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ASUNTOS GENERALES 

Pasado y presente de la cns1s 
en América Latina: 
visión de la CEPAL 

D esde fines de los años cuarenta los tra
bajos de la CEPAL han contribuido en 

form a relevante a explicar la compleja rea-

Las inform aciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en q1.1e así se manifieste. 

lidad regional y, en no pocas ocasiones, han 
sido básicos para la elaboración de políti
cas económicas nacionales.1 Uno de los 
mayores ac iertos del pensamiento cepa lino 
fue, sin duda, poner de relieve la natural e
za estructural de una serie de problemas y 
fenómenos específicos del subdesarrollo, 
entre los que sobresa le el desequilibrio ex
terno de las economías lat inoamericanas. Es 

l . Véase al respecto, Octavio Rodríguez, La 
teoría del subdesarrollo de la CEPAL, Siglo XXI Edi
tores, México, 1980; Víctor L. Urquidi, "Cuestio
nes fundamentales en la perspectiva del desarrollo 
latinoamericano", en El Trimestre Económico, vol. 
L (2), núm. 198, México, abril-junio de 1983, pp. 
1097-1126, y Héctor Assael, " El pensamiento de 
la CEPAL: un intento de eva luar algunas críticas 
a sus ideas principales", en El Trim estre Econó
mico, vol. Ll (3), núm. 203, Méx ico, julio
septiembre de 1984, pp. 545-558. 

claro, también, que algunas interpretaciones 
y propuestas se superaron o se tornaron ina
decuadas a causa de los cambios surgidos 
en América Latina y la economía internacio
nal. Desde luego, la permanente labor de 
investigación y actualización que cumple la 
CEPAL le posibilita renovar sus aportaciones, 
tan apremiantes en razón de los enormes 
problemas y retos que encara la región . 

El inic io de los ochenta ha sido escena
rio de la más intensa y prolongada crisis de 
América Latina en el presente siglo. Pese a 
la modesta recuperación que se registró en 
1983, el PIB global de la región permaneció 
virtualmente estancado en los cuatro prime
ros años de la década y el ingreso medio por 
habitante ha disminuido poco más de 12%. 
De modo sim ultáneo con esta parálisis pro
ductiva, los países latinoamericanos sufrie
ron una cuantiosa exacción fi nanciera, trans-



comercio exterior, julio de 1985 

firiendo al exterior recursos netos por más 
de 73 000 millones de dólares en sólo tres 
años. Aunado a ello, la deuda externa bruta 
creció descomunalmente y sobrepasó los 
360 000 millones de dólares, casi el doble 
que en 1979 y cerca de cinco veces la de 
1975. El nuevo endeudamiento equivale asi
mismo al monto de los bienes latinoameri
canos exportados durante los últimos cuatro 
años, período en el cual sufrió, adicional
mente, una pérdida de 22.2% en la relación 
de precios del intercambio. 

A diferencia de otras épocas, la franca e 
intensa descapitalización ni siquiera pudo 
ser atenuada con recursos del exterior. La 
creciente rigidez de los mercados interna
cionales de capitales, la desfavorable evolu
ción del comercio mundial y la incertidum
bre sobre el futuro económico de América 
Latina, propiciaron un gran debilitamiento 
de los ingresos y el financiamiento externos 
que, combinado con los onerosos pagos de 
la deuda, ha puesto en riesgo la viabilidad 
de los procesos internos de acumulación. 
Los problemas de liquidez suscitados por la 
escasez de divisas y la erosión de las reser
vas monetarias, indujeron a emprender se
veros ajustes y a comprimir sensiblemente 
las importaciones, lo cual afectó a la planta 
productiva que depende de materias primas 
y otros insumos importados. 

En la gran mayoría de los países, la caída 
de la actividad económica estuvo acompa
ñada por el surgimiento de fuertes presiones 
inflacionarias y por una acelerada deprecia
ción de los tipos de cambio. El promedio 
regional ponderado de crecimiento anual de 
los precios (que considera las variaciones 
registradas en cada nación, de conformidad 
con la población de cada una) pasó de 57% 
en 1981 a más de 180% en 1984. Debido 
a la inequidad social que tradicionalmente 
prevalece en casi toda la región, las conse
cuencias socioeconómicas de la crisis fueron 
muy variadas y sus costos principales recaye
ron en los grupos mayoritarios de la pobla
ción. Además de la merma de los salarios 
reales, el sector laboral también se vio afec
tado por el desempleo. Puede estimarse 
que, con contadas excepciones, se profun
dizaron las tendencias regresivas en la dis
tribución del ingreso. 

En el empeoramiento de la crisis también 
han desempeñado un papel las políticas 
que, de modo deliberado o por ser intrínse

' camente erróneas, acentuaron la vulnerabili
dad estructural de las economías latinoame
ricanas . A partir de 1982 se multiplicaron 

los programas de ajuste encaminados a re
vertir los déficit en cuenta corriente, que era 
imposible financiar mediante un mayor en
deudamiento externo o drenando las ex
haustas reservas internacionales, así como 
a combatir la inestabilidad y déficit internos 
mediante la contención de la demanda agre
gada y el aumento de los ingresos fiscales. 
Las tesis que sustentan esos programas res
trictivos coinciden con las del FMI, cuyo 
apoyo se convirtió en premisa casi ineludi
ble de los procesos de renegociación de la 
deuda que emprendieron numerosos países 
ante la incapacidad para cumplir sus com
promisos. 

Con las obvias peculiaridades de cada 
nación, el conjunto de los problemas men
cionados marcó el curso reciente de la eco
nomía latinoamericana y parece indudable 
que continuará haciéndolo por largo tiem
po. Afrontar de manera satisfactori a las difi
cultades actuales y venideras constituye, en 
consecuencia, la preocupación básica de las 
políticas oficiales, de cada nación y también 
de instituciones como la CEPAL. En este sen
tido, la pasada reunión anual de expertos 
que convocó el organismo -celebrada del 
29 de abril al 3 de mayo últimos en Santiago 
de Chile- analizó la grave situación eco
nómica de la región y sus perspectivas in
mediatas. Para colaborar a ese análisis, el 
organismo preparó dos documentos donde 
expone una concepción general del proceso 
de crecimiento de América Latina en los tres 
últimos decenios y examina el origen, la na
turaleza y el desarrollo de la crisis desatada 
en los ochenta. En atención a su indudable 
interés, en esta nota se resumen los aspectos 
más sobresalientes de ambos documentos.2 

Tres decenios de crecimiento 
sin desarrollo 

erced a la herencia colonial de Améri-
1 " ca Latina, a su condición subordinada 
en el mercado mundial y a sus limitaciones 
estructurales, el sector externo ha desem
peñado un papel básico en lá evolución 
económica regional. Pese a la reciente ex-

2. Los documentos son Transformación y cri
sis: América Latina y el Caribe 7950-7984, y El 
desencadenamiento de la crisis y la reacción de 
la política económica: resultados y alternativas, 
que conforman los dos volúmenes iniciales de un 
estudio más amplio denominado Crisis y desa
rrollo: presente y futuro de América Latina y el 
Caribe, México, abril de 1985. El tercer y último 
volúmen, Desafíos y opciones para el desarrollo 
futuro, no se considera en esta nota. 
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pansión de la industria y los servicios, las 
actividades primarias exportadoras conserva
ron una elevada importancia; asimismo, una 
parte significativa de la planta productiva no 
puede prescindir de las importaciones para 
su funcionamiento . 

El inicio y desarrollo de los procesos de 
industrialización estuvieron vinculados des
de el principio con las vicisitudes del mer
cado mundial y con los cambios en la divi
sión internacional del trabajo . Aunque ya 
desde el siglo pasado en algunos países había 
cierta actividad manufacturera, fue la crisis 
de 1929 la que marcó un hito primordial 
para el crecimiento de la industria. En efec
to, el descenso de los ingresos por exporta
ciones restringió severamente la capacidad 
para importar bienes manufacturados, lo cual 
evidenció la necesidad de emprender es
fuerzos sustitutivos que además permitieran 
transformar la economía, crear empleos, am
pliar el mercado interno y, en suma, estable
cer nuevas bases de acumulación. Posterior
mente, la segunda guerra mundial también 
favoreció la expa nsión del sector manufac
turero, pues se redujeron las importaciones 
provenientes de las naciones beligerantes y 
aumentaron los ingresos por la mayor de
manda de las exportaciones del área. De 
este modo, "el estilo de desarrollo que se 
venía configurando en algunos países de 
América Latina en los decenios previos a la 
segunda guerra mundial adquirió nuevo im
pulso durante la misma y tendió en la pos
guerra a consolidarse y extenderse al resto 
de la región" .3 

Debido a la diversidad histórica y estructu
ral de los países latinoamericanos, en cada 
uno de ellos los proyectos de transformación 
adquirieron formas específicas. No obstante, 
todos tenían aspiraciones y valores simila
res, tales como la afirmación e integración 
nacionales, la modernizac ión socioeconó
mica y la aceptación de que el Estado tenía 
una función como orientador del "crecimien
to hacia adentro". Las políticas oficiales 
procuraron alentar la sustitución de impor
taciones, en particular con medidas cambia
rías y arancelarias que protegieron a las 
ramas productoras de bienes de consumo no 
duradero y de algunos bienes intermedios. 
El Estado también contribuyó a la acumula
ción de capital industrial mediante la trans
ferencia de excedentes generados en otros 
sectores, la calificación de fuerza de trabajo 
y la construcción de infraestructura física. 

3. CEPAL, Transformación y crisis: América La
tina . .. , op. cit., p. S. 
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Un examen más deta llado de los proce
sos nacionales de industria lizac ión, hasta 
fines de los cincuenta permite distinguir dos 
grupos de pa íses. El primero co rresponde a 
las naciones de mayor tamaño relativo, cu
yas exportac iones primari as llegaron a tener 
un peso sign ificat ivo en los mercados mun
dia les y que en los años treinta contaban ya 
con un c ierto desarro ll o indust ri al. Ante las 
cond iciones externas adversas, estos países 
debieron intensificar sus esfuerzos de indus
tr ialización y no pocas veces las medidas 
proteccionistas aplicadas afectaron la eficien
cia productiva; su dinam ismo económ ico se 
centró en el sector manufacturero, pero ello 
aumentó los req uerimi entos de bienes de 
cap ital e interm ed ios que no se producían 
internamente. El otro grupo lo forman las 
naciones med ianas y pequeñas, cuya parti
cipac ión en el comercio internacional es 
marginal; en ellas la expansión de la industria 
parti ó de niveles relativamente muy bajos 
y fue más tardía; por esa causa , res intieron 
menos las restricc iones externas y avanzaron 
a tasas más ace leradas. 

El "milagro" de los sesenta 

e on todo, los procesos de la industri ali
zac ión llevados a cabo por los países 

más grandes fueron superi ores y más inten
sos. En 1960, A rgentina, Brasil y M éx ico 
aportaba n cerca de 75% de la producc ión 
manufacturera de América Latina. Además, 
mientras en las naciones pequeñas las ramas 
de alimentos, bebidas y tabacos generaban 
57% del producto industrial, en las media
nas y grandes esa ponderación era de 32 y 
27 por ciento, respectivamente. A las ramas 
intermedias y meta/mecánicas, consideradas 
de punta en esa época, co rrespondía casi 
la mitad de la producción industrial en los 
países grandes, 38% en los medianos y ape
nas 17% en los peq ueños. La heterogene i
dad de los procesos de indu strializac ión 
también se evidenció en la distinta natu
raleza de algunos de los obstáculos que . se 
encontraron. En las nac iones con cierto ade
lanto se resi ntió con mayor rigor la limitada 
capacidad para instalar ramas productoras 
de bienes intermed ios, maquinaria y equipo, 
en tanto que los países pequeños sufri eron 
principalmente a causa de las reducidas di
mensiones de sus mercados intern os. 

Entre tales difi cultades y limitac iones 
sobresa lieron en todos los casos el desequi 
librio extern o y la alta concentrac ión del 
ingreso. Aunque con el crecimiento económi-· 
coy la urbanización nuevos sectores pob/a
cionales engrosaron la demanda monetaria 

y est imu laron la fab ri cación de bi enes de 
consumo, la in equ idad socia l reservó a los 
grupos privilegiados la demanda de produc
tos más elaborados. Como los mercados para 
estos últimos eran reducidos en relación con 
la esca la de producción ópt ima y el uso de 
tecnología avanzada, las inversiones respecti 
vas fueron poco atractivas, pues la eficiencia 
resu ltaba limitada, el grado de subutilización 
de la capac idad in stalada aumentaba y se 
prec isaban mayores coeficientes de inver
sión para sostener el ritmo de crec imiento. 
A l mismo tiempo, " las nuevas ramas exigían 
una concentrac ión de cap ital que los secto
res privados nac ionales no podían siempre 
afrontar y se req uería dar nuevas func iones 
al Estado o permitir la entrada del agente 
transnacional". 4 

Si bien la economía de América Latina 
promedió, de 1950 a 1965, un sati sfactorio 
crec imiento anual de 5.2%, en los años si
guientes el dinamismo fu e aú n mayor. La 
evo lución del comercio mund ial favoreció 
el aumento de sus exportac iones y una cier
ta diversificación , al ti empo que empezó a 
intensificarse el ingreso de capita les externos 
- tras concluir la reconstrucción europea
y a cobrar un fuerte impulso la trasnac iona
li zac ión de las empresas estadounidenses. 
Tampoco debe o lvidarse que "el triunfo de 
la Revo lución cubana significó un cambio 
rad ica l del est ilo de desarroll o para uno de 
los países de la región" . En 1961 , Estados 
Unidos respondió en Punta del Este con un 
nuevo proyecto de modernización - la Alian
za pa ra el Progreso- medi ante el cual la 
región se inco rporaría más p lenamente al 
sistema económ ico mundial y en el que el 
capital ext ranjero desempeñaría un nuevo 
y dec isivo papeJ. s 

A fin de aprovechar mejor las favo rab les 
condiciones externas y alcanzar nuevas eta
pas de crec imiento, las políticas nac iona les 
se modificaro n gradualmente. La industria
li zación siguió siendo el eje de la moder
nizac ión económ ica, pero se buscó con 
mayor empeño acrecentar la capac idad para 
producir bienes más elaborados y ampliar 
los mercados exteri o res med iante diversos 
mecanismos de integración o cooperación 
regiona l, subregiona / y bilateral. El fome nto 
de las exportaciones se convirt ió en una 
prioridad permanente y, en varios casos, se 
flex ib ilizó el contro l de las importac iones y 
se procuró estabi li za r al máximo las tasas 
cambiari as . Por otra parte, bajo cierta pre-

4. /bid ., p. 12. 
S. /bid. , p. 19. 
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sión del exteri o r se reform aron los o rd ena
mientos relacionados con el capital forá neo, 
para fac ili tar, en diverso grado, su ingreso 
y part icipación en las activ idades internas. 
En esta etapa predom inó el c riteri o de qu e 
la inve rsión extern a ti ene un pape l comple
mentario; por ello se limitó su acc ión a cier
tos sectores producti vos y se restringió su 
acceso al sector financiero. En las ramas 
más dinám icas y de tecnología avanzada la 
penetración del capita l ext ranjero fue im
portante . 

Varios países decretaron reformas agra
rias de diverso co rte, las cual es perseguían 
ampliar el mercado interno mediante la in 
co rporación a la demanda monetaria de gru
pos hasta entonces marginados; tamb ién se 
pretendía exp lotar con mayor in tensidad los 
recursos naturales y extender "e l progreso 
técnico". En Centroamérica, por ejemplo, 
la expansión de la agricultura moderna diver
sificó las exportac iones -con la producción 
intensiva de azúcar, ca rn e y algodón-, por 
lo genera l orientadas al mercado estadou
nidense. 

