menos cercano. Para lograr un avance im
portante es indispensable introducir refor
mas estructurales en el sistema de relaciones 
internacionales y modificar su carácter asi
métrico, que incrementa la vulnerabilidad 
de las economías dependientes y hace que 
sobre ellas recaiga el mayor peso de la crisis. 

Según la experiencia de otros grupos de 
integración, distintos grados de cooperación 
permiten obtener resultados que benefician 
al conjunto. Así, de la simple consulta se ha 
pasado a la concertación y a las acciones 
conjuntas, hasta llegar a fórmulas más per
feccionadas y al establecimiento de políti
cas comunitarias armonizadas. 

En este sentido, a corto plazo, la estrate
gia debe contribuir a atenuar el impacto de 
la crisis internacional sobre las economías 
andinas y su proceso de integración, en es
pecial en las áreas comercial y financiera. 

A mediano y largo plazos, es menester 
mejorar los términos de inserción de los par
ses andinos en el sistema económico mun
dial, impulsar programas específicos de coo
peración horizontal (Sur-Sur), modificar el 
carácter asimétrico de las relaciones econó
micas internacionales, contrarrestar la evo
luCión negativa de los términos de intercam
bio, procurar una participación adecuada 
del Grupo Andino en el proceso de reloca
lización de la producción industrial, captar 
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recursos de inversión y tecnologías adecua
das, apoyar las acciones de los países andi
nos para asegurar flujos de capital, y mejo
rar la participación de los países andinos en 
el mercado agropecuario mundial y en el 
abastecimiento de productos alimenticios de
ficitarios en la subregión. 

Sector agropecuario 

En los años cincuenta, los países en vías de 
desarrollo prácticamente se autoabastecían 
de alimentos. En 1984, América Latina im
portó 14 000 millones de dólares de produc
tos alimenticios, de los cuales sólo 2 397 mi
llones de dólares provinieron de la propia 
región. No obstante este volumen de com
pras, 60% de la población latinoamericana 
está desnutrida. 

La estrategia agropecuaria debe enten
derse como un conjunto de acciones ten
diente a proteger a los países contra riesgos 
de desabastecimiento alimentario y atender 
los requerimientos nutricionales de la pobla
ción -particularmente de los grupos de me
nores ingresos- en un nivel satisfactorio y 
con un apreciable margen de autonomía su
bregional. Para ello es preciso mejorar la 
producción, transformación, comercio, ma
nejo de reservas y consumo de alimentos. 

También se requiere ordenar el comer
cio de productos agropecuarios dentro de 
un esquema de seguridad alimentaria subre
gional, asegurando márgenes de preferen
cia apropiados y consolidando la protección 
externa común. 

Sector comercial 

El comercio es uno de los pilares que sus
tentan el proceso de integración andina, por 
cuanto vincula las actividades económicas 
de los países miembros. Aun cuando no se 
han alcanzado las metas de la integración, 
las etapas vencidas constituyen pasos en el 
camino hacia la constitución de la "unión 
aduanera". 

En este contexto, el principal objetivo del 
sector consiste en promover la expansión y 
diversificación del comercio andino median
te el perfeccionamiento del mercado am
pliado, el establecimiento de normas ade
cuadas de competencia, la promoción de 
estas ventajas y el desarrollo de nuevas for
mas de intercambio -como convenios 
sobre compras estatales, acuerdos compen
sados, etc.- así como la concertación de 
acciones conj'untas frente a terceros países. 
Dentro de los objetivos prioritarios figura es-
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tablecer zonas francas comerciales en favor 
de Bolivia. 

Sector industrial 

En el Grupo Andino, los planes industriales 
nacionales coinciden en varios aspectos fun
damentales, pues tienden a reducir la vul
nerabilidad externa, a aplicar la sustitución 
selectiva de importaciones, a mejorar la efi
ciencia y la competitividad, a desarrollar la 
tecnología y la capacitación, y a fomentar 
el empleo, la descentralización y el apoyo 
a la pequeña y mediana industria. 

Los países miembros dan prioridad a la 
industria de bienes de capital, a la produc
ción de bienes de consumo masivo para 
atender las necesidades básicas de los estra
tos populares de la población, a dar una ma
yor elaboración a los recursos naturales y 
a impulsar algunas industrias básicas y de 
bienes intermedios. 

Los sectores prioritarios de la estrategia 
industrial son la agroindustria, los bienes de 
capital y la rama electrónica y de telecomu
nicaciones, sin descontinuar las acciones in
tegradoras en fertilizantes, farmoquímica y 
química, entre otros. 

En el nuevo estilo de integración se pre
vé revisar y ajustar los programas de desa
rrollo industrial (metalmecánico, petroquí
mico, automotor y siderúrgico), preservar las 
corrientes de comercio que ya se han ge
nerado y las inversiones realizadas, así co
mo preparar programas para futuros des
arrollos. 

Finalmente, se promoverá la creación de 
empresas multinacionales andinas y los pro
yectos integrales de desarrollo, como opción 
para aprovechar oportunidades que brinda 
la integración. Se propiciará una participa
ción más directa de los empresarios y las ins
tituciones financieras de desarrollo, en par
ticular la Corporación Andina de Fomento, 
(CAF), y se alentará a la inversión extranje
ra, en el marco de las prioridades y del or
denamiento jurídico vigente. 

Financiamiento y pagos 

Los países andinos reconocen la necesidad 
de considerar acciones en esta área, pues 
en ella es donde se manifiestan con más in
tensidad los efectos de la crisis económica 
internacional. Por tanto, se proponen me
didas que conduzcan a aumentar la capa
cidad de financiamiento para proyectos de 
inversión y para el comercio intrasubregio-

nal. Para ello se ampliarán los recursos de 
la CAF, se crearán nuevos servicios del Fon
do Andino de Reservas (FAR) y se dará una 
mayor cooperación de los bancos centrales. 

Los avances logrados en esta materia son 
el establecimiento de un régimen común 
para la inversión extranjera, la creación del 
Sistema Andino de Financiamiento del Co
mercio (Safico) dentro de la CAF, que com
plementa líneas de crédito nacionales e in
ternacionales; la del FAR, cuya finalidad es 
apoyar a las balanzas de pagos de los paí
ses miembros; la reglamentación para el tra
tamiento del capital neutro; el convenio pa
ra evitar la doble tributación en los países 
miembros; el régimen uniforme para las em
presas multinacionales andinas, y la apro
bación de las bases de armonización cam
biaria y monetaria. Se buscará incentivar el 
uso del peso andino, de reciente creación. 

En cuanto a la deuda externa, las accio
nes propuestas toman en consideración las 
difíciles circunstancias de algunos de los paí
ses andinos, que para renegociar sus adeu
dos r~quieren de criterios flexibles y realis
tas así como de la corresponsabilidad de la 
comunidad internacional. 

Fiencia y tecnología 

Los principios estratégicos en este sector se 
basan en que la capacidad de generación de 
conocimiento se ha convertido en un ele
mento determinante del crecimiento econó
mico. En el futuro, los esfuerzos del desarro
llo científico y tecnológico se determinarán 
y orientarán por: 

• Los cambios que se producen en las 
prioridades de desarrollo económico y so
cial y en el proceso de integración; 

• la naturaleza de la reconversión indus
trial que llevan a cabo los países desarrolla
dos; 

• la recomposición de los mercados in
ternacionales, y 

• las posibilidades de provocar de mo
do conjunto saltos cualitativos importantes 
en los niveles científicos y tecnológicos exis
tentes. 

Integración física 

La integración física, por último, es el requi
sito del éxito del proceso andino, por cuanto 
promueve las relaciones intrasubregionales, 
los medios de intercambio, el conocimien-
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to mutuo y el diálogo, de los que derivan 
las demás actividades integracionistas. 

De ahí que esta estrategia contenga di
versas acciones que concurren al mismo ob
jetivo: transportes, comunicaciones, turismo 
y zonas fronterizas. 

En el área del transporte por carretera, 
hoy es más transitable la Red Troncal, desde 
Bolivia hasta Venezuela. En el de comuni
caciones, si antes era menester usar terceros 
países para establecer contacto telefónico o 
realizar los envíos postales en el ámbito su
bregional, hoy es posible la comunicación 
directa. En el turismo se abren canales más 
constantes de corrientes internas, y también 
para conformar en la subregión un espacio 
único para el turismo internacional. Final
mente, se da un tratamiento espedfico a las 
regiones fronterizas, a fin de lograr que és
tas se desarrollen de modo integral y no só
lo en 1a actividad comercial, como se daba 
en el pasado. 

Las inversiones extranjeras 
sin control son peligrosas 

El presidente del Tribunal Andino de. justi
cia, Guillermo Andueza, advirtió el 12 de 
abril que una apertura sin control al capital 
extranjero "resulta peligrosa", ¡;¡u es puede 
provocar la "desnacionalización de cier~os 
sectores de la economía, hoy en manos de 
inversionistas nacionales". 

Voceros gubernamentales de los países 
del Pacto Andino han planteado, desde di
versos ángulos, la neéesidad de reformar la 
Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. En 
especial, el superintendente de Inversiones 
Extranjeras de Venezuela, Alfredo Gonzá
lez Amare, dijo el 25 de marzo que "se de
ben eliminar los prejuicios contra el capital 
foráneo". Asimismo, anunció un proyecto 
de reforma que entre otros puntos propo
ne la participación de las empresas extran
jeras en las bolsas de valores de los países 
del Pacto. 

Por otra parte, más de 2 000 institucio
nes financieras recibieron ya la nómina de 
54 proyectos andinos que requieren una in
versión total estimada en 236 millones de 
dólares. 

Créditos de la CAF 

Los días 18 y 19 de marzo se reunió en Ca
racas el Directorio de la CAF, ocasión en la 
que se aprobaron varias operaciones. 

• A Ecuador: Se otorgó un préstamo por 
4 millones de dólares, para ejecutar un pro-
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grama de desarrollo rural integral en varias 
parroquias de la provincia de Cotopaxi. El 
propósito es mejorar las condiciones de vi
da y de trabajo de la población campesina 
de esa zona, así como elevar la producción 
y productividad agropecuarias. La CAF finan
cia 52% del costo del proyecto. 

• A Colombia: Se concedió un préstamo 
de 2.8 millones de dólares a la Empresa Mo
nómeros Colombo-Venezolanos para la 
construcción de una planta de sulfato de so
dio que producirá 20 000 toneladas anuales. 

• A Bolivia: El9 de abril se firmó el con
trato de un crédito por 10.5 millones de dó
lares para el Programa Nacional de Trans
portes de Bolivia. D 

Panorama sombrío 

Mercado Comun 
Centroamericano 

El titular de la SIECA, Raúl Sierra Franco, pa
só revista recientemente a la situación de los 
países centroamericanos y destacó el alto 
costo social que significan las políticas mo
netarias, fiscales y crediticias que imponen 
los organismos internacionales. Precisó que 
no es previsible una recuperación de los va
lores y volúmenes de los principales produc
tos de exportación/ de la zona en el futuro 
próximo, a menos que los grandes países in
dustrializados dejen de aplicar sus políticas 
proteccionistas a las exportaciones de pro
ductos básicos de los países centroamerica
nos. 

El funcionario dijo también que la pers
pectiva es negativa, si se considera que la 
pretensión de convertir los problemas na
cionales y regionales en elementos de la 
confrontación de las dos grandes superpo
tencias ha llevado a los países de Centro
américa a dedicar apreciables recursos al 
sector militar, en vez de destinarlos a enfren
tar la crisis económica. Recordó, asimismo, 
que en los últimos cinco años, el pueblo 
centroamericano ha visto en tres de sus paí
ses desplazamientos masivos de su pobla
ción que alcanzaron poco menos del millón 
de personas. 

"Durante tres años consecutivos -agre
gó-, las tasas de crecimiento del PIB fue
ron negativas para cuatro de nuestros países; 
el desempleo abierto y el subempleo sub
sisten y se mantienen en un promedio de 
35% de la PEA de la región y la tendencia 

al decrecimiento del comercio intrazonal 
continúa." 