La organ izac ión y funcion es del Estado 
fueron también afectadas. En muchos paí
ses hubo importantes modificac iones en la 
estructura in stituciona l de sus economías. 
Obviamente, tales cambios ocurrieron en 
función de las condic iones parti culares de 
cada país, del grado de su transformac ión 
prod uctiva y de la magnitud de sus recur
sos. Según el caso, se estimó conveniente 
procurar una fuerte participación de las em
presas púb licas o se optó por apoyar decid i
damente al sector pri vado, para moderniza r 
algú n sector específico. Asimismo, se amplió 
el área de acción de los gobiernos, se refor
maron las políticas nacionales y se brindaron 
faci lidades al cap ital transnacional. 

Los gobiernos ava nzaron , además, en la 
p /aneac ión de sus actividades. La c rec iente 
capaci tación del personal perm itió rea li zar 
inversiones públi cas de envergadura, defi 
nir estrategias económicas de largo plazo y 
hacer frente de manera más ordenada a las 
cambiantes condic iones externas. Comple
mentariamente se modern izaron los sistemas 
admini strativos e impositivos, se organiza
ron los mercados financieros y se-procu ró 
estab lecer meca nismos de ajuste de los pre
c ios pa ra "atenuar d istorsiones del pasado 
y agregar una nueva herramienta para el ma
nejo de si tuac iones inflaciona ri as". 

De 1965 a 1974 /a economía latinoame-
• 
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ricana creció a un notable ritmo anual de 
6.7% y, en general, el comercio exterior co
bró mayor importancia en los procesos pro
ductivos globales. El auge fue compartido 
por la mayoría de las naciones de la región ; 
el menor dinamismo correspondió a Uru
guay y Venezuela, aunque en el caso de esta 
última el menor incremento relativo del pro
ducto fue compensado por el comporta
miento positivo de la relación de intercam
bio y un apreciable aumento del ingreso 
nacional. Los dos países de mayor tamaño 
económico y demográfico aceleraron su di
namismo, en particular Brasil , cuyas tasas 
promedio lindaron 10% anual; tal dinamis
mo se apoyó principalmente en una fuerte 
expansión de la industria pero también en 
un creciente aprovechamiento de los recur
sos naturales y la extensión de la frontera 
agrícola 

Naciones pequeñas como Bolivia, Cos
ta Rica, Ecuador y la República Dominica
na combinaron la relativa diversificación de 
sus exportaciones primarias con el avance 
de las primeras etapas de la industrializa
ción ; de igual modo, la modernización agrí
cola e industrial posibilitó a Guatemala y 
Colombia un rápido crecimiento. En cambio, 
los países del Cono Sur, que habían marcha
do a la vanguardia productiva de la región , 
apenas consiguieron adelantos moderados. 
Fue pausada también la evolución de las 
naciones donde el impulso industrial había 
sido tan débil que no lograron responder 
venturosamente a las nuevas condiciones 
externas. 

Esta disparidad en la evolución económica 
se apreció en el comercio exterior, así como 
en el potencial para captar financiamiento 
externo o inversiones foráneas directas. La 
capacidad para importar sufrió notorios 
cambios respecto a períodos anteriores. En 
Brasil y México se registró un rápido incre
mento de las importaciones, especialmente 
en el primero, cuyo volumen se elevó casi 
20% cada año; por el contrario, en algunos 
países medianos y pequeños disminuyó el 
ritmo de crecimiento de éstas, lo cual influyó 
negativamente en la actividad general. 

Se inicia el estancamiento 

e onforme transcurrieron los primeros 
años de los setenta, .fueron más eviden

tes las alteraciones en las bases generales del 
"estilo de desarrollo" latinoamericano. En 
el aspecto económico, las modificaciones se 
manifestaron abiertamente en los nexos en-

tre industrialización, mercados y comercio 
exterior. La expansión industrial permaneció 
como sustento del dinamismo y transforma
ción de la economía, pero se reforzaron sus 
ligas con una demanda interna más restrin
gida y con los mercados externos. Más aún, 
" los años siguientes vendrían a demostrar 
cuán inestable y dependiente de las condi
ciones externas era lo alcanzado y pondrían 
de manifiesto las fallas de los nuevos estilos 
de desarrollo que se había intentado impul
sar".6 

Aun cuando el dinamismo general de la 
posguerra elevó significativamente la capa
cidad productiva de la región, el condicio
namiento externo de sus economías, lejos 
de aligerarse, se hizo más agudo y adquirió 
otras modalidades. Si en gran medida las es
trategias de industrialización respondieron 
a las vicisitudes del comercio y la economía 
mundiales, fueron estas mismas las que a la 
postre demostraron la enorme vulnerabili
dad de la región . Con la movilización de 
los cuantiosos excedentes financieros pro
venientes de las naciones exportadoras de 
petróleo, desde mediados de los setenta se 
intensificó extraordinariamente la capacidad 
e influencia de la banca internacional, se 
multiplicó la oferta de créditos para los paí
ses subdesarrollados -en especial para los 
latinoamericanos- y se alimentó la inflación 
mundial y el alza de las tasas de interés. 

Los movimientos en los precios interna
cionales ocurridos a partir de 1973 motiva
ron importantes cambios en la balanza de 
pagos de los países latinoamericanos, los 
cuales encararon situaciones muy disímiles. 
Los exportadores de petróleo obtuvieron un 
fuerte aumento de sus ingresos y disfrutaron 
temporalmente de apreciables excedentes 
comerciales. Algunas naciones lograron 
mantener un cierto equilibrio entre su pro
ducción y el consumo del hidrocarburo, 
pero la mayoría sufrió serios desequilibrios 
que provocaron cuantiosos déficit externos. 

Para compensar este desbalance se recu
rrió a los créditos que en condiciones apa
rentemente muy favorables ofrecían enton
ces los bancos internacionales. El atractivo 
del endeudamiento fácil propició que casi 
todas las naciones latinoamericanas incurrie
ran en él de modo desmesurado, por lo cual 
"tarde o temprano en el período 1974-1980 
las economías terminaron alterando sus po
líticas económicas para tener acceso o per-

6. /bid ., p. 25. 
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mitir la entrada de los abundantes recursos 
financieros" .7 

Esta irrupción de la banca internacional 
en las políticas internas dio lugar a diversos 
proyectos de transformación económica. En 
un extremo, Brasil y México buscaron utili
zar el endeudamiento externo para empren
der nuevas etapas de su industrialización y, 
en ambos casos, el aumento de las expor
taciones continuó siendo el objetivo esen
cial para sus propósitos de incorporarse al 
mercado mundial. En el otro extremo, los 
países del Cono Sur aplicaron una estrategia 
neoliberal para buscar un reacomodo favo
rable en la economía internacional : libera
lizaron en extremo sus políticas comerciales 
y financieras externas y brindaron grandes 
facilidades de acceso al capital externo y a 
las empresas transnacionales. Inicialmente, 
el "decidido" fomento de las exportaciones 
fue la justificación básica de estas políticas; 
empero, el explosivo dinamismo de las im
portaciones generó déficit comerciales y 
corrientes que hicieron imprescindible el 
endeudamiento. Al mismo tiempo, los bajos 
aranceles, las elevadas tasas de interés in
ternas y la subvaluación del tipo de cambio 
sometieron a numerosas ramas industriales 
a una· feroz y desigual competencia que no 
pudieron sostener. 

Los restantes países de la región se ubi
caron entre esos casos de uso del endeuda
miento externo. No obstante, en casi todos 
ellos declinó el dinamismo del sector indus
trial, reduciéndose su participación en el 
producto global; asimismo, con gran fre
cuencia los créditos foráneos se emplearon 
sólo para financiar un mayor consumo. 

La deuda externa y la presencia de la 
banca internacional influyó en las relacio
nes internas de poder, en las políticas ofi
ciales y en el curso mismo de la acumula
ción. El endeudamiento favoreció en primer 
término las actividades financieras, y a me
nudo desligó de ellas a los sectores directa
mente productivos. Al fomentarse en varios 
países los mercados de capital y permitirse la 
emisión de títulos controlados por sociedades 
de inversión, se posibilitó la reva lorización 
especulativa de los capitales participantes y 
una mayor concentración del ahorro en la 
forma de capital financiero. Asimismo, los 
sistemas crediticios contribuyeron a conver
tir parte del ahorro y de la deuda en consumo 
improductivo, que se satisfacía mediante 
importaciones. De este modo, tendió a con-

7. /bid ., p. 26. 
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so lidarse "el rasgo monopólico del cap ita
li smo, su carácter especulativo y la subor
dinación del sector productivo " B 

En las naciones donde se admitieron di
chas prácticas de inversión y surgieron diver
sas fo rm as de cuasidinero, fu e v isibl e que 
el Estado tendió más a perder contro l del 
proceso financ iero y disminuyó la efic iencia 
de su política monetaria. Lci mismo sucedió 
con el endeudamiento externo del sector 
privado. De este modo, la marcha de los 
establecimientos productivos pasó a depen
der cons iderablemente de las tasas intern a
c ionales de interés y de las condiciones de 
la balanza de pagos. Con estos cambios fi
nancieros perdieron influencia los sectores 
prod uct ivos y decrec ió el ámbito y poder de 
decisión autónomos de los grupos loca les. 

En el umbral de los ochenta era innegable 
la eros ión que habían sufrido los intentos 
de configurar un nuevo estilo de desarrollo. 
Los cambios externos terminaron por desar
ticular las políticas ap licadas para aprove
char el anter ior dinamismo comercial y la 
transform ac ión productiva se frenó parcial
mente por la abundanc ia de recursos cre
diticios en la segunda mitad de los setenta. 
A l satisfacer el consumo con importaciones 
y al permitirse la irrupción de la banca in
ternacional y de mercados financieros no 
control ados, se entorpec ió muchas veces la 
acumulac ión en capital fijo. 

Sumada a problemas seculares, la ca ída 
del dinamismo económ ico contribuyó al en
durecimiento de algunos regímenes políticos 
que constriñeron las prácticas democráticas. 
En algu nos países esto dio lugar a crec ien
tes demandas de democratización y en otros 
precipitó confli ctos arm ados; desde luego, 
tales situaciones tuvieron serias repercusiones 
económicas y constituyero n un obstáculo 
más para el crecim iento. En otras naciones, 
empero, se demostró la firmeza del sistema 
y de las alianzas de gobierno, posibilitándose 
la búsqueda de salidas negoc iadas a las di
ficu ltades económicas. 

El pasado mediato a vuelapluma 

E n cua lquier ba lance global de la evo lu
ción de América Latina de 1950 a 1980 

se corrobora fác ilmente la vasta y desigual 
transformación económica y socia l. Nume
rosas instituciones y prácticas tradicionales 
se reform aron o sustituyeron ante el empu-

8. /bid. , p. 30. 

jede los cambios, en su mayoría irrad iados 
desde los países centra les. Con la urbaniza
ción y la expansión de la industria, de los 
servicios y de los organismos estatales, emer
gieron nuevos grupos interm edios y de 
fue rza de trabajo que alte raron cualitativa
mente la estructura soc ial. No obstante, " la 
difusión del camb io no logró reducir en la 
medida previsible lo tradicional , que subsis
tió a pesar del surgimien to de ramas econó
micas, ocupac iones, grupos soc iales, inst i
tuciones y técnicas product ivas nuevas. De 
este modo, la heterogeneidad económica y 
soc ial terminó convirt iéndose en una cons
tante de las soc iedades latinoameri canas. " 9 

Durante el período referido, se quintu
plicó el PIB regional y se duplicó con cre
ces el producto por habitante. La expansión 
de la industria manufacturera -cuyo pro
ducto se multiplicó siete veces- permitió 
atender casi toda la demanda de bienes de 
consumo y una parte creciente de la de bie
nes interm ed ios y de capital; contr ibuyó a 
diversificar las exportac iones, y elevó de 
18.7 a 24.2 por ciento la part icipac ión del 
sector en el PIB. La agricultura sufr ió tam
bién importantes modificaciones, merced a 
la intens ificac ión de los cu lt ivos comerc ia
les y al crec imiento de la agro industria. Las 
nuevas técnicas de producción, organizac ión 
y comerc ializac ión modernizaron parc ial
mente el sector agríco la, cuya ponderación 
en el PIB regional, sin embargo, descend ió 
de 19.7% en 1950 a poco menos de 11% en 
1980. También fue cons iderab le la amplia
ción de la infraestructura física en la región , 
particularmente del transporte, las comu ni 
caciones y la energía. Más dinámica aún fue 
la evo lución del comercio y las activ idades 
financieras, que devinieron piezas clave pa
ra el funcionamiento de las economías: en 
el lapso considerado, la contribuc ión con
junta de los serv icios al PIB pasó de 51.9 a 
54 por ciento. 

América Latina se caracterizó además por 
un v igoroso crec imento demográfico, pues 
su población se duplicó en apenas.25 años 
y pasó de 158 millones de habitantes en 
1950 a 316 millones en 1975. Pese a que en 
los últimos años ha descendido la tasa de 
fecundidad de las mujeres latinoameri canas, 
se estima que actua lmente el incremento 
anual de la pob lac ión se acerca a 9 millo
nes de personas. Por otro lado, la esperanza 
media de vida ascendió de 52 a 64.5 años 
entre los quinquenios 1950-1955 y 1980-1985. 
Es oportuno señalar que desde los sesenta 

9. !bid., p. 45. 
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se debili tó la relac ión entre la mortalidad y 
los avances soc ioeconómicos e, inc luso, sin 
ex ist ir estos últimos se apreciaron descensos 
importantes en la mortalidad . Desafortuna
damente, dicha situación no es general y 
todavía persisten elevadas tasas de mortalidad 
asoc iadas a las deficientes condicion es de 
vida de grandes sectores pob lac iona les. 

Los cambios socioeconómicos susc itaron 
una acelerada redistribución espac ial de la 
poblac ión. El proceso de urbanizac ión co
bró gran intens idad, ac recentándose la po
blación urbana a ritmos superiores a 4% en 
la mayoría de los países y a 5% en algunos 
casos. De este modo, la mayoría de la po
blación rura l ex istente en 1950 d io el paso 
a una clara preponderancia de la urbana, al 
ti empo que surgieron grandes metrópolis 
donde se concentraron proporc iones impor
tantes de la pob lac ión. 

Se emplearon extensas áreas agrícolas 
para zonas habitacionales, centros industriales 
y vías de comun icación , rT. ;entras el indis
cr iminado crec imiento metropolitano enca
rec ió las obras de infraestructura, propic ió 
la especu lac ión en bienes raíces y generó 
agudos prob lemas de marginación urbana 
que reflejaron la inequitativa distribución de 
los servicios. Asimismo, en la medida en que 
el auge económico mantuvo su heterogenei
dad estructural y no incorporó a diversos 
sectores de la pob lac ión ru ra l, fue menor la 
redistribución espac ial de la pob lac ión y se 
hizo más patente la marginación en el campo. 

Debido a su rápido desplazam iento ha
c ia otras activ idades, la fuerza de trabajo 
agríco la redujo su part icipac ión en la es
tructura ocupac iona l de la región de 54.7% 
en 1950 a 32.1% en 1980. Aun cuando la 
rapidez y orientación del crec imiento eco
nómico posibilitaron abundantes empleos 
urbanos, a menudo éstos fueron insuficien
tes para absorber el exp los ivo aumento de 
la fuerza de trabajo en las c iudades. Esta in
suficienc ia alim entó el subempleo urbano, 
de suerte que en el mi smo lapso se elevó 
de 13. 5 a 19.4 por ciento la participación 
de las activ idades informa les en la fuerza de 
trabajo total. Datos correspo ndientes a los 
setenta muestran qu e el problema ocupa
cional y las form as de subem pleo persisti e
ron o se agravaron a pesa r del d inami smo 
económico. Peor situación aún ha gestado 
la intensa y prolongada cri sis de los ochenta. 