Al concluir su análisis, subrayó la impor
tancia de las iniciativas y proyectos en fa
vor de Centroamérica, como los emprendi
dos por el SELA, la de la Cuenca del Caribe, 
las acciones del Grupo de Contadora y las 
negociaciones con la CEE. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Examen de las consecuencias de la 
Ley de Comercio de Estados Unidos 

La Secretaría Permanente del SELA preparó 
un estudio en el cual se analizan los princi
pales aspectos de la Ley de Comercio y 
Aranceles (LCA) de Estados Unidos, vigente 
desde fines de 1984, y en el que se le califi
ca de instrumento político que permite in
fluir en las estrategias internas y las prácti
cas comerciales de los países en desarrollo. 
Empero, se hace notar que América Latina 
en su conjunto cuenta con un poder de ne
gociación considerable, ya que la región ab
sorbe una tercera parte de las exportacio
nes de Estados Unidos, porcentaje superior 
al de las compras de japón y de cualquier 
país europeo. 

En el informe, preparado por el director 
general de Consulta y Coordinación del SE
LA, Miguel Rodríguez Mendoza, se subra
ya que, de no tomar medidas de defensa, 
la aplicación de la LCA puede perjudicar las 
exportaciones de América Latina, pues dota 
al Poder Ejecutivo estadounidense de facul
tades para imponer mecanismos de presión 
y para condicionar el acceso de los produc
tos procedentes de países que no abran sus 
mercados a los bienes y servicios de Esta
dos Unidos. 

Las consecuencias más importantes de 
esa ley para el comercio latinoamericano de 
exportación son las siguientes: 

• Varias disposiciones refuerzan el carác
ter restrictivo de la legislación comercial es
tadounidense y estimulan la aplicación de 
medidas unilaterales de protección, lo cual 
puede erosionar aún más el sistema multi
lateral. 

• La LCA amplía notablemente el ámbito 
de la política comercial de Estados Unidos, 
pues entre sus objetivos figuran asuntos re
lacionados con el tratamiento de la inver
sión extranjera y el comercio internacional. 
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• Además de fijar nuevos criterios de re
ciprocidad, la LCA modifica sensiblemente 
la naturaleza del Sistema General de Prefe
rencias (SGP) de Estados Unidos, así como 
los procedimentos sobre salvaguardias y de
rechos compensatorios y antidumping. El 
principio de no reciprocidad del SGP desa
parece prácticamente en el nuevo esquema, 
que en realidad es un instrumento de ne
gociación para obtener concesiones de los 
países beneficiarios. También se flexibilizan 
las normas relativas a salvaguardias y dere
chos compensatorios y antidumping, a fin 
de facilitar la protección que otorgan. 

• Estados Unidos se propone emprender 
negociaciones a escala multilateral y bilate
ral para lograr un marco legal internacional 
que facilite la "liberalización" del comer
cio de servicios y bienes de alta tecnología 
y la expansión de las inversiones estado
unidenses en el extranjero. 

• La LCA delimita anticipadamente los 
objetivos que los negociadores estadouni
denses deben tratar de alcanzar. En lo relati
vo a los servicios, el propósito fundamental 
es establecer un marco legal internacional 
que incluya mecanismos de solución de 
controversias y que permita eliminar las di
ferentes barreras que afectan el intercambio. 

• Con respecto a las inversiones extran
jeras directas, la LCA postula la necesidad de 
lograr la aceptación y aplicación universal 
de criterios como el "trato nacional" y el 
"derecho de establecimiento". En relación 
con los bienes de alta tecnología, el objeti
vo es lograr un régimen de libre comercio 
para intercambiar estos productos, así co
mo modificar las políticas nacionales y las 
prácticas comerciales que pudieran alterar 
dicho régimen . 

• Con la Ley se busca lograr el máximo 
grado de libertad de operación para las em
presas transnacionales de Estados Unidos in
volucradas en la producción y el comercio 
de servicios. Estas empresas pueden operar 
en cualquier parte del mundo si se les con
cede: a] presencia en el mercado del país 
en cuestión (derecho de establecimiento); 
b] capacidad para competir con las empre
sas locales (trato nacional), y e] flujo libre 
de datos desde la sede y hacia la sede (li
bertad para las corrientes transfronterizas de 
datos y para la ubicación de las instalacio
nes para procesar datos). 

• Para lograr tales objetivos, la LCA esta
blece diversos procedimientos y mecanis
mos: negociaciones bilaterales en caso de 
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que la iniciativa para una nueva ronda de 
conversaciones multilaterales no prospere; 
negociaciones sectoriales en materia de ser
vicios; utilización del SGP para lograr con
cesiohes de los países en desarrollo benefi
ciarios, y mayor discrecionalidad del Poder 
Ejecutivo para aplicar medidas de represa
lia comercial. 

• En lo que concierne a las medidas de 
represalia, la LCA modifica la Sección 301 
de la Ley de Comercio de 197 4. Ahora inclu
ye diferentes instrumentos legales encamina
dos a lograr de los gobiernos extranjeros la 
eliminación o alteración de cualesquiera po
.lfticas o prácticas comerciales que Estados 
Unidos considere "desleales". Cuando surja 
un caso comprendido en la Sección 301 y 
se desee negociar un arreglo, los represen
tantes estadounidenses pueden amenazar 
con represalias, ya sea el aumento de los de
rechos de aduana o la aplicación de otras 
restricciones para el acceso de las mercan
cías de ese pafs a Estados Unidos. 

• Aunque no ha sido frecuente que Esta
dos Unidos aplique medidas de represalia 
a los países latinoamericanos, los cambios 
que introduce la LCA pueden respaldar esas 
decisiones, con el agravante de que como 
Estados Unidos considera prioritarios los ser
vicios y las inversiones, lo que está en juego 
son las políticas nacionales de desarrollo de 
los países involucrados. Estados Unidos va 
a utilizar su poder de aplicar "represalias" 

para tratar de modificar. las polrticas inter
nas y las prácticas comerciales que consi
dere "irrazonables", "discriminatorias", 
"injustificables", etc. Ello incluye, entre 
otras cosas, los subsidios a la exportación 
y la producción; las polrticas de desarrollo 
industrial; las normas que rigen la acepta
ción y la presencia de inversiones extranje
ras y determinan su comportamiento; la 
actividad de las empresas del Estado, etcé
tera. 