Quizá uno de los mayores logros en la 
evolución soc ioeconómica regiona l de la 

• 
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posguerra fu e la extensión general de los 
servicios educativos. La tasa de analfabeti smo 
decrec ió en casi todos los países, la educa
ción primari a se tornó accesible a la mayoría 
de los niños y se incrementó notablemente 
la matrícula de las escuelas de enseñanza 
media y su perior. Empero, só lo en Cuba se 
consiguió integrar a toda la pob lación en un 
ciclo básico de conocimientos. Tal situación 
tiene consecuencias en la desigualdad, en 
la falta de una soc ializac ión compartida, en 
la reproducción de una estratificación social 
injusta, en la insuficiente formac ión de re
cursos humanos y en la concentración de 
recursos colectivos para fin anciar estudios 
prolongados, en desmedro de los ele base. 10 

En la situac ión educativa en América La
tina se pueden identifica r cinco grupos de 
países. El primero corresponde a los de tem
prana moderni zación ed ucativa, que logra
ron una esco larización primaria cas i total y 
un desarrollo congruente de sus niveles me
dio y superior; el segundo abarca nac iones 
que en un período breve intensificaron su 
cobertura ed ucativa y, aunque parte de la 
poblac ión quedó marginada del aprendizaje 
básico, su matrícula universitaria crec ió ex
traordinariamente; caracterizan al tercero 
avances educativos muy desiguales en las 
distintas zonas de sus respectivos territor ios 
nacionales, pues la expansión de la educación 
siguió las líneas que trazó el crec imiento · 
económ ico por regiones y la concentrac ión 
del ingreso; el cuarto lo forman algunos paí
ses pequeños, donde la ed ucación cas i no 
se ofrece en las áreas rurales o se limita a 
la simple alfabetización; finalmente, el últi
mo grupo se d istingue por la planificac ión 
integral del proceso productivo y una polí
t ica de igualac ión soc ial por este medio, el 
cual se encuentra directamente arti culado 
con el sistema económico y las necesidades 
de mano de obra ca li ficada. 

En general, la evo lución económica y 
soc ial de América Latina mostró grandes 
contradicc iones. Si bien en los últimos tres 
decenios creció el potencial product ivo, tec
nológico y exportador de la región, simul 
táneamente se ahondaron su vulnerabi lidad 
y dependencia externas. Una parte de lapo
blación alcanzó pautas de consumo cercanas 
a las im perantes en paises desarro llados, 
acumuló poder económico y amplió su in 
fluencia soc iopo lítica; empero, las grandes 
mayorías quedaron excluidas de los frutos 
·del crec imiento. Diversas actividades tuvie-

10. !bid. , p. 61. 

ron importantes avances y se integraron a 
los c ircu itos productivos, comerciales y fi 
nancieros modernos, aunque también pro
liferaron ramas y unidades económ icas en 
las que su precario desarrol lo las desvincu
ló de los sectores dinámicos; a su vez, tal 
disparid ad se reflejó en la de los sa larios y 
co ntribuyó a la concentración del ingreso. 

De hecho, en casi tod as las economías 
latinoamerican as " incorporación y exclu
sión, integración y desarti culación, moder
nizac ión y heterogeneidad parecen tender 
a reproducirse, casi como condición de 
funcionamiento" .11 Naturalmente, estas ca
racterísticas se advierten en grados muy dis
tintos. En algunos países la heterogeneidad 
soc ioeconómica fu e paliada parcial o tem
pora lmente por factores "como el ingreso 
proven iente ele la venta de recursos naturales, 
el tamaño económico y demográfico favora
ble a economías el e esca la o un sistema po
lítico capaz de establecer reglas relativamente 
estables de participación y democracia" .12 

La quiebra del desarrollismo 

L as expectativas desa rrolli stas de mejorar 
la dist ribución del ingreso se disiparon 

de modo inequívoco, pues en general ni aun 
en los años de auge se advirtió algún pro
greso. Si bien los sectores soc iales interme
dios se expandieron con c ierta rapidez, so
bre todo en los centros urbanos, las élites 
co nservaron su altís ima participación en el 
ingreso y persi sti eron las deplorables con
dic iones de vida el e grandes grupos pobla
cionales: a principios de los setenta, 40% de 
los habitantes de América Latin a vivía en la 
pobreza. 

Condición y resu ltado de ese tipo de cre
cimiento, la persistente concentrac ión del 
ingreso se relac iona estrechamente con la 
acción del sector público -orientada en bue
na medida por los grupos de poder econó
mico-, con la indisc rimin ada apropi ación 
privada del excedente y con la heterogenei
dad del aparato productivo. Si n duda, la 
ca ída de los sa larios rea les y las dificultades 
ocupacionales generadas por la cr isis, han 
exacerbado la enorme desigualdad que ca
racteriza a casi todos los países latinoame
ri ca nos. 

Ante esta situac ión ni la eventual reanu-

11 . !bid. , p. 71. 
12. /bid., id. 
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elación del dinamismo económico anterior 
bastaría para absorber el desempleo acumu
lado en los últimos años, pues a menos que 
fuera de una intensidad extraordinaria, ape
nas podría darse ocupación a las nuevas 
cohortes que se incorporan a la fuerza de 
trabajo. Por otra parte, se ría aventurado es
perar que, en las actuales condic iones, los 
salarios recuperaran el poder adqu isiti vo 
perdido en fechas recientes. Tampoco existen 
grandes posibilidades de que los gobiernos 
conci lien sus problemas financieros con una 
ampliac ión de sus acc iones redistributivas 
que compense o atenúe las tendencias re
gresivas. 

Más abismal aún fue la distancia entre el 
comportamiento deseado de las rel aciones 
económicas externas y su curso rea l. De 
acuerdo con las asp iraciones desarro lli stas 
formuladas a fines de los cuarenta se espe
raba que la transformación productiva ba
sada en la industrialización haría posible que 
las naciones latinoamericanas ganaran auto
nomía en sus dec isiones externas y conqu is
taran una gradual autosufic ienc ia tecnoló
gica y product iva . En suma, se confiaba que 
disminuiría su secular dependencia del ex
terior. 

Durante los siguientes tres decenios, el 
sector externo latinoamericano se modificó 
visiblemente. Los países diversificaron sus 
exportac iones de productos primarios e in
corporaron las de bienes manufacturados. 
La composición de las importaciones también 
cambió en forma notoria, pues disminuye
ron las compras de bienes de consumo y se 
incrementaron las de productos interme
dios, maquinaria y equipo. Sin embargo, pe
se al avance productivo implícito en estos 
cambios, la estructura del comercio exterior 
regional siguió siendo la típica de naciones 
subdesarrol ladas, dado el enorme contras
te en los contenidos de va lor agregado de 
las exportaciones - muy bajo- y de las im
portac iones - muy alto. Esto significó, ade
más, continuar manteniendo la brecha tec
nológica y la débil capac idad region al para 
autosostener la marcha de la economía. 

La expansión de las empresas transna
ciona les agravó la vulnerabi lidad extern a. 
Rápidamente asumieron éstas el control de 
varios de los sectores más dinámicos y con 
tecnología ava nzada, tales como las indus
trias química, metal mecánica y de automo
tores . Como el gru eso de las operaciones 
de estas empresas se dirige a los mercados 
nacionales, " una buena parte del autoabas
tecimiento regiona l depende del pago de 
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la tecnología y gestión que debe hacerse 
a ellas" .13 

Con todo, el cambio más notable en el 
sector externo se produjo durante los setenta 
en el ámbito financiero . Ante la abundan
cia de fondos y facilidades otorgadas en los 
mercados internacionales de capital, los go
biernos de la región recurrieron creciente
mente al crédito foráneo para compensar los 
desequilibrios en sus balanzas de pagos. Paso 
a paso, el financiamiento externo se hizo 
más necesario y se remplazaron los prés
tamos blandos de largo plazo, destinados a 
inversiones de infraestructura física e indus
trial , por créditos con menor plazo, flexibi
lidad en su uso y tasas variables de interés. 

Esta irrupción de la banca internacional 
afectó con frecuencia el control guberna
mental de los flujos financieros externos. 
Numerosas empresas públicas y privadas se 
endeudaron sin control oficial, lo cual acen
tuó la vulnerabilidad. La multiplicación de 
la deuda agudizó la dependencia externa de 
América Latina, pues la región mantuvo una 
actitud pasiva y su injerencia en la fijación 
de las tasas de interés, la disponibilidad de 
fondos y la dotación de créditos fue virtual
mente nula. Como corolario, el funcionamien
to general de las economías latinoamericanas 
y aun el de aquellos sectores productivos 
con escasos vínculos con el exterior, depen
de ahora en alto grado del financiamiento 
foráneo, incluso para el cumplimiento mis
mo de las obligaciones contraídas. 

En síntesis, inicialmente la industrializa
ción sustitutiva fue la respuesta regional al 
agotamiento del modelo de "crecimiento 
hacia afuera", agotamiento evidenciado por 
la crisis de 1929. Desde los cincuenta tal po
lítica fue deliberada en muchos países, que 
buscaron crear una base productiva capaz 
de atender en alto grado la demanda de bie
nes manufacturados y sentar las bases de un 
comercio exterior más equilibrado. En las 
primeras etapas se instalaron ramas de baja 
tecnología, ligadas a los bienes de consumo; 
posteriormente, la ampliación de la infraes
tructura física, la reproducción de capital y 
la irrupción de las empresas transnacionales 
elevaron la capacidad productiva. Se insta
laron algunas ramas productoras de· bienes 
intermedios y de capital, aunque emergie
ron serios obstáculos por el escaso desarro
llo tecnológico, las reducidas dimensiones 
de los mercados y la gran concentración del 
ingreso. Las características nacionales de la 
dinámica transformación productiva queda-

13. /bid. , p. 74. 

ron definidas por factores como el tamaño 
de los mercados internos, la dotación de 
recursos naturales, las relac iones sociopolí
ticas, y el grado de urbanización. Las con
diciones comerciales y financieras externas 
también contribuyeron a acelerar o frenar 
el crecimiento. Pese a las transformacion es 
logradas, la región no logró superar la se
cular dependencia externa de su estructura 
productiva. Más aún, el espectacular endeu
damiento de los países latinoamericanos 
ahondó su vulnerabilidad y contribuyó a fre
nar el dinamismo. De una forma u otra, "a 
fines de los setenta se hacía evidente que 
la transformación productiva había perdido 
su orientación anterior" y que aún no se en
contraba u na ruta nueva. 14 

La ominosa presencia de la crisis 

D esde 1981, América Latina ha padeci
do la más larga, rigurosa y extensa 

crisis de este siglo. Tras promediar un cre
cimiento anual de 5 .5% durante el quinque
nio anterior, en ese año el producto regional 
sólo aumentó 1.7%; en 1982 se redujo 1% 
en términos absolutos -hecho sin prece
dente en la posguerra- y disminuyó toda
vía más '(3 .1 %) al año siguiente. Aunque en 
1984 se interrumpió esta caída y la econo
mía latinoamericana creció 3.2%, su PIB 
global apenas fue similar al de 1980 y el pro
ducto por habitante se equiparó al de 1977. 
Este desfavorable comportamiento fue muy 
generalizado, pues en los últimos cuatro 
años el producto por habitante descendió 
en 17 de los países latinoamericanos consi
derados, se estancó en dos (la República 
Dominicana y Panamá), y sólo aumentó en 
Cuba. 15 

Simultáneamente se deterioró en forma 
drástica la relación de intercambio y se ele
varon los pagos de interes y las remesas de 
utilidades al exterior, por lo cual la baja del 
ingreso nacional fue aun mayor que la del 
PIB. De 1982 a 1984, la región sufrió una 
cuantiosa exacción financiera, transfiriendo 
recursos netos al exterior por más de 73 000 
millones de dólares. La virtual desacumu
lación y el estancamiento de la actividad 
económica propiciaron que la inversión des
cendiera a su peor nivel en cuarenta años. 
Así, "además de afectar las condiciones de 
vida actuales, la crisis comprometió también 

14. /bid., p. 76. 
15. Véase al respecto Rafael González Rubí, 

"Cuba: avatares recientes de la economía", en 
Comercio Exterior, vol. 34, núm. 1, México, enero 
de 1984, pp. 50-57. 
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las posibilidades de elevar con rapidez el 
nivel de vida en el futuro inmediato". 16 

Contra algunos su puestos teóricos, el 
aumento de la desocupación, la baja de los 
salarios reales y el debilitamiento de las pre
siones inflacionarias provenientes del exterior 
no impidieron la intensificación del alza de 
los precios en la mayoría de las naciones 
latinoamericanas. La tasa media regional de 
crecimiento anual de los precios subió de 
27% en 1980 a 163% en 1984, en tanto el 
índice ponderado (que considera las varia
c iones de cada nación y el número de ha
bitantes) pasó de 56.5 a más de 180 por 
ciento. No menos adversa fue la evolución 
del sector externo a causa del deterioro de 
los términos del intercambio, del agotamien
to de las reservas internacionales, de la fre
cuente modificación violenta de los tipos de 
cambio y, sobre todo, del peso agobiador 
e insostenible de la deuda externa, que for
zó a muchos países a renegociar sus com
promisos con la banca privada internacional 
y los organismos financieros multilaterales. 

El sector externo latinoamericanó regis
tró en 1984 un parcial vuelco favorable, que 
permitió aliviar por segundo año consecuti
vo el déficit corriente y cerrar con el primer 
superávit de pagos desde 1980. Empero, este 
mejoramiento se sustentó en gran medida 
en la contracción de las compras externas 
(cuyo monto en 1984 fue 40% inferior al de 
1981), pues " la capacidad para importar 
siguió siendo muy insuficiente y constituyó 
aún la principal restricción para el crecimiento 
de la actividad económica y del empleo" Y 

Como se dijo, el desencadenamiento de 
la crisis marcó el fin del largo ciclo de ex
pansión de la posguerra. También significó 
el derrumbe de las estrategias que, ante el 
abundante financiamiento externo, promo
vieron el "crecimiento prestado" de la re
gión. El fácil acceso al crédito foráneo po
sibilitó a muchos países sortear la recesión 
internacional de mediados del decenio pa
sado e impulsar su dinamismo económico. 
Sin embargo, el desmesurado endeudamieh
to y los repetidos déficit corrientes hicieron 
que la marcha de la actividad regional de
pendiera crecientemente de los flujos cre
diticios y los ingresos provenientes de las 
exportaciones. · 

16. CEPAL, El desencadenamiento de la crisis 
y la reacción de la política económica: resulta
dos y alternativas, op. cit., p. 2. 

17. /bid., p. 3. 
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El retroceso sufr ido por la economía y el 
comercio inte rn ac ionales desde 1980 fue 
definitivo para la región, pues provocó un 
mayor deterioro del intercambio, el alza es
pectacu lar de las tasas de inte rés y la brusca 
caída del ingreso de cap itales. En la gesta
ción de la cr isis también incid ieron las polí
ticas económ icas apl icadas, las limitaciones 
estructurales intern as, la intensificación de 
los conflictos soc iopolíticos y algunos desas
tres naturales, pero podría afirmarse que la 
confluencia de los factores externos adver
sos es la que explica principalmente las di
mensiones de la cri sis latinoameri cana, el 
elevado costo de los procesos de ajuste y 
la urgencia de la mayoría de los países por 
renegociar sus adeudos. 

Aunque en el bienio 1974-1975 las eco
nomías centrales registraron la peor contrac
ción en la posguerra, durante el resto de ese 
decenio continuaron expand iéndose. En 
1980 ingresaron a otra fase depresiva, que 
trajo consigo las más elevadas tasas de de
socupac ión en casi medio siglo. Con el des
censo de las importac iones de los países 
industria lizados y el resurgimiento de las 
prácticas proteccionistas, el comercio mundial 
se estancó virtualmente de 1981 a 1983 . Esto 
fue muy desfavorable para América Latina, 
pues al caer las cotizac iones internaciona
les de los prod uctos básicos la región sufrió 
de 1981 a 1984 una pérdida de 22 .2% en 
la relación del intercambio, retroceso que 
fue aú n mayor para las naciones no expor
tadoras de petróleo. 

No menos grave fue el ráp ido e inusita
do incremento de las tasas internac ionales 
de interés, fenómeno determinado por la 
prioridad que los países industria lizados asig
naron al control de la inflación, de la oferta 
monetaria y del déficit f isca l. El alza de las 
tasas afectó por partida doble a América La
tina, pues frenó la recuperac ión de las eco
nomías centrales y acrecentó el servi cio de 
la deuda externa y los déficit corrientes. Las 
remesas brutas de intereses de la región pa
saron de poco menos de 6 900 millones de 
dólares en 1977 a casi 39 000 millones en 
1984. Con todo, "el hecho que más contri
buyó a agudizar la crisis fue la brusca dis
minución del ingreso neto de capitales, que 
ocurrió en 1982 y se acentuó fuertemente 
en 1983" .18 

Hasta 1981, el monto neto del financ ia
miento externo recibido por la región superó 

18. /bid ., p. 7. 

holgadamente al de intereses y utilidades re
tr ibuidos al capital foráneo. En el trienio si
guiente, como se dijo, América Latina trans
firió al exterio r recursos netos por más de 
73 000 millones de dólares, eq uivalentes a 
casi un cuarto de las exportaciones globales 
durante el mismo período. Se estima que la 
caída del ingreso neto de capitales y el 
aumento de los pagos de intereses y utili
dades más que duplicaron los efectos des
favo rables del deterioro de la relac ión del 
intercambio. 

El endeudamiento rampante 

M ediante el endeudam iento América 
Latina persiguió complementar el aho

rro interno y acrecentar así la fo rmación de 
capital. Esta estrategia permitió, en efecto, 
financiar mayores inversiones e importacio
nes, y contribuyó a mantener o acelerar el 
dinamismo económ ico de la región . Su otra 
cara fueron las crec ientes dificultades para 
cubrir el servicio de la deuda, cuyos pagos 
su maron casi 110 000 millones de dólares 
en el trienio 1982-1984 y triplicaron los in
gresos netos de cap ital. Los países de la re
gión se tornaron cada vez más dependientes 
de los mercados financieros intern acionales, 
ya no para paliar la debilidad estructural de 
sus recursos propios para inversión, sino 
apenas para cumplir parte de sus cuantiosas 
y cada vez más insostenibles obligaciones 
cred iticias. 

Dada la disponibilidad de recursos exter
nos y el temporal repunte de las exportacio
nes, a f ines de los setenta en muchos países 
se incurrió en una excesiva expansión del 
gasto público . Mediante ella se pretendió 
estimular la demanda globa l y acelerar el 
d inamismo económ ico, pero la limitada ca
pacidad productiva interna dio lugar a un 
rápido creci miento de las importac iones, a 
las presiones inflac ionari as y a los déficit 
comerciales y en cuenta corri ente. El auge 
cred itic io permitió financiar estos últimos 
sin afectar las reservas internacionales ni las 
paridades cambiarí as, cuyo ajuste se hacía 
técnicamente necesario debido al ascenso 
de los precios internos y las importaciones. 

Con ello, " la posibilidad de que la eco
nomía continuara expandiéndose sin proble
mas mayores de inflación o en las balanzas 
de pagos pasó a depender estrechamente de 
que aumentara el endeudamiento externo" _19 

19. /bid., p. 13. 
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La interrupción de los ingresos netos de ca
pital obligó a los gobiernos a consumir sus 
reservas internac ionales, mientras la inmi 
nencia de una cri sis cambiaría y del ocaso 
general de la "prosperidad" dio origen a 
cuantiosas fugas de capita les. Pronto varios 
gobiernos se vieron obligados a devaluar sus 
monedas, buscar la re negociación de los ca
da vez más onerosos pagos de la deuda y 
emprender severos programas de ajuste. Co
mo consecuencia inmed iata, se intensifica
ron las presiones inflacionarias, se contrajo 
la inversión, se agudizó el desempleo y, en 
genera l, se red ujo la actividad económica. 

Hasta principios de los setenta, la infla
ción representaba un problema grave só lo 
para unos cuantos países. En los años suce
sivos, especialmente desde 1979, esta situa
ción tendió a generalizarse. Para contrarres
tarla, diversos países recurrieron a políticas 
de estabili zac ión, que aun cuando en oca
siones moderaron la espiral de los prec ios, 
también deprimieron el ritmo de la activi
dad intern a. En las experiencias monetaris
tas del Cono Sur estas políticas influyeron 
más claramente en la gestación y profun
didad de la crisis. Además de afectar a la 
población con ingresos fijos, los procesos 
inflacionarios engendraron rezagos en la 
modificación de los tipos de cambio, pues 
la persistente disparidad entre las tasas de 
inflac ión internas y las inte rn acionales no se 
compensó debidamente, a causa de los 
empeños oficia les de mantener la parid ad 
de sus respectivas monedas. 

Al agudizarse la adversa evolución de las 
variables externas, a partir del segundo se
mestre de 1982 se abandonó con cierta ra
pidez el uso de la política cambiaría como 
instrumento de los programas de estabi liza
ción y varios gobiernos se vieron forzados 
a devaluar bruscamente su moneda. Estas 
med idas fueron segu idas de inmed iato por 
el avivamiento de la inflación y la obtención 
de menores créd itos externos, en virtud de 
la incertidumbre sobre el curso futuro de las 
paridades cambiarías. A su vez, esto aceleró 
" la ca ída de las reservas internac ionales y 
profundizó tanto la cri sis de la balanza de 
pagos como la contracc ión de la actividad 
económica y el empleo" _20 

Otro fenómeno interno que contribuyó 
a intensifica r la crisis fue el alza de las tasas 
internas de interés, que se originó a media
dos de los setenta por las reformas financie
ras que varias nac iones latinoameri ca nas 
efectuaron para elevar la captación, mejo
rar la asignac ión del crédito, y fomentar el 
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ahorro interno. En algunos países las tasas 
reales de interés ofrecieron rendimientos 
mensuales superiores a 2%, lo cual con fre
cuencia desalentó la inversión , afectó la de
manda de crédito e incluso comprometió la 
solvencia del sistema financiero. 

Dicha situación pudo mantenerse mien
tras las expectativas económicas generales 
y los ingresos netos de capital externo fue
ron optimistas; aú n más, los valores de las 
acciones y de los activos inmobiliarios cre
cieron a un ritmo superior al de la deuda. 
Poco después, el rezago cambiario, la caí
da de las entradas netas de financiamiento, 
el deterioro de la relac ión del intercambio 
y el desplome de las perspectivas globales 
derrumbaron estrepitosamente el auge y el 
valor de los activos descendió de modo drás
tico. 

Puede considerarse que "a pesar de lo 
necesario que era liberalizar en alguna me
dida el sistema financiero, para que éste cre
ciera y se diversificara, la forma concreta en 
que las reformas se llevaron a la práctica en 
algunos casos contribuyó a generar tasas de 
interés elevadísimas y niveles desproporcio
nados de endeudamiento interno y externo, 
que terminaron por comprometer la solven
cia de empresas y bancos. De esta manera, 
las medidas destinadas a promover el desa
rrollo del sistema financiero contribuyeron 
a gestar su crisis y a acentuar la salida de 
capitales y la recesión." 21 

La renegociación de la deuda 
y los programas de ajuste 

A raíz del desfavorable vuelco que sufrie
ron las relaciones comerciales y finan

cieras externas a partir de 1981, así como 
de las crecientes dificultades internas, se 
multiplicaron las políticas de ajuste encami
nadas a reducir los agudos desequilibrios 
existentes y moderar la espiral inflacionaria . 
La imposibilidad de cubrir el elevado déficit 
corriente -que se duplicó de 1979 a 1981 
y llegó a significar más de un tercio de las 
exportaciones globales latinoameri ca nas
con financiamiento externo o mediante el 
uso de las reservas internacionales, determi
nó que muchos gobiernos aplicaran -con 
intensidad y modalidades diferentes- las 
políticas teóricamente requeridas para efec
tuar los programas de ajuste económico . A 
ese efecto, se buscó contener la demanda 
agregada por medio de las políticas fiscal , 

20. /bid. , p. 15. 
21. /bid. , p. 18. 

monetaria y de ingresos; también se inten
tó tener precios favorablemente competiti
vos en el comerc io exterior, mediante las 
políticas cambiarias, arance larias y de pro
moción de las exportaciones. Como comple
mento, en algunos países se establecieron 
programas y acciones tendientes a sustituir 
importac iones, pero ya no de manera indis
criminada. 

Con raras excepciones, los programas de 
ajuste reflejaron las prescripciones fijadas en 
los acuerdos suscritos con el FMI para con
seguir nuevos créditos y, sobre todo, ob
tener su aval en las renegociaciones de la 
deuda ante la banca internacional. En dichos 
acuerdos, el FMI insistió en la adopc ión de 
medidas restrictivas en materia monetaria y 
fiscal -que limitan el crecimiento de los ac
tivos internos netos del Banco Central, y del 
endeudamiento gubernamental- y en la re
ducción del déficit público mediante el 
aumento de la tributación, la austeridad del 
gasto y el alza de los precios y tarifas de las 
empresas estatales. Además, se convino en 
que durante el proceso de ajuste sería pre
ciso elevar el tipo de cambio, reducir los 
salarios y mantener tasas de interés positi
vas reales . 

Desde otra perspectiva, casi todo el pe
so de corregir el cuantioso desequilibrio ex
terno recayó sobre las importaciones y dio 
al ajuste un marcado carácter recesivo. Hasta 
1983, el panorama para las exportaciones 
fue poco halagüeño -tanto por la recesión 
en los países centrales como por el desmedido 
proteccionismo de éstos- y, en consecuen
cia, el espectacular vuelco del comercio de 
bienes -que pasó de un déficit aproxima
do de 2 000 millones de dólares en 1981 a 
un superávit superior a 31 000 millones en 
1983- se debió exclusivamente a la caída 
de las importaciones. Es cierto que tal dis
minución mostró, en cierta forma, que era 
posible reducir el elevado nivel alcanzado 
por las compras externas antes de la crisis; 
empero, no sólo afectó las adquisiciones de 
artículos suntuarios o de bienes de capital; 
también redujo considerablemente la dispo
nibilidad de las materias primas y productos 
intermedios requeridos para mantener la 
actividad interna. 

En 1982 surgieron los primeros retrasos 
abiertos y declarados en el cumplimiento del 
servicio de la deuda y los consecuentes in
tentos de renegociar sus condiciones. Ante 
ello, la banca internacional restringió aún 
más sus préstamos, paralizando virtualmente 
el flujo crediticio a la región. Según el Ban
co de Pagos Internacionales, los nuevos 
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préstamos privados netos recibidos por los 
países latinoamericanos (excluidos Venezue
la y Ecuador) bajaron de 21 000 millones de 
dólares en el segundo semestre de ese año 
a 12 000 millones en la primera mitad de 
1982 y a sólo 300 millones en la segunda. 
En el bienio 1982-1983, trece naciones de 
América Latina llegaron a acuerdos prelimi
nares o finales para reprogramar los com
promisos que vencían en 1983 o en el bienio 
1983-1984. 

Las dos características más notables de 
esa primera ronda de reprogramaciones fue
ron la similitud de las condiciones pactadas 
con los bancos y el serio deterioro de las 
condi<;:iones de endeudamiento. Poco des
pués, varios países que no habían aplazado 
sus vencimientos de 1984 emprendieron 
una segunda ronda de reprogramaciones, 
cuyos rasgos relevantes fueron la disminu
ción de los nuevos préstamos otorgados por 
la banca internacional, el menor costo ne
gociado de los créditos y " la intensificación 
de la solidaridad entre las naciones de la 
región con respecto al problema del endeu
damiento" .22 Veintiséis países de América 
Latina y el Caribe participantes en la Con
ferencia Económica Latinoamericana suscri
bieron la " Declaración de Quito" y el " Plan 
de Acción" respectivo. 23 

El ablandamiento de las reprogramacio
nes se hizo más notorio durante la tercera 
ronda, que se inició en el segundo semes
tre de 1984. Los términos de los acuerdos 
preliminares respectivos fueron más favora
bles que en las ocasiones anteriores. El pri
mero de estos nuevos convenios lo suscri
bió México en agosto de 1984, aunque fue 
hasta ocho meses más tarde cuando lo rat'i
ficaron los cerca de 600 bancos acreedores 
de ese país. 

Las reprogramaciones contribuyeron a 
atenuar la enorme amenaza que para el sis
tema financiero internacional significa una 
eventual suspensión de pagos. Para los ban
cos también fueron favorables pues, además 
de librarlos del riesgo de una moratoria, les 
permitió mantener o acrecentar sus ganan-

22. /bid., p. 27. Acerca de las reprogramacio
nes pactadas, véase José Antonio Garrido Mejía, 
Raúl Martínez Mena y Javier Suárez Luengas, " La 
deuda externa en América Latina" , en Comercio 
Exterior, vol. 34, núm. 10, México, octubre de 
1984, pp. 994-1005 . 

23. Véase al respecto " La Conferencia Econó
mica Latinoamericana: medidas concretas y opi
niones" , en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 10, 
México, febrero de 1984, pp. 151-160. 

• 
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cias mediante recargos a las tasas de interés 
básicas y altas comisiones de restructuración. 

El balance de las reprogramaciones no 
fue tan positivo para los países latinoameri
canos pues si bien les dio un breve respiro 
en sus agobios financieros, las condiciones 
pactadas fueron insuficientes, cuando no le
sivas. Por ejemplo, las refinanciaciones de 
los intereses quedaron neutralizadas por el 
alto costo e insuficiente monto de los nue
vos créditos recibidos . Más aún, en lugar de 
cumplirse gradualmente y de recibir el im
pulso de una expansión productiva facilitada 
por la reasignación de recursos hacia las 
exportaciones y la sustitución de importa
ciones, los esfuerzos regionales de ajuste 
externo debieron realizarse en un lapso muy 
breve y mediante un corte radical de las 
importaciones. 

Por otra parte, los procesos de renego-

ciación han sido en general muy lentos, a 
causa del gran número de bancos involucra
dos, de la a veces naturaleza contradictoria 
de sus intereses y de la necesidad de armo
nizar sus planteamientos con los del FMI. 
Entre otros perjuicios, esto motivó que las 
autoridades económicas latinoamericanas 
debieran dedicar a las renegociaciones mu
cho tiempo y atención, propiciando su re
lativo descuido de otros asuntos prioritarios. 
Finalmente, cabe señalar que las mejores 
condiciones de endeudamiento acordadas 
en la tercera ronda de reprogramaciones 
han beneficiado casi exclusivamente a los 
grandes deudores, que tienen mayor peso 
económico y más posiblidades de negocia
ción. 