• En consecuencia, el gobierno estado
unidense tiene ahora la posibilidad de co
locar sobre la mesa de negociaciones diver
sos aspectos de las estrategias de desarrollo 
de América Latina. 

• Por último, la LCA otorga al Poder Eje
cutivo una autorización especial para nego
ciar el establecimiento de zonas de libre co
mercio redprocas y bilaterales, así como 
aéuerdos sectoriales de liberalización del in
tercambio. Aunque esta autorización se con
cibió principalmente para las negociaciones 
destinadas a establecer una zona de libre co
mercio entre Estados Unidos e Israel, tam
bién permite llevar a cabo negociaciones se
mejantes con otros países. 

Rechazo latinoamericano a las 
medidas contra Nicaragua 

El Consejo del SELA reprobó el 15 de mayo 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Revisión anual del SGP 
estadounidense 

El Gobierno de Estados Unidos dio a cono
cer el1 de mayo el resultado de la revisión 
anual de su Sistema Generalizado de Prefe
rencias (SGP): se eliminaron productos cu
ya importación en 1984 ascendió a 13 797 
millones de dólares, y se incluyeron otros 
por 246 millones de dólares. 

Las más afectadas fueron las exportacio
nes de América Latina, pues se suprimió el 
tratamiento preferencial a bienes cuyas ven
tas el año pasado sumaron más de 4 800 
millones de dólares. En cambio, sólo se in
cluyeron bienes cuyo valor fue de 127.2 
millones de dólares. 

El país que más resintió la medidá fue 
México (3 381.7 millones de dólares), segui
do por Brasil (662 millones), Chile (224 mi
llones), República Dominicana (202 millo
nes) y Argentina (158 millones). La revisión 
también eliminó productos vendidos por 
C!)lombia, Perú, Venezuela y Haití. D 

Asuntos bilaterales 

Argentina y Chile firmaron el 
tratado limftrofe del Canal de Beagle 

Durante una ceremonia que encabezó el pa
pa Juan Pablo 11, el 2 de mayo Argentina y 
Chile suscribieron el convenio que puso fin 
a casi 100 años de disputa sobre la sobera
nía del Canal de Beagle. 

sección latinoamericana 

el embargo comercial y de transporte apli
cado por Estados Unidos contra Nicaragua. 

Representantes de los 24 Estados presen
tes (Chile no participó en la reunión), inClui
dos los vecinos centroamericanos de Nica
ragua y los pafses del Grupo de Contadora, 
aprobaron por unanimidad la resolución de 
esa sesión del Consejo Latinoamericano, 
convocada de urgencia por solicitud nica
ragüense. El SELA acordó, además, propiciar 
nuevas formas de cooperación regional con 
Nicaragua y respaldó firmemente los traba
jos del Grupo de Contadora. D 

OLA DE 

Creación de un centro 
de informaciones energéticas 

Entre los programas aprobados por la XI 
Reunión del Comité de Ministros de la OLA
DE, efectuada en Río de Janeiro a fines de 
enero, destacó la resolución de crear en 
Quito un centro de informaciones energé
ticas. 

Cuando esta oficina se halle en plena 
operación, podrá suministrar datos referen
tes a tecnologías, bienes de capital y empre
sas de consultoría existentes en América 
Latina. Se prevé que el centro de informa
ciones empezará a funcionar en 1986. D 

Juan Luis Hernández 

En el Tratado se otorgó a Chile la sobe
ranía de las islas situadas al sur del canal, 
más un polígono de mar. Asimismo, el 
acuerdo establece una zona económica ex
clusiva para Argentina, que se extiende al 
oriente del Beagle, y para Chile al occidente 
del mismo. Se establecieron, además, reglas 
para la solución de futuras controversias y 
para la navegación en esa zona. Se aclaró 
que el Tratado no incide "de ninguna ma
nera" en la proyección antártica de ambos 
países. 

Argentina-Uruguay: 
acuerdos de cooperación económica 

Como resultado de una visita oficial a Uruguay 
el 18 y 19 de mayo, el presidente argenti
no, Raúl Alfonsín, firmó con su homólogo 
Julio María Sanguinetti, varios acuerdos so
bre integración y complementación. Los 
mandatarios expresaron, además, su apoyo 
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al Grupo de Contadora y manifestaron sus 
esperanzas de que se concreten las aspira
ciones del Consenso de Cartagena. 

Destacan los convenios para ampliar el 
comercio bilateral (incluyendo concesiones 
arancelarias); para la utilización conjunta de 
puertos, y la cooperación en obras de co
nexión energética y comunicaciones viales. 
Asimismo, se decidió intensificar las nego
ciaciones en materia agrícola y ganadera. 
Por último se resolvió crear un Consejo de 
Ministros, cuya misión será promover la in
tegración económica y social, así como eva
luar y coordinar la ejecución de los acuerdos 
concertados dentro del Convenio Argentino
Uruguayo de Cooperación. O 

Contadora: reunión de 
plenipotenciarios 

Los ministros plenipotenciarios de cinco paí
ses centroamericanos y del Grupo de Con
tadora se reunieron durante tres días en la 
ciudad de Panamá para entablar pláticas so
bre la carrera armamentista en la zona y la 
presencia militar extranjera en ella, el tráfi
co de armas, los sistemas de comunicación 
directa (teléfono rojo), el destino de las fuerzas 
irregulares, las comisiones mixtas de segu
ridad, el compromiso político de concilia
ción nacional y aspectos económicos y so
ciales. Al término de la reunión, el 16 de 
mayo, se informó que se habían sentado las 
bases para la firma de un tratado de paz 
regional antes de que concluya 1985. Sin 
embargo, se aclaró que para que dicho tra
tado entre en vigor después de la firma del 
Acta Revisada, se deberán celebrar dos eta
pas de negociación sobre desarme para que, 
con posterioridad, los congresos de cada na
ción ratifiquen los acuerdos. 

En una reunión previa (7 de mayo) en 
San Salvador, los cancilleres de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Honduras emitie
ron un documento denominado "Declara
ción de San Salvador" en el que se afirma 
que para salvaguardar la seguridad e integri
dad de los países centroamericanos es nece
sario restablecer el equilibrio militar entre 
los estados del área. Asimismo, se agrega en 
el documento, para frenar la carrera arma
mentista es indispensable adoptar medidas 
específicas, por ejemplo estableciendo límites 
máximos al desarrollo militar en la región. 
Estos esfuerzos deben cumplirse antes de 
que entre en vigor el Acta de Contadora para 
la Paz y la Cooperación en Centroamérica. 

Galardón al Grupo de Contadora 

El21 de mayo, la UNESCO otorgó el Premio 
Internacional Simón Bolívar al Grupo de 
Contadora (integrado por Colombia, México, 
Panamá y Venezuela) en reconocimiento 
a su gran esfuerzo -"el más grande" en 
nuestros días- para buscar una "solución 
pacífica de los conflictos internacionales me
diante la negociación", especialmente en la 
zona centroamericana. La información fue 
dada por la Cancillería mexicana. O 

Cierran un banco privado 

El 1 O de mayo el Banco Central de la Repú
blica Argentina decretó el cierre, por "in
solvencia", del Banco de Italia y Río de la 
Plata, fundado en 1872. En mayo de 1984 
sus depósitos eran de 380 millones de dó
lares, según el tipo de cambio oficial. Esta 
institución, de capital privado, tenía 88 su
cursales, cinco de ellas en Uruguay, y 3 000 
empleados. 

Congelan las cuentas en dólares 

El 18 de mayo, el Banco Central de la Re
pública Argentina decidió "congelar" por 
cuatro meses las cuentas bancarias en dó
lares. La medida, informó el instituto, tuvo 
como objetivo frenar los retiros masivos, 
proteger a los ahorradores· y al conjunto de 
la comunidad, así como garantizar el fun
cionamiento de un sistema financiero sóli
do. Quedaron exentos de la medida los de
pósitos de los organismos internacionales, 
embajadas, consulados y funcionarios con 
cargos diplomáticos. 

Nuevo Ministro de Defensa 

El 27 de mayo, el presidente Raúl Alfonsín 
designó a Roque Carranza como ministro de 
Defensa Nacional en sustitución del general 
Raúl Borras, quien falleció, el 25 del mismo 
mes, vfctima de cáncer pulmonar. O 

Emiten cheques de gerencia 

En un esfuerzo por solucionar la escasez de 
circulante, el S de mayo el Gobierno boli
viano puso en circulación cheques de ge
rencia de un millón y de 500 000 pesos, y 
retiró de la circulación los billetes de 50 y 
100 pesos. 

567 

Noveno cambio de gabinete 

El 9 de mayo los 17 ministros que integra
ban el gabinete del presidente Hernán Si les 
Zuazo presentaron su renuncia irrevocable. 
Según se informó, la causa fue que varios 
funcionarios desean postularse como dipu
tados o senadores en las elecciones del 14 
de julio próximo. 

Al día siguiente, Siles Zuazo dio posesión 
a cinco nuevos ministros, ratificó a doce y 
dejó vacante la cartera de Aeronáutica. 

Devaluación de 50% 

El 16 de mayo, el Banco Central decretó una 
devaluación de 50%, por lo que el nuevo 
tipo de cambio subió de 50 000 a 75 000 pe
sos por dólar. Esta es la sexta devaluación 
que sufre la moneda nacional desde que 
Hernán Siles Suazo asumió el poder. 

52% de aumento al salario mínimo 

El 18 de mayo, el Gobierno otorgó un aumen
tó de 52% al salario mínimo (de 4 035 000 
a 6 240 000 pesos, 83 .2 dólares), retroacti
vo al 1 del mismo mes. Se dijo que dicho 
salario se reajustaría cada mes, de acuerdo 
con "la elevación de precios de los princi
pales artículos de la canasta familiar". 

Renegociación de la 
deuda externa 

El 30 de mayo el Gobierno informó a 128 
bancos acreedores que el país no estaba en 
condiciones de efectuar amortización algu
na de su deuda externa (que asciende a más 
de 4 900 millones de dólares). Solicitó una 
renegociación con un programa para pagar 
a un plazo de 20 años, con doce de gracia 
y una tasa fija de interés anual de 6 por 
ciento. O 

Aumento salarial 

Como resultado del reajuste semestral a las 
remuneraciones, el salario mínimo se ele
vó 100% a partir del1 de mayo, situándose 
en 333 120 cruceiros (66.6 dólares), el do
ble del vigente desde noviembre de 1984. 
En términos reales el aumento es de 11 por 
ciento. 

Se restableció el voto universal 
y directo 

Por 465 sufragios ~n favor y 41 en contra, 
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el Congreso aprobó el 8 de mayo una en
mienda constitucional que restablece el voto 
universal y directo en las elecciones presi 0 

denciales. Gracias a dicha enmienda podrán 
votar 20 millones de analfabetos mayores de 
18 años (30% del electorado brásileño). Asi
mismo quedaron legalizados el Partido Co
munista Brasileño, proscrito durante 38 
años, y otros. partidos que estaban en una 
situación similar . . 

El 14 del mismo mes, el presidente José 
Sarney dio instrucciones al Ministerio de jus
ticia para que elaborara un proyecto de con
vocatoria para una Asamblea Constituyente, 
mismo que el Congreso deberá sancionar. 

Nueva orientación 
. de la política económica 

El ministro de Planificación, joao Sayad, dio 
· a conocer el 18 de mayo el documento ti
tulado "Directivas Generales de Política Eco
nómica". La nueva estrategia se basa en los 
siguientes puntos: 1) corte selectivo, y no li
neal, en los gastos del Gobierno; 2) elimi
nación de los impuestos a la intermediación 
financiera y al costo del dinero para redu
cir las tasas de interés; 3) postergación o in
terrumpción de proyectos de las empresas 
estatales; 4) combate a la evasión impositiva 
y revisión de los plazos de cobro y de las 
exe·nciones de impuestos, para aumentar ·la 
recaudación; 5) reforma tributaria en el ám
bito de la próxima Asamblea Nacional Cons
tituyente; 6) recuperación progresiva del po
der adquisitivo de los salarios; 7) reducción 
de los intereses (spreads) por los acreedores 
del exterior. · 

Se pondrá .en marcha 
un plan agrario 

El27 de mayo, el ministro de Reforma y De
sarrollo Agrario, Nelson Ribeiro, informó 
·que a partir del segundo semestre del año 
en curso, el Gobierno iniciará la ejecución 
de un Plan de Reforma Agraria que permitirá 
que 7 millones de familias campesínas reci
ban-tierras en los próximos 15 años. Se esti
ma que se distribuirán 130 millones de 
hectáreas. 