América Latina, en suma, ya ha sacrifi
cado tres años de crecimiento para abatir 
el enorme desequilibrio externo que exis-

informe de la integración 

Asuntos generales 

La democracia ampliada, 
base de la integración 

Felipe Herrera, ex-presidente del BID, subra
yó en una reciente entrevista periodística 
que el pr.oceso de democratización política 
en América Latina y la abultada deuda de 
la región son elementos que contribuyen a 
acelerar el proceso de integración, conge
lado en el decenio de los setenta. En efecto, 
Herrera considera que la democratización 
de varios países de la región desempeña un 
papel fundamental. Como ejemplo menciona 
los diversos encuentros de jefes de Estado 
latinoamericanos, efectuados en los últimos 
meses al amparo del restablecimiento de sis
temas democráticos. 

En su entrevista, el economista chileno 
agregó que la democratización de Brasil re
forzará el proceso de entendimiento de ese 
país con el resto de América Latina. De Ar
gentina dice que también es un ejemplo, 
pues "su Gobierno fue factor determinante 
en el arreglo de las relaciones con Chile, 
.. . superando el estrecho nacionalismo que 
las fuerzas armadas argentinas trataron de 
utilizar como elemento de consolidación del 
gobierno". También es importante el retor
no de Uruguay a la democracia -declaró-, 

habida cuenta del papel que este país tradi
cionalmente ha cumplido en los intentos de 
integración . 

Por lo que se refiere a la deuda, postuló la 
necesidad de adoptar una posición cohesio
nada: "Tenemos que aprender del significa
do pragmático de la Comunidad Económica 
Europea, porque si esa Comunidad logra un 
buen entendimiento con Estados Unidos es 
porque tal entendimiento lo han tenido pre
viamente entre ellos." 

América Latina, concluyó Felipe Herrera, 
también debe asociarse para renegociar su 
deuda externa, considerando que la rene
gociación no es el final de un proceso, sino 
un ejemplo que nos obligue a crear un me
canismo institucional para atender situacio
nes futuras, de carácter más global, como 
podría ser, entre otras, la creación de un sis
tema monetario unido y una banca central 
para toda la región . O 

Asociación latinoamericana de 
1 ntegr ación 

Se utiliza el peso andino 
en el mecanismo de pagos 

El peso andino, unidad creada por los ban-
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tía a principios del decenio. Sin duda, los 
costos económicos y sociales de la crisis y 
de los ajustes emprendidos han sido muy al
tos, y en no pocos países se han elevado aún 
más por las tasas inflacionarias sin preceden
tes y el deterioro de la situación ocupacio
nal. En estas circunstancias, es imperioso 
aplicar políticas que ante todo reanimen sig
nificativamente la actividad y el empleo, 
contribuyan a adecuar los patrones de de
sarrollo a las condiciones actuales y veni
deras de la economía mundial , y permitan 
superar paulatinamente las debi.lidades es
tructurales que hasta ahora han prevalecido 
en casi toda la región. Es claro que esa tarea 
constituye " el mayor desafío económico 
que los países latinoamericanos hayan en
frentado en el último medio siglo" .24 [l 

24. CEPAL, " El desencadenamiento de la cri
sis . . . ", op. cit., p. 33. 

cos centrales de los países del Acuerdo de 
Cartagena, se utilizó por primera vez el 30 
de abril, en el marco del Convenio de Pagos 
y Créditos Recíprocos de la ALADI. 

El Banco Central del Ecuador fue la i ns
titución que comenzó a utilizarlo para liqui
dar saldos, por un monto equivalente a 10 
millones de dólares, a los bancos centrales 
de Colombia y Venezuela, resultantes de la 
compensación cuatrimestral prevista en el 
mencionado convenio de pagos . 

Se fomentará el comercio 
intralatinoamericano 

El Comité de Representantes de la ALADI de
cidió incorporar a sus trabajos los compro
misos contenidos en la "Declaración del En
cuentro de Montevideo", formulada por los 
jefes de Estado y de Gobierno y los jefes de 
misiones especiales de los países miembros, 
que se reunieron por invitación de julio Ma
ría Sanguinetti con motivo de su toma de 
posesión como presidente de Uruguay. 

Una de las propuestas de tal encuentro 
es celebrar, en 1985, una serie de negocia
ciones tendientes a promover un mayor gra
do de autoabastecimiento regional, procu
rando atender las demandas nacionales de 
bienes y servicios con cantidades crecientes 
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de productos propios, en condiciones equ i
tat ivas de intercambio. 

Nueva publicación de interés empresarial 

La Secretaría General de la ALADI comen
zó a ed itar el boletín Ámbito Empresaria i
ALADI, publicación mensual destinada a in
formar a los agentes económicos de los países 
miembros sobre los dist intos mecanismos 
vigentes en la Asociación y demás sucesos 
de interés sobre la marcha del proceso de 
integrac ión regional. 

En el primer número, co rrespondiente a 
abril de 1985, Ámbito Empresariai-ALADI in
forma sobre las med idas de comercio exte
rior adoptadas recientemente por los países 
miembros y las vigencias de distintos tipos 
de acuerdos económicos, a la vez que re
seña en forma sucinta las reuniones guber
namentales y empresari ales rea lizadas en la 
Asociación y otros temas de interés en esa 
materia. O 

Cuenca del Plata 

Aportación argentina al Fonplata 

La capac idad financiera del Fondo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata) se reforzó con
siderablemente debido a un acuerdo de fi
deicomiso suscrito con el Banco Central de 
Argentina, por un monto inicial de 25 mi
llones de dólares. 

Esos recu rsos permitirán financiar pro
gramas, obras, estudios y proyectos cuya fi
nalidad sea promover el desarrollo y la in 
tegrac ión física de la subregión, mediante 
el otorgamiento de préstamos destinados al 
pago de bienes y servicios originarios de Ar
gentina, con cargo a los fondos que aportará 
el referido banco. 

Concluyen los estudios sobre navegación 
del río Uruguay 

El secretario de la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande, Eduardo So lari, declaró 
que los estudios para construir un canal que 
permitirá la navegación en el río Uruguay 
están termin ados, y que sólo falta la volun
tad política de Argentina y Uruguay para co
menzar su construcc ión . El funciona:rio ex
plicó que originalmente se previó construir 
un canal con dos esclusas, obra que en su 
momento no se pudo llevar a cabo por fa lt ... 

de financiamiento de los 100 millones de 
dólares que costaría. 

En consecuencia, la represa de Sa lto 
Grande interrumpe actualmente la navega
ción sobre el río Uruguay. So lari confía en 
que la nueva etapa inst ituc ional abierta en 
Uruguay y Argenti na renueve el impulso in
tegrador y permita la construcción del canal 
en Sa lto Grande. O 

Grupo Andino 

Crece la in versión extranjera 

El coord inador de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Pedro Carmona Estranga, reveló 
a principios de junio que la inversión extran
jera en el Grupo Andino ha crec ido a una 
tasa anual de casi 10%, al pasar de 4 179 
millones de dólares en 1979, a 6 081 millo
nes en 1983. El funcionario precisó que la 
Decisión 24, que reglamenta este tipo de in
versión en el Pacto Andino, no es obstáculo 
para el flujo de capitales hac ia la subregión. 
Empero, añadió que es necesari o intensifi
ca r la promoción de proyectos de inversión 
atractivos para los inversionistas foráneos. 

Grandes importaciones futuras 
de maquinaria y equipo 

Autoridades del Acuerdo de Cartagena in
formaron en Lima el 31 de mayo que la de
manda de maquinaria y equipo industrial de 
los países del Grupo Andino será de unos 
120 000 millones de dólares en los próximos 
diez años. De esa cantidad las cinco nacio
nes miembros sólo podrán atender de 50 a 
60 por ciento, en caso de que las ramas in
dustriales abastecedoras mantengan una tasa 
de crecimiento de 3 a 4 por c iento anual. 

La demanda de bienes de capital se con
centrará mayormente en las actividades de 
generación y transmisión de electric idad, 
minería y petró leo, así como en la produc
ción de maquinaria agríco la y equ ipos de 
utilización genérica, como bombas, compre
soras, máquinas herramienta y motores. O 

Apoyo de la CEE 

Mercado Común 
Centroamericano 

a una solución política 

Los ministros de Re lac iones Exteriores de la 
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CEE, reunidos en Bruselas, acordaron real i
zar una conferencia en la que se continúe 
el anál isis de la situac ión política y econó
mica de América Centra l. 

Según Giulio Andreott i, pres idente del 
Consejo de la CEE, es posible que la con
ferencia ministeri al de octu bre reúna a los 
ministros de Relaciones Exteriores de los paí
ses de América Centra l y del Grupo de Con
tadora con representantes de los diez países 
miembros de la Comu nidad, así como de Es
paña y Portuga l. Se afirma qu e la reu nión 
tendrá dos objetivos: el primero, procurar 
la ratificación del apoyo a una so lu ción po
lítica y negoc iada para los problemas que 
dividen a América Central , reiterando la ad 
hesión a la proposición de paz de Contado
ra. El otro, de índo le económica, " tiende a 
rac ionali za r la ayuda de la CEE a América 
Central y la que cada país miembro de la 
Comunidad otorga a los países de Améri ca 
Central, dentro de los acuerdos bilaterales". 

Apoyo a las exportaciones 
estadounidenses a Centroamérica 

En el marco de una est rategia de apoyo a 
la iniciat iva privada en los países centro
americanos, en diciembre de 1984 el Gobier
no de Estados Un idos inició un programa de 
garantía a los créditos otorgados por bancos 
comerciales de ese país a im portadores de 
América Central. 

El sistema ava la las compras de mercan
cías no militares provenientes de Estados 
Unidos efectuadas por empresa ri os centro
ameri canos y estará en vigencia hasta el 30 
de septi embre de 1989. El monto globa l de 
los seguros, previsto en 300 mi llones de dó
lares, deberá ser renovado o extendido por 
el Congreso estadounidense al finali za r ca
da año fiscal. Por ot ra parte, la garantía se 
exti ende hasta 360 días cuando se trata de 
productos agrícolas y bienes de capital y has
ta 180 días en el caso de materias primas y 
piezas de repuesto. 

Problemas de pagos 
en Centroamérica 

El presidente del Consejo Monetario de Amé
rica Cent ral, Alberto Benítez, advi rtió a fi
nes de mayo en San José de Costa Rica que 
los problemas de pagos pendientes entre los 
países del istmo podrían provocar el desmo
ronamiento del sistema centroamericano de 
compensación. La deuda por intercambio 
comercial entre El Sa lvador, Guatemala, Ni-
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caragua y Costa Rica asciende a 318 millones 
de dólares. Asociaciones de productores 

Previamente, Benítez había dicho que 
debe lograrse un activo trueque, mediante 
la elaboración de listas de productos que sea 
posible intercambiar, así como por medio 
de un convenio para efectuar compras con 
cartas de créd ito y concediéndose financia
mientos mutuos. D 

· GEPLACEA: medidas para encarar 
la sobreproducción 

Se propone una revisión 
de las políticas del FMI 

AUDE 

Al inaugurar la XV Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (ALIDE), el presidente de la 
organización, Camilo Calazans, postuló la 
necesidad de lograr un acuerdo político so
bre la deuda externa, así como revisar las 
políticas del Fondo Monetario Internacional. 

Reconoció que los procesos de ajuste 
que llevan a cabo los países de la región son 
necesarios, pero sostuvo que como los pro
blemas no son coyunturales, las políticas de 
saneamiento requieren de más tiempo, más 
recursos y mayor estab ilidad. D 

La XXI Reunión del Grupo de Países Latino
americanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEPLACEA) aprobó una propuesta 
de Brasil para constituir cuatro comisiones 
regionales que presenten un análisis técnico 
y económico para la producción de etanol 
mezclado con gasolina. El objetivo es en
contrar nuevos usos al azúcar. 

Asimismo, la reunión desaprobó el re
ciente embargo comercial decretado con
tra Nicaragua por el Gobierno de Estados 
Unidos, considerando que es una medida 
que afecta a la industria azucarera nicara
güense y causa graves repercusiones econó
micas y sociales. 

UPEB: balance de un año difícil 

La actividad bananera en 1984 se caracteri
zó por la sensible disminución de los pre
cios internacionales -casi 16.5% en Estados 
Unidos- debido a las presiones de las trans
nacionales para que Costa Rica y Honduras 
-principalmente- disminuyeran los gravá
menes a la exportación de la fruta y con ello 
los costos de esas empresas, y a la preocu-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano 

El 19 de junio se inició en Brasilia la XVII 

Asamblea del Parlamento Latinoamericano. 
Además de los asuntos económicos, como 
la crisis que afecta a la región y las dificulta
des para pagar la deuda externa de más de 
350 000 millones de dólares, en la reunión 
se discutieron y aprobaron diversas med i
das de orden político. Destacó la admisión, 
por 140 votos a favor y 24 en contra, de los 
representantes de la Asamblea Nacional de 
Cuba. También fueron readmitidos como 
miembros los representantes de los parla
mentos de Argentina, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay y Uruguay. 

VIl Conferencia Interparlamentaria 
CEE-América Latina 

Luego de tres días de deliberaciones, el 20 

de junio terminó en Brasilia, la VIl Conferen
cia Interparlamentaria de la CEE y América 
Latina. De la declaración final destacan, en
tre otros puntos, la inconformidad ante las 
políticas impuestas por el FMI y los bancos 
internacionales a los países de la región, que 
hacen imposible su desarrollo económico; 
la afirmación de que el endeudamiento ex
terno de América Latina tiene aspectos po
líticos, económicos y sociales, por lo que la 
solución debe enmarcarse dentro del Diá
logo Norte-Sur; la exigencia de que se esta
bilice el sistema monetario internacional , se 
promueva el desarrollo del comercio exte
rior, se reformen los organismos financieros 
multilaterales y se abandonen las prácticas 
proteccionistas, así como la recomendación 
de que ningún país destine más de 20% de 
sus ingresos por exportación al pago de la 
deuda externa. También se planteó la con
veniencia de considerar la importancia y 
ventajas de la unidad d!f cuenta de la CEE 
en el intercambio comercial entre Europa y 
América Latina. D 
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pación permanente de la UPEB porque los 
países miembros apl icaran correctivos ten
dientes a ordenar el mercado mundial, en 
favor de precios más remunerativos y estables. 

El tema de un posible acuerdo interna
cional entre productores e importadores de 
banano fue, sin duda, uno de los asuntos 
más debatidos tanto en el foro de la UPEB 
como en el seno de la FAO; empero, la ini
ciativa no pudo concretarse a causa de la 
negativa de Estados Unidos. 

La disminución de los gravámenes n_ego
ciada por las transnacionales estadounidenses 
con los gobiernos de Costa Rica y Honduras 
pesaron considerab lemente en los ingresos 
fiscales de estos países. Con Honduras, las 
compañías arguyeron que su banano era el 
más caro del área, mientras que en Costa 
Rica amenazaron con disminuir las compras, 
advirtiendo que la adquirirían en Ecuador 
y Colombia. 

El propósito de bajar aún más el impuesto 
a la exportación fue el tema central todo el 
año pasado, a pesar de que Costa Rica dis
minuyó el gravamen de 0.95 centavos de 
dólar a 0.70; de que Honduras rebajó 10 
centavos de dólar por caja y de que Guate
mala inició su gradual desaparición . D 

Juan Luis Hernández 

Centroamérica 

, Incidente fronterizo entre 
Ni aragua y Costa Rica 

El 31 de mayo pasado se produjo un inci
dente violento en la frontera entre Costa 
Rica y Nicaragua a resultas del cua l dos po
licías costarricenses murieron y otros seis 
quedaron heridos. Ambas naciones solici
taron la intervención de la OEA y del Grupo 
de Contadora para que se investiga ra el ori
gen del acontecimiento. El 7 de junio la OEA 
resolvió por unanimidad que una comisión 
de cuatro países investigara las denuncias de 
agresión que formularon las dos naciones 
cent roamericanas. La comis ión se integró 
con representantes de los países del Grupo 
de Contadora y el Secretario General del or
ganismo interamericano. 