El día anterior, el presidente )osé Sarney, 
declaró que "es lamentable constatar que 
el 1% de las propiedades rurales represen
tan 45% de toda el área rural". Asimismo, 
Sarney reconoció que la concentración de 
la tenencia de la tierra ha llegado "a nive
les peligrosos para el bienestar de los brasi
leños y la estabilidad de las instituciones po
líticas y sociales del país". O 

Colombia 

Créditos del BID · 

• El15 de mayo el BID anunció la apro
bación de una línea de crédito complemen
taria por el equivalente de 52 millones de 
dólares para financiar en parte la construc
ción de la planta hidroeléctrica de )aguas. 
El financiamiento fue otorgado con cargo al 
capital interregional del Banco. Se desem
bolsarán 24 millones en dólares con una tasa 
de interés de 1 3/4% anual sobre la Libar se
mestral; 17 millones en dólares a una tasa 
de 1 3/8% anual sobre la preferencial de Es
tados Unidos; el equivalente a tres millones 
de euroflorines y a tres millones de UCE a 
una tasa de 1 3/4% sobre la Libar en euro
florines y UCE; 5 millones en francos belgas 
·turísticos a una tasa de 1 3/8% anual 
por encima de la preferencial en el mercado · 
interno de francos belgas. El plazo del prés
tamo es a ocho años y se pagará en 11 cuo-
tas semestrales. · 

• El 23 de mayo se aprobó un préstamo 
de 130 millones de dólares al Banco de la 
República de Colombia. Los recursos se des
tinarán a un programa de reactivación in
dustrial cuyo principal objetivo es mantener 
e incrementar el uso de la capacidad insta
lada de empresas del sector industrial, in
crementar la exportación y generar empleos. 
El costo total del programa se estima en 
162.5 millones de dólares, de los cuales 20% 
se obtendrá de fuentes nacionales. El crédi
to es a un plazo de 15 años con una tasa 
de interés variable ajustada según el costo 
de los empréstitos que el Banco realic€ en 
el mercado internacional de capitales. Este 
préstamo está sujeto a la disponibilidad de 
fondos. O 

Costa Rica 

Prórroga a créditos externos 

El Gobierno costarricense y el comité de 
bancos acreedores que encabeza el Bank of 
America, suscribieron el 30 de mayo cua
tro acuerdos financieros para prorrogar pa
gos de deuda externa por 260 millones de 
dólares y otorgar nuevos créditos . . 

El monto señalado corresponde a amor
tizaciones del período 1985-1986 que sepa
garán a un plazo de diez años, con tres de 
gracia e interés de 1 5/8% por encima de la 
Libar. Asimismo, Costa Rica recibirá prés
tamos por 75 millones de dólares para re-
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forzar su balanza de pagos, con tasa de in
terés de 1.75% por arriba de la Libar o 
1 5/8% por encima de la Prime Rate. 

La prórroga y los créditos mencionados 
están condicionados a que Costa Rica llegue 
a un acuerdo con el FMI y a que obtenga 
un préstamo de ajuste estructural del Banco 
Mundial. O 

Aumentaron los impuestos y 
congelaron pensiones 

Chile 

El Gobierno decretó, el 9 de mayo, incre
mentos de 30 a 50 por ciento a los impues
tos a los productos suntuarios, entre ellos los 
manufacturados en oro, plata y marfil, y de 
26 a 46 por ciento a los aplicados a los ci
garrillos. También dispuso la congelación de 
las pensiones de 1.1 millones de jubilados. O 

Ecuador 

Crédito al sector petrolero 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
-brazo financiero del Pacto Andino- otor
gó al Gobierno ecuatoriano un préstamo por 
14 millones de dólares para la construcción 
de la refinería Shushufindi en la provincia 
amazónica de Napo. Con ésta se podrá sa
tisfacer la demanda de combustible de esa 
zona, se informó el 8 de mayo. 

No a la reducción petrolera 

El 17 de mayo el Gobierno informó que no 
se reducirá la producción petrolera " porque 
ello sería un suicidio económico" .l,a extrac
ción actual de crudo es de 280 000 b/d, fren

. te a una cuota de 183 000 b/d que la OPEP 
asignó a los países miembros el 31 de octu
bre de 1984. La reducción, se señaló, signi
ficaría dejar de percibir ingresos por 1 200 
millones de dólares anuales, lo que impedi
ría importar medicinas y alimentos, además 
de que podrían surgir graves conflictos so
ciales. 

Crédito para la compra de trigo 

Por medio de un convenio suscrito el17 de 
mayo, el Gobierno ecuatoriano recibió de 
Estados Unidos 15 millones de dólares para 
importar 100 000 ton de trigo para consu
mo interno. El plazo del préstamo es de 20 
años. O 
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El Salvador 

Gira presidencial a Estados Unidos 

Del 15 al 26 de mayo el presidente José Na
poleón Duarte efectuó una visita oficial a Es
tados Unidos, durante la cual se entrevistó 
con su homólogo Ronald Reagan, el vice
presidente George Bush y el secretario de 
Estado, George Shultz, para exponerles las 
condiciones en que vive su país y defender 
la obra de su gobierno. Al concluir su viaje 
declaró que obtuvo ayuda militar, económi
ca y técnica del Gobierno estadounidense. 