El30 de junio, en una sesión privada del 
Consejo Permanente de la Organizac ión, la 

. comisión entregó su informe en el que se 
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seña la que aunque los dispa ros se originaron 
en sue lo nicaragüense, no se podría preci
sar que los responsab les fueran miembros 
del ejérci to sandin ista. Tambi én se indica 
que en la zona del inc idente se comprobó 
la presenc ia pr¡;via de elemen tos armados 
de distinta fi li ac ión po lít ica. 

Apoyo financiero de la CEE 
a la pequeña y mediana industria 

El Banco Centroamericano de In tegrac ión 
Económ ica (BCIE) y la CEE susc ribie,·on un 
ac uerdo financiero por 20 millon es de dó
lares, destinados a react ivar la economía de 
los c inco países centroameri ca nos, particu
larmente en lo que se refiere a la pequeña 
y mediana indu st ri as, se informó el 14 de 
jun io. 

Por su parte el Parl amento Europeo ha
bía aprobado el día anterior un proyecto de 
cooperac ión entre la CEE y Centroamérica, 
en el cual se establece que el organ ismo 
europeo inclu ya a los países del istmo en su 
régim en de preferenc ias generalizadas, les 
auxilie en sus prob lemas de endeudam iento 
y les ayude a estabili za r sus ingresos por 
concepto de expo rtac iones, interv iniendo 
-entre otras cosas- en favor de un nuevo 
acuerdo intern ac ional del azúcar. 

Diez días después, el 24, el propio Parla
mento Europeo decidi ó por mayoría exclu ir 
a Guatema la y El Sa lvador de sus programas 
de asistencia económica. Se ad ujo que en 
esas dos naciones " perduran las violac iones, 
por parte del Estado, de los derechos huma
nos". 

Se suspendió la reunión del 
Grupo de Contadora 

El 19 de junio se interrumpi ó la reunión de 
p lenipotenc iarios del Grupo de Contadora 
-que se había iniciado un día antes en la 
c iudad de Panamá- debido a que los dele
gados centroamerica nos se negaron a dis
cutir los temas propuestos por N icaragua 
fuera de la agenda oficia l, entre ellos la rea
nudac ión de la ayuda estadou nidense a los 
grupos contrarrevo lucionarios. 

El vicecanciller nicaragüense, Víctor Hu
go Tinaco, seña ló que su país se oponía a 
debat ir " fórmulas teóricas para la paz futu
ra en Centroamérica, mientras la guerra va 
ca minando" . 

En Méx ico, la SRE d ifundió un comuni
cado ofic ial del Grupo de Contadora en el 
cua l se ind ica que al no poder anali za rse la 
pet ic ión de N ica ragua, los viceca ncilleres 
del Grupo decidieron elevarla a la cons ide-

ración de sus respectivos gobiernos. El Gru 
po, agrega el comun icado, " reitera su de
cisión inquebrantab le de perseverar en la 
búsqueda de fórm ulas que abran las vías de 
entendimiento para enfrentar la cr isis de 
América Cen tral". D 

Argentina 

Pacto entre la CGT y el 
Gobierno contra la crisis económica 

Después de un período de tensas relac iones, 
el 5 de junio el pres idente Raúl Alfonsín y 
los líderes de la Confederac ión General del 
Trabajo (CGT) efectuaron una reunión en la 
que acordaron colaborar para superar la di
fíc il si tuac ión por la que atrav iesa el país. 
Asim ismo, se acordó formar una comisión 
- integrada con representantes de _los empre
sarios, de los trabajadores y del Gobierno
para estudiar las formas de poner en mar
cha los programas necesa rios para hacer 
frente a la cr isis, así como abrir canales que 
recojan las demandas de todos los sectores 
socia les y tendenc ias políticas con el propó
sito de elaborar un plan de emergencia. Al
fonsín anunció la devolución a la CGT del 
ed ificio y todos los bienes que le fueron con
fiscados por la dictadura militar en 1976 . 

Evolución de la tasa de inflación 

1 
El 6 de junio la Oficina de Estadística infor-
mó que de mayo de 1984 a mayo de 1985 
la tasa de inflación llegó a 1 010%. El costo 
de la v ida acu mulado en los primeros c in
co meses del año fue de 209.4%, mientras 
que los sa larios crec ieron 171 °fu en el mis
mo período. En este año, el aumento men
sua l del costo de la vida fue de 25 .1 % en 
enero, 20.7% en febrero, 26.5% en marzo, 
29.5% en abril , y 25. 1% en mayo. Los incre
mentos sa lari ales fueron de 20.8% en enero, 
14% en febrero, 25.7% en marzo, 23.8% en 
abril y 26.5% en mayo. 

Acuerdo financiero con el FMI 

Como resultado de 90 días de negoc iac io
nes con el FMI y la banca intern ac ional, el 
10 de junio el Gobierno llegó a un acuerdo 
con el FMI para la obtenc ión de un créd ito 
puente por 450 millones de dólares con el 
que se pagarán 620 millones de dólares de 
in tereses de la deuda extern a -estimada en 
50 000 millones de dólares-, vencidos des
de el 12 de noviembre de 1984. 

El conven io se alcanzó cuando el FMI 
aprobó un memorándum de entend imiento 

sección latinoamericana 

presentado por Argentina y que contiene los 
siguientes objetivos: restringir a 615% la 
inflación en el período abril de 1985-abril 
de 1986; mantener los reajustes sa lariales 
por debajo de los índices de inflac ión; re
ducir el déficit entre 10 y 25 por ciento del 
PIB; no acompañar la inflación con crec i
miento de la base monetaria; mantener tasas 
de interés por enc ima de la inflac ión; efec
tuar devaluaciones por arriba de los índi ces 
de inflac ión, e incrementar las tari fas impo
sitivas al precio de los combustibles. 

El Fondo supervisará cada tres meses el 
cumplimiento de dichas condiciones, " para 
ap licar las medidas que estime conven ien
tes en el caso de que el ajuste no se cumpla 
de acuerdo con lo estab lec ido" . 

Con el acuerdo se descongeló el présta
mo stand-by a 15 meses, conced ido a Ar
gentina el 28 de diciembre pasado por 1 419 
millones de dólares y del que sólo se realizó 
el primer desembolso, por 236.5 millones, 
a ca usa del incumplimi ento de las medidas 
pactadas con el FMI; asimismo, le permitirá 
al país restructu rar su deuda extern a y reci
bir un créd ito de contingencia por 1 200 mi
llones de dólares, de~embolsado en pagos 
trimestrales durante 15 meses. 

Fuerte devaluación 
y pago de intereses 

El presidente Raúl Alfonsín decretó el 11 de 
junio una devaluación del peso de 18%, la 
mayor durante el actual gobierno civil y la 
primera que se ap lica de conformidad con 
el acuerdo con el FMI. Al día siguiente, el 
Gobierno pagó a sus acreedores 250 millones 
de dólares de intereses atrasados de su deu
da externa, con recursos de sus reservas 
internacion ales. 

Programa de "economía de guerra" 

Con el fin de llegar a una inflación "cero", 
el 14 de junio el Gobierno anunció la pues
ta en marcha de un programa de "econo
mía de guerra" . Se iniciará con el conge la
miento de los precios a los niveles del 12 
de junio y de los sa larios al del30 del mismo 
mes; a partir de julio, ambos conge lam ien
tos será n por ti empo ilimitado. 

Desde el punto de vista financiero, la 
expansión monetaria "será abso lutamente 
nula", pues las eventuales emisiones se 
regularán de acuerdo con las posibilidades 
de expansión de las reservas internac ionales; 
el crédito sectorial también "será nulo"; se 
abolirá el redescuento bancario y los encajes 
de los depósitos bancarios se mantendrán 
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en los nive les actu ales. Habrá dos merca
dos financieros, uno con tasas libres y otro 
con tasas controladas por el Banco Central. 
Las tasas pasivas serán de 4% mensu al y las 
act ivas no excederán de 6%. El peso será 
sustituido por una nu eva moneda denomi
nada "austral", cuyo va lor es equ ivalente 
a 1 000 pesos de los anteriores. 

El propio día 14 el Gobierno decretó un 
fe ri ado bancario por cinco días, con el fin 
de ev itar una cri sis financiera que pudiera 
alentar la especulac ión. 

Préstamo para el pago del 
servicio de la deuda 

El 18 de junio, 12 países, encabezados por 
Estados Unidos, otorgaron al Gobierno ar
gentino un préstamo puente de 483 millo
nes de dólares como ayuda para pagar los 
intereses atrasados de la deuda externa. La 
contribución estadounidense es de 150 millo
nes de dólares; el resto lo aportarán Austria, 
Bélgica, Brasil , Canadá, Dinamarca, España, 
Francia, Italia, j apón, M éxico y Venezuela, 
en montos que no se dieron a conocer. 

Reabrió sus puertas el Banco de Italia 
y Río de la Plata 

Luego de 42 días de clausura, el 21 de junio 
el Banco Central autori zó la reapertura del 
Banco de Italia y Río de la Plata después de 
lograr la cap itali zac ión de más de 45 millo
nes de dólares de los ahorradores y una pró
rroga de los vencimientos de depósitos a 
corto plazo por igual monto. Asimismo, los 
3 000 trabajadores del Banco se comprome
t ieron a aportar 20% de sus sa larios duran
te un año; también se consiguió la partici
pac ión de la banca nac ional y extranjera , 
que aportaron 20 millones de dólares. Los 
ahorradores aceptaron convertir en acciones 
50% de sus inve rsi ones, tanto en moneda 
nac ional como en dólares. 

Plan de ahorro forzoso 

El Gobierno anunció el 28 de junio la ela
boración de un plan de ahorro forzoso . En 
grandes líneas, se plantea que el fisco reten
ga un 30% ad icional de las utilidades de las 
empresas y 40% de los ingresos de las per
so nas físicas, con lo que se recaudaría el 
eq uivalente a 1 000 millones de dólares, casi 
8% del actual presupuesto de ingresos fe
derales. El Gobiern o, por su parte, se com
promete a devolver a los "ahorradores" el 
monto de las retenciones en c inco años, a 
su va lor constante pero sin intereses. El Par
lamento deberá aprobar el proyecto. 

El mi smo día, el presidente A lfonsín 
anunció la "privatización del crec imiento", 
que consiste en vender activos de las em
presas públicas hasta por un monto inicia l 
de 1 500 millones de dólares. D 

Programa de ajuste monetario 
y nuevos aumentos de precios 

Bolivi 

El gobierno de Hernán Si les Zuazo puso en 
marcha el16 de junio un programa de ajus
tes monetarios que incluye una devaluación 
de 33%, nuevos contro les para los créd itos 
del sistema bancario, modificación de las ta
sas de interés preferencial para la importa
ción de alimentos y nuevas regulaciones para 
los créd itos refinanciados del Banco Central. 

Con la deva lu ac ión puesta en vigor el 
mi smo día 16, el tipo de cambio ofi cial su
bió de 45 000 a 75 000 pesos por dólar. 
También se informó de nuevas medidas eco
nómicas, entre otras un aumento de 16% en 
el precio de los combustibles y de 25% en 
las tarifas del transporte. 

Hiperinflación: 8 000% al año 

El 21 de junio el Ministro de Planeamiento 
y Coordinación Económica advirtió que, la 
hiperinfl ac ión será superior a 8 000% en 
1985, sobrepasando todas las estimac iones 
del Gobierno. En 1984, el aumento de pre
c ios, según cifras oficiales, fue de 2 700 por 
ciento. 

El funcionario agregó que la única opción 
del Gobierno es aplicar un programa de 
muy largo plazo en el pago de sueldos y bo
nos, a fin de controlar la oferta monetaria. D 

Concluye larga jornada 
de paro laboral 

Brasil 

Luego de 53 días de huelga, en demanda de 
ajustes salariales trimestrales y de semana la
boral de 40 horas, el 3 de junio reiniciaron 
sus labores 250 000 obreros meta lúrgicos 
afiliados a los sindicatos del llamado "blo
que independiente" del cinturón industrial 
de Sao Paulo. En las negociac iones, los tra
bajadores obtu vieron aum entos sa lariales 
que les restituyen 100% de los incrementos 
en los precios de los productos de consumo 
bás ico, 5% más por productivid ad y el pa-
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go parcial de los días no trabajados durante 
el mov imiento huelguístico. 

Créditos del Banco Mundial 

El Banco Mundial conced ió un paquete fi
nanc iero al Gobierno por 912 millones de 
dólares que se destinarán a mejorar la red 
de distribución eléctri ca y el sistema ferro
viario estata l, se anunció el 6 de junio . Del 
monto señalado, 712 millones de dólares se
rán ad minist rados por la empresa estata l 
Centrais Electri cas Brasi leiras, S.A. (Eiectro
bras) . El préstamo se pagará en 15 años, con 
tres de gracia, durante los cua les sólo se pa
garán los intereses con una tasa que va ri ará 
segú n el costo que tenga el Banco Mundial. 

Por incosteable cierran 
una empresa estata l 

Después de 11 años de apoyar al comerc io 
exterior, el 14 de junio la empresa estata l 
Compañía Brasileña de Almacenaje y Comer
cio, con sede en Río de janeiro, fue ce rrada 
por el Gobierno porqu e acumuló pérdidas 
por 300 millones de dólares. El Estado se hi
zo ca rgo del control directo de la empresa, 
de sus problemas financieros y del proceso 
de su liquidac ión. 

Crisis en la industria automovilística 

Después de una huelga de 54 días en los 
meses de abril y mayo, el 14 de junio se in
formó que el sector automovilístico inició un 
proceso de paralización de la producción de 
vehículos como protesta por la elevac ión 
de los precios de las autopartes y la política de 
control de precios que ap lica el Gobierno 
desde abril pasado, así como por el desa
cuerdo entre las empresas productoras de 
autopartes y las arm adoras. 

Volkswagen y Ford ya dejaron de produ
cir algunos tipos de vehículos; General Mo
tors, Fiat, Volvo y algu nos fabricantes de 
tractores anunciaron que seguirían el ejem
plo. Las empresas piden un aumento de 
30% en los precios de los vehículos, pero 
el Gobierno sólo autorizó 19.84%, en dos 
etapas: la primera, a pa rtir del 20 de junio 
y la otra desde el 20 de julio. 

No al riesgo político por 
renegociacion de la deuda 

El presidente José Sa rn ey declaró el 17 de 
junio que "su país no puede aceptar rece
sión, desempleo, hambre y convulsión so
cial" como resultado de la renegoc iación del 
pago de su deuda extern a, más de 1 00 000 
millones de dólares. En su primera conferen
cia de prensa desde que asum ió el poder en 
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abril pasado, Sarney d ijo que " Br~s il no es 
un ri esgo económico, pero podría ser un 
gran ri esgo po lítico" . Añad ió que los inte
reses de la deuda, unos 12 000 millones de 
dólares anuales, se pagarán de acuerdo con 
el nivel de las reservas de divi sas del país 
y que " nunca podremos aceptar sac ri ficios 
que la nac ión no pueda soportar" . 

Convocatoria para una 
Asamblea Nacional Constituyente 

El 28 de junio, el presidente Sarney convocó 
de manera ofic ial a la Asamblea Nacional 
Constituyente, cuya primera reu nión debe
rá efectuarse el 31 de enero de 1987. Entre 
otros objetivos deberá reformar la Constitu
ción vigente, que sufrió modificaciones en 
el transcurso de los 21 años de la dictadura 
militar, así corno " fac ilitar y alimentar el de
bate político en torno al Estado". D 

Costa Rica 

Refinanció su deuda con japón 

El Ministro de Relaciones Exteriores informó 
el 20 de junio que el Gobierno de japón 
aceptó refinanc iar el pago de 1 890 millo
nes de yenes en créditos otorgados a Costa 
Rica. Capital e intereses se comenzarán a 
pagar a partir de marzo de 1986, con una 
tasa de interés de 4.75% anual. D 

Decreció el comercio exterior 
y se devaluó la moneda 

Chile 

Según datos del Banco Centra l dados a co
nocer el 10 de junio, de enero a abril de 
1985 el superávit comerci al ascendió a 324.7 
millones de dólares, 4.4% menos que en el 
mismo período de 1984, a causa de dismi
nuciones registradas tanto en las exportacio
nes corno en las importaciones. 

El descenso en las exportac iones, señala 
el Banco Centra l, se manifestó en una baja 
de 11 % en el rubro de los productos indus
triales y de 3.7% en los mineros. Sólo los 
agropecuarios, que representaron 24% del 
total , registraron un incremento de 17.5 por 
ciento. 

El ministro de Hac ienda, Hernán Buchi, 
afi rmó que al no registrarse una tendencia 
satisfactoria en la balanza comercial, en con
tra de lo ca lculado en el programa econó-

rnico para 1985, se rá necesa rio replantear 
nuevas políticas para alcanzar el proyectado 
superávit de 1 000 millones de dólares; con 
la tendencia actual só lo se llegaría a 700 
millones. 

El 20 de junio, con el objetivo de " incen
tivar las exportac iones y desa lentar las im
portac iones" , el Gobierno decretó u na de
va luac ión de la moneda de 8.4% frente al 
dólar, cuyo tipo de cambio a partir de la 
fecha es de 168.9 pesos por dólar. 

Pinochet abrogó el estado de sitio 
y la clausura de revistas opositoras 

El gobierno militar de Augusto Pinoc het le
vantó el 17 de junio el estado de sitio y la 
c lausura de seis revistas opos itoras, vigen
tes desde el 6 y 7 de noviembre de 1984, 
respectivamente. Sin embargo, prorrogó por 
90 días el estado de emergencia en todo el 
país. 

Crédito del Banco Mundial 

El 18 de junio, un día después del levanta
miento del estado de sit io, Estados Unidos 
votó en favor de un préstamo por 55 millones 
de dólares que la Corporación Financiera In
ternacional (CFI), afiliada al Banco Mundial , 
otorgó al Gobierno chileno. Dicho emprés
tito se destinó a la empresa Signal Methanol 
lnc. , que construirá una planta de rnetanol 
a partir del gas natural , en Cabo Negro, al 
su r del país, proyecto en el que participarán 
empresas nacionales y extranjeras, según in
formó el Departamento de Estado estadou
nidense. 

Ampliación del aeropuerto 
de la isla de Pascua 

El 20 de junio, el Gobierno militar aprobó 
ampliar el aeropuerto de Matavero - isla de 
Pascua- hasta 3.8 krn . Estados Unidos ha 
manifestado surno interés en utilizar dicho 
lugar corno pista de aterrizaje de emergencia 
para los transbordadores espac iales. 

El jefe de la Armada ch ilena y rniernbro 
de la junta Militar, José Toribio Merino, afir
mó que en ese aeropuerto podría aterrizar 
cualquier tipo de aviones de los que ex isten 
actualmente. No se dio a conocer el costo 
de dicha ampliación ni quiénes contribu irán 
en su fi nanciamiento. 

Renegociación de la deuda externa 
y oposición a nuevos créditos 

El Banco Central informó el 28 de junio que 
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había logrado un acuerdo virtua l con el co
mité de 12 bancos - representantes de rnás 
de 500 acreedores- respecto del refinancia
rniento de deudas por 4 469 mil lones de dó
lares que vencen en el período 1985-1987. 
El monto se pagará en 12 años, con seis de 
gracia y una tasa de interrned iación (spread) 
de J .375% sobre la Libar. 

Afirmó la inst ituc ión bancaria que la re
negociac ión aseguró al país nuevos créd i
tos por 1 995 millones de dólares para el año 
en cu rso y 1986, de los cuales 1 085 millo
nes serán co ncedidos por la banca interna
cional, amo rti za bles en 12 años. El Banco 
Mundial otorga rá, además, un créd ito de 
aju ste estructu ral por 400 millones y el FMI 
uno de contingenci a por 750 millones de 
dólares para el período 1985-1987. La actua l 
deuda chilena asc iende a 20 000 millones 
de dólares. D 

Ecuador 

Se reduce la producción petrolera 
y se firm a un contrato de explotación 

A causa de las presiones ejercidas por las 
empresas estadounidenses Citago, Apez y 
Rescor, y la subcoreana Golden Bell , y el de
sajuste de los precios en el mercado in ter
nacional , el 14 de junio el Gobierno decidió 
reducir 10% la producción de crudo (de 
275 000 a 250 000 b/d) . Au n así, dicha cifra 
está todavía por arriba dellírnite de 183 000 
b/d fi jado por el OPEP. 

El día 27 el Gobierno ecuatoriano y la 
empresa estadounidense Belco Petroleurn 
suscribieron un contrato para la prospección 
petrolera frente a las costas de Guayaquil. 
La Belco inicia rá el proyecto con una inver
sión de 2.8 mi llones de dólares. D 

El Salvador 

Decretan el control de cambios 

El Banco Central de Reservt informó el14 
de junio que a fin de forta lecer la economía 
y ev itar la fuga de d ivisas se puso en marcha 
un estricto control de cambios, que entró 
en vigor a partir de ese día. 

La paciencia ha llegado 
a su límite 

Luego del ametrallamiento que sufrieron • 
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cuat ro infantes de la marina estadouniden
se, además de un ciudadano guatemalteco, 
uno chileno y cinco sa lvado reños, el 20 de 
junio el presidente Ronald Reagan declaró 
que la paciencia de Estados Unidos " halle
gado a su límite" y ordenó al Pentágono el 
rápido envío de ayuda militar al Gobierno 
de El Salvador. O 

Guatemala 

Créditos de la AJO al ejército 

La Agencia Internac ional para el Desa rrollo 
(AID) otorgó un préstamo al Gobierno por 
8.7 millones de dólares para financiar un 
programa de educación bilingüe en el que 
se establece la reeducación de los habitan
tes de la zona más conflict iva del país, se 
informó el 7 de junio. También se d ijo que 
la AID otorgará otro crédito por 16 millones 
de dólares al Gobierno militar para el pro
grama "Alimentos por Trabajo" que realiza 
el ejército guatemalteco en la zona del alti 
plano noroccidenta l del país. O 

Haití 

La RFA condonó la deuda 

El Gobierno de la RFA an unció el 5 de ju
nio la condonación de una deuda haitiana 
por 25.9 millones de marcos (8.5 millones 
de dólares) . Se dijo que dicha medida se 
tomó en virtud de las últimas dec isiones 
adoptadas en Hai tí en favor de los derechos 
humanos y la democratización. 

Al día sigu iente, el Congreso hait iano 
aprobó por unanimidad y sin discusiones en
mendar la Constitución aprobada en agosto 
de 1983. Con ello el presidente vita licio, 
jean Claude Duvalier, asume mayores po
deres, como el de designar a su sucesor en 
la presidencia o el de destituir a alca ldes 
municipales electos constitucionalmente. El 
recién creado cargo de Primer Ministro tam
bién dependerá completamente del Presidente 
Vitalicio . O 

Dispuesta al trueque 
en pago de la deuda 

Honduras 

Con el propósito de que Nicaragua pueda 
pagar a Honduras 40 millones de dólares, 

el 13 de junio el Gobierno hondureño in
fo rmó que está dispuesto a aceptar el true
que. Se dijo que Honduras desea importar 
de Nicaragua tortas de soya para alimenta
ción de ganado, así como fertilizantes, al
godón y otros productos. 

Préstamo del Banco Mundial 

El Banco Mundial informó el 17 de jun io la 
concesión de un crédito de 6.9 millones de 
dólares a Honduras destinado a financiar 
programas de desarrollo municipal. O 

janMÍC<l 

Crédito del FMI 

El primer ministro Edward Seaga informó el 
9 de junio que su gobierno llegó a un acuer
do con el FMI para obtener un préstamo por 
120 millones de dólares, que permitirá cu
brir las necesidades financieras del 1 de 
agosto de 1985 al 31 de marzo de 1987. El 
monto se pagará en un plazo de 20 años. 
El acuerd o con el FMI establece un estricto 
cumplimiento de medidas correctivas que 
castigarán aún más los sa larios y el empleo . 
El 24 del mismo mes las seis organizaciones 
sindicales más importantes convocaron a los 
trabajadores a efectuar una huelga nacional 
en protesta por las medidas económicas 
adoptadas. O 

Ayuda estadounidense 
a la contrarrevolución 

Nicaragu.: 

El 6 de junio el Senado estadounidense apro
bó por 55 votos a favor y 42 en contra, una 
"ayuda humanitaria" de 38 millones de dó
lares a los antisandinistas, que se entregará 
en dos partes: la primera, de 14 millones de 
dólares en el a{io fiscal de 1985, se destina
rá a alimentos, medicinas y ropa. Los 24 mi
llones restantes se otorgarán en el año fiscal 
de 1986, que comienza en octubre próximo. 

Se informó que el proyecto de ayuda li
mita cua lquier-entrega ad icional sin la auto
rizac ión expresa del Congreso; obliga a los 
"contras" a no cometer violaciones a los 
derechos humanos y permite a las fuerzas 
armadas estadounidenses compartir informa
ciones de espionaje con los anti sandinistas. 
A l respecto, el presidente de Nicaragua, Da
niel Ortega Saaved ra, declaró que el voto 
del Senado está "contra la propia voluntad 
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del pueblo estadou nidense y es un paso, 
como otros en estos momentos, que lleva 
a una intervención directa". 

El1 3 de junio el Gobiern o de Nicaragua 
anunció, entre otras, las sigu ientes decisio
nes: 

1) Suspender la medidas que de forma 
unilatera l había ap licado en el campo de la 
defensa, como ejemplo de su disposición de 
ejecutar los puntos con tenidos en el acta de 
paz del 7 de septiembre de 1984. 

2) "Comunicar a los gobiernos de los paí
ses que integran el Grupo de Contadora la 
urgencia de que en la próxima reunión, con
vocada para el día 18 de junio en la ciudad 
de Panamá, se abord e la nueva situación, 
que obliga a un replanteamiento de los te
mas que han estado siendo tratados en di
chas reuniones". 

3) Ratificar su respaldo al proceso de paz 
de Contadora, as í como mantener invari a
ble su disposición de suscribir inmed iata
mente y sin modificaciones el acta de paz 
presentada por el Grupo de Contadora en 
septiembre de 1984. 

4) Mantener abierta su d isposición al diá
logo con Estados Unidos, una vez que el Go
bierno de ese país decida reanudar las con
versaciones de Manzanillo que abandonó 
en enero del presente año. 

Como confirmación definitiva, el 27 de 
junio último la Cámara de Representantes 
autorizó al presidente Ronald Reagan a en
viar tropas a Nicaragua, sin permiso del Con
greso, para responder a la eventual instala
ción de arm as nucleares, a los asa ltos aéreos 
y a los secuestros. 

Empréstito de países socialistas 
y de Europa Occidental 

Durante el viaje del presidente Daniel Ortega 
por países soc ialistas y de Europa Occiden
tal se obtuvieron ayuda y créd itos por 392 
millones de dólares. El bloque socialista con
ced ió 202 millones de dólares y Europa Oc
cidental el resto. La información se dio el 
10 de junio. 

Se renegoció la deuda 

El 18 de junio el Bank of America, que en
cabeza el com ité de bancos acreedores, 
anunció un acuerdo con Nicaragua por el 
cual se difiere por 12 meses el pago de 219 
millones de dólares de la deuda externa de 
ese país . Por otra parte, Nicaragua se com-
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prometi ó a pagar 24.2 millones de intereses, 
de los cuales ya abonó 9.2 millones; el res
to lo paga rá en los próx imos 12 meses. Los 
130 bancos acreedores acepta ron rev isa r 
deudas nica ragüenses por 1 200 millones de 
dólares a principios de 1986. Se estima que 
la deuda externa tdtal de Nicaragua asciende 
a 4 500 millones de dóla res. O 

Panamá 

In fo rme sobre la actividad bancaria 

Los nueve bancos p ri vados nac ionales que 
operan en el centro fin anciero intern ac io
nal de Panamá aumentaron el total de sus 
préstamos loca les en 68 mill ones de dóla
res durante 1984 con relac ión a 1983. Un 
informe de fuentes ba nca ri as locales, difun
dido el 1 O de junio, señala que tales bancos 
aumentaron su parti c ipac ión en las opera
ciones en compa rac ión con los demás ban
cos que actú an en el centro fin anciero. 

En la capital panameña opera desde 1970 
un centro financiero integrado por más de 
130 bancos extranjeros y nac ionales. En su 
conjunto, dichas entidades cuentan con de
pósitos por más de 45 000 millones de dó
lares, aunque los datos son difícil mente ve
rifi cables, puesto que no hay in fo rm ación 
oficial. Los nueve bancos panameños poseen 
un capital conjunto de 43 millones de dóla
res y reservas por 52. 1 millones de dólares. 

En términ os generales, en 1984 el cen
tro fin anciero tuvo una merm a en sus ope
raciones de 2 700 millones de dólares, en 
relac ión con lo operado en 1983. El infor
me atribuye la retracc ión banca ri a a las di
fi cultades de América Latina con su deuda 
extern a. 

Renegoció su deuda externa 

El presidente Nicolás Ardito Barletta anunció 
el 14 de junio un acuerdo de refin ancia
miento con la banca pri vada internac ional 
por 1 260 millones de dólares (35% del total 
de la deuda extern a panameña, que asc ien
de a 3 600 millones de dó lares), qu e cubre 
los vencimi entos de 1985 y 1986. 

Del monto señalado, 580 millones de dó
lares se paga rán en 12 años, con tres de gra
c ia y una tasa de interés de 1. 375% anual 
sobre la Libar. Del resto (680 millones de 
dó lares) aún falta determinar las condicio
nes de pago . También se formalizó una pro
puesta de nuevos créditos por 60 millones 
de dólares, a paga r en nueve años, con tres 

de grac ia y una tasa de interés de 1.625% 
sobre la Libar: 40 millones se desembolsarán 
en 1985 y 20 millones en 1986. O 

República Dominicana 

Aumentó el sa lario mínimo 

El 21 de junio, al termin ar la huelga nac ional 
de 24 horas decretada por las tres organiza
c iones gremiales del país - la Central Gene
ral de Trabajadores (CGT), la Unión General 
de Trabajadores Dominica nos (UGTD) y la 
Central Unitari a de Trabajadores (CUT)-, el 
Comité Nac ional de Sa larios M ínimos resol
vi ó aumentar 40% los sueldos básicos, de 
175 a 250 pesos mensuales (unos 75 dóla
res); también se otorgó un aumento de 50 
pesos a los sueldos de hasta 500 pesos men
suales y se fij ó en seis pesos diari os (1.90 
dólares) el sa lari o para obreros agríco las. 