Donó la Casa Blanca 760 
millones de dólares 

El 31 de mayo los gobiernos estadouniden
se y salvadoreño suscribieron un convenio 
por medio del cual El Salvador recibió una 
donación de 160 millones de dólares que 
se destinarán a la recuperación y estabiliza
ción económica mediante la ayuda al sector 
privado. D 

El Presidente visitó 
Estados Unidos 

Honduras 

Del 19 al 26 de mayo, el presidente Rober
to Suazo Córdova visitó oficialmente Esta
dos Unidos. De sus/actividades destacaron 
las conversaciones con su homólogo Ronald 
Reagan y el secretario de Estado George 
Shultz en materia de ayuda económica y mi
litar. Al término de ambas entrevistas se emi
tió un comunicado conjunto en el que se 
dio a conocer la firma de diversos acuerdos; 
uno para la modificación del convenio de 
asistencia militar suscrito por Honduras y 
Estados Unidos en 1954, y otro para la con
cesión de apoyo económico-militar. 

Pacto que puso fin 
a la crisis política 

El21 de mayo, los cuatro partidos políticos, 
las fuerzas armadas y el movimiento sindical 
firmaron un convenio con el cual se termi
naron 53 días de crisis política entre el go
bierno de Roberto Suazo Córdova y el Con
greso hondureño. El problema apareció 
cuando el Congreso destituyó a cinco de 
nueve magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, acusándolos de corrupción y nom
bró de inmediato a sus sustitutos. 

Entre los puntos de acuerdo, destacan la 
realización de elecciones internas y gene-

rales en los partidos políticos, en forma si
multánea, el próximo 24 de noviembre, y 
la restructuración parcial de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Crédito para la ganadería 

Para llevar a cabo un programa de sanidad 
animal y de expansión de la producción ga
nadera el BID aprobó un crédito de 6.9 mi
llones de dólares y asignó 635 000 dólares 
como cooperación técnica no rembolsable, 
según se anunció el 29 de mayo. 

El crédito, sujeto a la disponibilidad de 
fondos del BID, se otorgó a un plazo de 20 
años y con una tasa de interés variable ajus
tada según el costo de los empréstitos del 
Banco en el mercado internacional de ca
pitales. Una parte del interés se reducirá me
diante el uso de recursos provenientes de la 
nueva "Facilidad de Financiamiento Inter
medio" recientemente creada por el BID. D 

Nicaragua 

Embargo comercial 

El1 de mayo, el embajador estadounidense 
en Managua, Harry Bergold, entregó a la 
cancillería nicaragüense dos notificaciones 
oficiales para suspender las actividades co
merciales bilaterales y anular el derecho de 
aterrizaje de aviones nicaragüenses en aero
puertos de Estados Unidos y prohibir que 
naves marítimas con bandera de esa nación 
centroamericana atraquen en puertos de di
cho país. 

Según se informó en medios diplomáticos, 
a pesar de la medida Washington pretende 
mantener plenas relaciones diplomáticas 
con Managua. Se aclaró que el embargo 
-que entró en vigor el 7 de mayo- no afec
ta a subsidiarias extranjeras de empresas 
estadounidenses privadas que realicen ne
gocios con Nicaragua. Según la Casa Blanca, 
se persigue que "cese el apoyo de Nicara
gua a los movimientos insurgentes de los 
países vecinos; la interrupción de sus rela
ciones militares con Cuba y la URSS; el cese 
de su rearme masivo, y la democratización 
del país". 

Esta medida es la primera acción de este 
tipo que se adopta desde hace 30 años, 
cuando se impusieron restricciones comer
ciales a Cuba. El gobierno sandinista, ade
lantándose a Reagan, suspendió el 1 de mayo 
todas las exportaciones y vuelos a Estados 
Unidos. 
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Por otra parte, el Consejo Permanente de 
la OEA aprobó por unanimidad, a propues
ta de México, una resolución que condena 
todo tipo de intervención política y la apli
cación de sanciones económicas entre los 
estados miembros, conforme a los artículos 
18 y 19 de la Carta de la OEA. 

Entre las reacciones a la medida estadou
nidense destacan: 

• El 2 de mayo el Presidente nicaragüen
se, en rueda de prensa efectuada al termi
nar una visita oficial en Yugoslavia, calificó 
de "grave" a la medida y pidió "al Gobier
no de Estados Unidos y al presidente Reagan 
que dejen de lado su política aventurera y 
agresiva para reanudar un diálogo político 
y sostener negociaciones pacíficas que los 
estadounidenses han abandonado unilate
ralmente". En esa ocasión, el mandatario ra
tificó la decisión de su país de relevar a 1 00 
consejeros militares cubanos de sus traba
jos y regresarlos a su país. Asimismo, afir
mó que "Nicaragua no es fuente de subver
sión ni desestabilización y con ese espíritu 
liemos aceptado las propuestas de verifica
ción y control presentadas en abril último, 
las cuales fueron rechazadas por los gobier
nos de El Salvador, Honduras y Costa Rica". 

• El 4 de mayo la Secretaría de Relacio
nes Exteriores de México dio a conocer un 
comunicado en el que se afirma: 

"México está convencido que el diálo
go y la negociación para la concertación de 
acuerdos políticos entre las partes involucra
das es la única vía idónea para resolver los 
conflictos por los que atraviesa el área cen
troamericana. La participación de México en 
el Grupo de Contadora tiene como objetivo 
central asegurar la existencia de relaciones 
pacíficas que permitan el diálogo, la coope
ración y el desarrollo, como lo exige el in
terés nacional de nuestro país. Es por ello 
imprescindible prevenir situaciones de ten
sión susceptibles de conducir a enfrenta
mientos y eliminar toda cuestión que pue
da derivar en un conflicto bélico generali
zado en la zona, cuyas consecuencias re
basarían las fronteras centroamericanas. 

"México y el Grupo de Contadora, en su 
gestión diplomática en América Central, han 
impulsado como objetivo fundamental la se
guridad y el respeto recíproco entre todos 
los estados del área, la convivencia política 
entre ellos y la cooperación económica y so
cial para la patria centroamericana. Méxi
co ha apoyado también el fortalecimiento 
de instituciones políticas democráticas en la 
región, dentro de un marco de respeto irres-
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tricto a la no intervención y a la libre deter
minación de los pueblos. Lograr estos obje
tivos reclama, de parte de todos los estados 
interesados, los siguientes compromisos: no 
alentar movimientos subversivos o acciones 
de desestabilización en los países vecinos; 
detener la carrera armamentista, interrum
piendo de inmediato la adquisición de armas; 
asegurar el retiro de toda presencia militar 
foránea; implantar la adopción de mecanis
mos eficaces de control y verificación de 
esos compromisos. 

" ... Ante los acontecimientos recientes, 
México expresa su grave preocupación de 
que los procesos de negociación en el área 
sufran un grave deterioro. México insiste en 
dirimir diferencias entre los estados por la 
vía de la negociación y el diálogo político, 
único medio para superar las tensiones pre
valecientes. 

"Aplicar la coerción económica no re
sulta compatible con los objetivos del Grupo 
de Contadora. México reafirma la obligación 
de todos los estados de cumplir con los prin
cipios de derecho internacional establecidos 
por la Carta de las Naciones Unidas y por 
la Carta de la Organización de Estados Ame
ricanos. 

"México exhorta a las partes interesadas 
en la solución padfica de las cuestiones cen
troamericanas a renovar la gestión diplomá
tica como único instrumento polrtico que 
permitirá, en la dignidad y en el respeto re
cíprocos, relacion~s amistosas que destie
rren el uso de la fuerza y que restablezcan 
la paz y la cooperación entre las naciones 
del área. 

"México reafirma también su apego a los 
principios normativos que aseguran la vigen
cia de un orden jurídico internacional basa
do en el estricto respeto a la no intervención, 
a la libre determinación de los pueblos, a 
la soberanía, a la independencia polrtica y 
a la integridad territorial de los estados, así 
como el acatamiento de la solución pacífica 
de diferencias internacionales y la prohibi
ción de la amenaza o el uso de la fuerza." 

• El1 O de mayo el Consejo pe Seguridad 
de la ONU aprobó una resolución que rea
firma el apoyo a Contadora y lo exhorta a 
intensificar sus esfuerzos. En ella también se 
ratifica el derecho de Nicaragua y de los de
más estados a elegir libremente su propio 
sistema político, económico y social sin in
jerencia externa, subversión, coacción o 
amenaza. 

• El 15, luego de 14 horas de debate, el 

SELA adoptó una resolución cuyos puntos 
centrales son: 

"Reafirmar el derecho soberano de to
das las naciones a transitar su propio cami
no en lo económico, social y político en paz 
y libertad, libre de presiones, agresiones y 
amenazas externas. 

"Reafirmar la condena de los estados 
miembros del SELA a .la aplicación contra 
cualquiera de ellos de medidas económicas 
coercitivas que amenacen su soberanía y su 
seguridad económica y atenten contra su 
derecho a un desarrollo independiente." 

"Repudiar el embargo comercial total y la 
suspensión de los servicios de la línea [aérea] 
nicaragüense y de barcos de bandera de ese 
país a Estados Unidos, decretados por el Go
bierno estadounidense contra Nicaragua." 

El organismo informó que en un plazo 
no mayor de 60 días presentará a Nicara- . 
gua medidas concretas para contrarrestar el 
bloqueo económico estadounidense. 

Modificaciones al 
mercado de divisas 

El Banco Central anunció el 1 O de mayo la 
puesta en vigor de una resolución mediante 
la cual "el Gobierno reglamentará la com
pra, venta, tenencia, entrada y salida de mo
neda extranjera" Pn el país. 

En ella, además se estableció un merca
do libre de divisas por medio de casas de 
cambio, autorizadas como agentes del Banco 
Central, para efectuar todo tipo de transac
ciones, excepto aquellas asignadas exclusi
vamente a la institución central. O 

Dimisión y nombramiento 
de nuevo gabinete 

Panamá 

Con el objetivo de "enfrentar con mayor 
energía la preservación de las instituciones 
democráticas y los retos del desarrollo eco
nómico, social y político del país", el 3 de 
mayo el gabinete en pleno presentó su re
nuncia al presidente panameño, Nicolás Ar
dito Barletta. 

Después de intensas negociaciones con 
los partidos polrticos integrados en la Unión 
Nacional Democrática (Unade), el 5 del mis
mo quedó integrado el nuevo gabinete que 
acompañará a Ardito Barletta, del Partido 
Revolucionario Democrático. 

sección latinoamericana 

Acuerdo con el FMI 

El 24 de mayo el Banco Central anunció la 
aprobación por el FMI de la carta de inten
ción presentada por el Gobierno paname
ño, con la que se iniciará la renegociación 
de la deuda externa, que asciende a 3 700 
millones de dólares. Panamá solicitó usar, 
bajo acuerdos de contingencia, DEG por 90 
millones de dólares. 

Las medidas establecidas en la carta de 
intención para enfrentar la crisis económi
ca en 1985 y 1986, son: una reducción del 
déficit público a 180 millones de dólares en 
el primer año (4.5% del PIB) y a 120 millo
nes en 1986 (2.5% del PIB). O 

Reprogramó el pago de 
su deuda externa 

El Gobierno dominicano, el Club de París 
y representantes de Alemania Federal, Bra
sil, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón 
-acreedores de la República Dominicana
acordaron el21 de mayo la reprogramación 
del pago de 36 millones de dólares de la 
deuda externa, correspondiente a venci
mientos en 1985 y pagos atrasados desde 
1980. La deuda actual asciende a 2 600 mi
llones de dólares. 

Los acreedores otorgaron al Gobierno 
dominicano cuatro años de plazo para po
nerse al corriente en los pagos vencidos, ini
ciando los rembolsos en 1987. Para los ven
cimientos de 1985 se dio un plazo de pago 
por más de diez años y cinco de gracia. O 

Crédito del BID 

El15 de mayo se anunció la aprobación de 
un crédito de 100 millones de dólares para 
el Fondo de Crédito Industrial del Ministe
rio de Desarrollo. Los recursos se utilizarán 
para financiar empresas privadas que ad
quieran maquinaria, equipo y herramienta. 
Asimismo se financiarán estudios de inver
sión. El préstamo se otorgó con un plazo de 
cinco años y con una tasa de interés varia
ble. Los fondos provienen del capital ínter
regional del Banco. Para ejercer el présta
mo se requiere que el Directorio Ejecutivo 
del BID determine que existen fondos 
disponibles. O 