Se renegoció la deuda externa 

El pres idente Salvador jorge Blanco anunció 
el 27 de junio la renegoc iac ión de la deuda 
comercial extern a. La República Dominica
na adeuda un total aprox imado de 3 500 mi
llones de dólares. El monto renegoc iado fue 
de 785 millones, sobre los cuales se consi
gui ó un período de grac ia de cinco años y 
qu e se rija por la tasa Libar, en lugar de la 
prime rate. En un discurso dirigido a la na
ción, Blanco señaló que esta restructurac ión 
implica un ali vio para el país en materi a de 
pagos, " lo que permi tirá utilizar parte de los 
recursos extern os disponibles pa ra dive rsi
fi ca r nuestra producc ión expo rtable". O 

Uruguay 

Acepta el FMI el programa económico 

El ministro de Economía, Ri ca rd o Zerbino, 
dio a conocer el1 de junio los lineamientos 
básicos del programa económico del Go
biern o, en el cual se persiguen los siguien
tes objeti vos: reducir el défic it fisca l de 10 
a 6 por c iento del PIB, contener la inflac ión 
en los próx imos meses a 6%, lograr un cre
c imiento de 2 a 4 por ciento del PIB y de 
5% en las exportac iones, así como un su
perávit comercial de unos 175 millones de 
dólares. El funcionari o declaró que el pro
grama económico será presentado al FM I, 
sin la posibilidad de hacerl e modificac iones. 
El 30 de junio el FM I aceptó el plan econó
mico presentado por U ruguay, que estará 
vigente del 1 de julio de 1985 al 30 de junio 
de 1986. O 
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El Gobiern o intervino al 
Banco de Comercio 

Venezuela 

Con la finalidad de preserva r un sistema ban
ca ri o sólido y los derechos de depos itantes 
y acreedores, el 4 de junio el Gobiern o ve
nezo lano intervino el Banco de Comercio 
y sus empresas filiales. El mini stro de la Pre
sidencia, Carmelo Lauria, inform ó qu e di
cha entidad enfrentaba pérdi das por 1 100 
millones de bolíva res (146.5 millones de 
dólares) y deudas por 1 323 millones de bo
líva res (1 76.4 millones de dólares). También 
dijo que por medio de l Fondo de Garantía 
de Depósitos y Protección Bancaria (FGDPB) , 
la instituc ión intervenida y sus filiales conti 
nuarán prestando sus servicios al públi co, 
tanto en depósitos como en materia crediticia. 

Por otra parte, el ministro de Hac ienda, 
Manuel Azpurúa, informó el 16 de junio que 
el Gobierno no permitirá la creac ión de nue
vos bancos, sociedades financieras, empresas 
de arrendamiento, compañías de seguros, 
entidades de ahorro y préstamo y bancos hi
poteca ri os, a fin de evitar que se repitan 
acontec imientos " que afecten la confianza 
de los depositantes y ahorristas". 

Firmó convenio acerero con 
Estados Unidos 

El titul ar del Instituto de Comercio Exterior 
(I CE), Simón lzaguirre, informó el 9 de junio 
la suscripción de un acuerdo con Estados 
Unidos para la exportac ión de acero vene
zolano, con una cuota anual de 237 000 ton 
en el período octu bre de 1984 a diciembre 
de 1990. 

Para el primer período, de octubre de 
1984 a diciembre de 1985, se autorizaron 
expo rtaciones por 466 000 ton, de las cua
les ya se enviaron 306 000. Los siguientes 
años disminuirán los envíos, a fin de com
pensar los efectuados en exceso en el primer 
período. 

Acuerdo petrolero con Cuba 
y la Unión Soviética 

El 12 de junio, Cuba, la Unión Soviética y 
Venez uela firm aron un convenio petrolero 
de tr iangulac ión comercial, po r medio del 
cual Venezuela venderá 40 000 bid de cru 
do a la isla ca ribeña, en tanto que la URSS 
entregará 20 000 b/d a la RFA. El min istro 
venezo lano de Energía y Minas, Arturo Her
nández Gri sante, in form ó que con dicho 
acuerd o se abaratan los costos de transpor
tac ión lo que representará para su país un 
ahorro de 40 000 dólares d iari os. O 
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Petróleo y transición energética 
en América Latina 1 GusTAvo RODRÍGUEZ ELI ZARRARÁS* 

INTRODUCCIÓN 

A mérica Latina, como región, es autosuficiente desde el punto 
de vista energético, si se considera su demanda actual. El 

área, en la que habita 5% de la población mundial , participa 
con 6.6% de la prod ucción y 5% del consumo mundial de ener
gía. Si n embargo, detrás de esta visión tan global se esconden 
situaciones que distan mucho de la homogeneidad deseable. 

Se puede elaborar un primer análisis con la ayuda de los ba
lances energéticos (regional, subregional y por país) realizados 
en el marco de la OLADE. De ta les estudios se deriva que el prin
cipal flujo de energía extrarregional es el petróleo, ya que, en 
1982, América Latina exportó 1 241 millones de bar riles, mien
tras que importó, ese mismo año, alrededor de 240 millones de 
barriles. Dos países, México y Venezuela, participaron con prác
ticamente 100% del volumen exportado de petró leo, mientras 
que uno solo, Brasil , importó más de 95% del total de hidrocar
buros de fuera del área . En el marco intrarregional, América 
Central y el Caribe importan casi todo el petróleo que consumen. 
Su origen es México y Venezuela. 

La electricidad desempeña un papel primordial en la oferta 
global de energía, a pesar de que porcentualmente su parti ci
pación no alcanza cifras mayores de 13% para la región, 9% 

• Presidente del Centro de Estudios Energéticos, A.C., México. 

para Centroamérica y 6% para el Cari be. Del tota l de generación 
eléctrica, 45% es de origen hid ráulico . 

Las fuentes de energía t rad icional t ienen importancia dentro 
de la oferta regional. Recientemente se les ha llamado " no co
mercia les" o " nuevas" y " renovables". Esta última acepción se 
divu lgó en la conferencia que sobre el tema organiza ron las Na
ciones Unidas en Nairobi , Kenya, en 1981. En Améri ca Latina 
sobresa le el uso, más que la producc ión, de la leña y el ca rbó n 
vegetal. Los molinos de viento, las pequeñas ca íd as de agua y 
otras fu entes só lo se loca li zan muy aisladamente para sati sfacer 
necesidades muy peculiares. 

La incidencia de la leña y el ca rbón vegetal en la oferta ener
gética regional está lejos de ser despreciable. Dado su bajo poder 
calórico, se requieren grandes volúmenes para obtener resultados 
comparab les a los que se consiguen con productos petroleros. 
Se estima que su parti cipación actual en la oferta de la regió n 
es de alrededor de 15% del tota l, aunque en este porcentaje 
se incluye el bagazo de caña que utilizan los ingenios azucareros, 
el cual representa aproximadamente 25% del total de productos 
vegeta les usados como energéti cos. 

Desde la óptica del consumo de energía, América Latina es 
muy dependiente de los hidrocarburos, ya que del total de ener
gía "comercial" consumida en la región, 75% corresponde a 
hid roca rburos y, dentro de ellos, 57% a petróleo y sus derivados. 

Sin em bargo, si se toma en cuenta el consumo de biomasa, 
considerada no comercial, la part icipación de los hidrocarbu 
ros en el consumo globa l de energía desciende a 60%, ya que 



690 

a la biomasa corresponde 20% del total. Recientes datos pre
sentados por la OLADE indican que puede pensarse que " de tres 
a cuatro de cada cinco famil ias de la región usan leña y carbón 
de leña para cocer sus alimentos y atender otras necesidades 
básicas del hogar" .1 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

E xiste una relación directa entre sectores económicos y consu
mo de determinados energéticos. Así, el sector transporte 

demanda principalmente diese! y gasolinas y la electricidad pre
senta de hecho cifras marginales. El sector industrial utiliza com
bustóleo (fue/ oi/) , electricidad y gas natural (primordialmente 
en Argentina, México y Venezue la), aunq ue la participación del 
bagazo de caf.ia en la industria azucarera hace que resalte tam
bién la biomasa. En el sector " residencial, comercial y públi
co" sobresale un fuerte desequilibrio en favor de la leña y el 
carbón vegetal, ya que del consumo total del sector, 60% co
rresponde a estos productos energéticos; así se comprueban los 
mencionados datos de la OLADE. 

Esta sintética presentación de la distribución sectorial del con
sumo energético y los combustibles asoc iados nos muestra la 
necesidad de profundizar en el análisis de la estructu ra socio
económica del consumo energético. Es fácil deducir que existe 
una relación directa entre ingreso familiar y consumo energéti
co, relación que se puede extender a los bienes y servicios que 
caracterizan el consumo de los distintos estratos de ingreso. Se 
puede pensar que los grupos con recursos altos demandan mer
cancías que requieren un fuerte insumo energético en su proceso 
de fabricación , lo que se refleja en sus precios. De una investi
gación al respecto, podría concluirse que la componente ener
gética tendrá una importancia marginal decreciente conforme 
aumenta el ingreso familiar, hasta llegar a niveles en los que los 
altos ingresos favorezcan un verdadero despilfarro de energía. 
Si a la información anterior se le añadiera el tipo de combustible 
que se usa por estrato de ingreso familiar, se observaría que las 
fam ilias de altos ingresos absorberían los combustibles más caros 
y elaborados, y también el mayor volumen. En cambio, casi todos 
los estratos sociales de menores ingresos usarían los combusti
bles denominados "no comerciales" , puesto que se obtienen 
mediante el tiempo y esfuerzo de quienes los recolectan para 
consumirlos y no implican un pago monetario. 

Esta hipótesis puede comprobarse comparando dos países. 
Si tomamos el ejemplo de Haití y Venezuela vemos que, para 
1980, en el primero los combustibles vegetales satisfacieron 
72.5% de la demanda nacional de energía y su PIB por habitante 
fue de 274 dólares. En cambio Venezuela, con un PIB per cápita 
de 2 649 dólares, dependió en 88% de los hidrocarburos para 
satisfacer la demanda energética, donde los combustibles ve
getales tuvieron una participación global prácticamente despre
ciable. 

El ejemplo extremo de Haití y Venezuela, considerados, se
gún estadísticas, entre los países más pobres y más ricos de la 

l. OLADE, " Situación Energética 1983" (Informe del Comité de Mi
nistros), Quito, noviembre de 1983. 
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región, respectivamente, nos permite visua li zar lo que sucede 
en cada economía nacional, donde la distribución del ingreso, 
a pesar de ciertas variantes y segú n el país de la región de que 
se trate, refleja un esq uema de desigualdad social asoc iado a 
su mayor o menor subdesarrollo relativo. 

DIVERSAS ÓPTICAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

La última transición energética mundial culmina en los años 
cincuenta, cuando el petróleo desplaza de manera definitiva 

al carbón mineral en la oferta mundial de energía. Sin emba r
go, ha quedado comprobado que tal cambio se debió a deter
minantes económicas, más que al agotamiento del recurso del 
que se estima el planeta tiene todavía las mayores reservas, más 
que de petróleo y gas, por ejemplo. 

Pensamos que los países de América Latina y la región en 
su conjunto deben plantearse varias formas de transición energé
tica. Se deben considerar la producción, el consumo, la impor
tancia de los distintos sectores socioeconómicos y los objetivos 
y metas de desarrollo que se establezcan para el largo plazo, 
en el marco de las pol íticas económ icas y sociales de cada país. 

Es imprescindible que las tres o cuatro familias de cada cinco 
que sólo consumen leña para sus necesidades primarias tengan 
acceso a los productos petrolíferos y a la electricidad. Pero, a 
su vez, tal hecho no será factible mientras su economía familiar 
no permita convertirlos en sujetos propios del consumo de ener
géticos transformados. El problema de alrededor de 50% de la 
población latinoamericana es lograr una transición de la leña 
a los combustibles líquidos y a la energía eléctrica. El problema 
es económico, del lado de la demanda. 

Del lado de la producción, un ejemplo que salta a la vista 
es el de la generación eléctrica donde, según los expertos, para 
satisfacer la demanda futura no se ve otra posibilidad que inte
grar la energía nucleoeléctrica a la oferta. En la producción de 
energía de América Latina también se pueden incluir como op
ciones los desarrollos de recursos carboníferos o de hidrocarburos 
extrapesados, proyectos que ya están considerando países como 
Brasil, Colombia y Venezuela y que podrían incidir en la futura 
oferta global de energía en la región. 

Puede también tomarse en cuenta la transición energética 
de los aparatos productivos, en forma prominente de los secto
res industrial y del transporte, los cuales absorben alrededor de 
dos terceras partes de la energía total consumida en la región. 
En esta área se puede señalar que los cambios que se rea licen 
serán consecuencia de los efectuados en los países de donde 
provenga la tecnología e infraestructura de consumo, tales co
mo vehículos, equipos, etc. Por ello, la transición energética será 
inducida, automáticamente, por el esquema de dependencia tec
nológica que en el futuro presenten nuestros países. 

En un marco tan general como el hasta aquí presentado con
vendría analizar qué opciones podrían presentarse a los países 
latinoamericanos para prever que " las transiciones energéticas" 
sean lo más adecuadas a sus situaciones particulares, tanto eco
nómicas como sociales y de disponibilidad de recursos. • 
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RECURSOS POTENCIALES SOBRE LOS QUE PUEDE ACTUARSE 

S i se acepta que una transición energética se da por el carácter 
económico de la explotación de un recurso, como fue el caso 

entre el carbón y el petróleo, debe revisarse cuá l es la situación 
del potencial energético de la región, para después evaluar su 
factibilidad de explotación. 

A partir de tal evaluación, sería dable determinar un rango, 
en tiempo y costo, de las posibilidades de integrar cada recurso 
existente a la oferta energética nacional. Ello deberá hacerse en 
el marco de la estructura de consumo actual, buscando asegu
rar que una mayor proporción de la población tenga acceso al 
consumo de productos petrolerQs y de energía eléctrica . Así se 
podría incrementar la productividad del trabajo y, por ende, con
seguir mejorías en las economías fami liares y nacionales. Una 
rápida revisión de los principales recursos existentes en la región 
permite aclarar lo aquí expuesto. 

Hidrocarburos 

Para dar una idea aproximada del potencial del petróleo y gas 
natural en la región, baste indicar que la exp lorac ión petrolera 
en América Latina, medida en número de pozos perforados por 
kilómetro cuadrado en áreas geológicas favorables, no alcanza 
4% de la densidad de perforación de Estados Unidos. Es evidente 
que, con tales cifras, se puede cuestionar la búsqueda de una 
transición hacia otra fuente, cuando lo que aparentemente se 
necesita es intensificar la exploración petro lera. 

Carbón 

América Latina no es una región con tradici ón carbonífera. La 
razón fundamental es que nunca fue un recurso exportable, ya 
que los países consumidores industrializados eran los principales 
productores del mundo y sus reservas parecían casi infinitas. Así, 
nunca hubo interés, como fue el caso del petróleo, en buscar 
suministros externos. 

Hasta la fecha, el poco conocimiento sobre los recursos ca r
boníferos de la región lo ha generado el sector siderúrgico, que 
sigue siendo su principal consumidor. Sin embargo, en años re
cientes, a raíz de las críticas coyunturas petroleras, se ha inten
sificado la exploración del carbón, con fines energéticos. Los 
primeros indicios muestran que países como Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela pueden poseer im
portantes reservas, lo que daría a la región una opción de com
plementariedad energética. 

Hidroelectricidad 

La última estimación del potencial hidráulico la realizó la OLADE 
en 1981. Las cifras, fundamentadas técnica y económicamente, 
alcanzaban 617 550 MW. De tal potencial, actualmente se apro
vecha regionalmente sólo 7.16%. La dificultad principal que se 
debe vencer es tecnológico-económica. La generación eléctrica 
no presenta mayores problemas; empero, la transmisión de la 
energía producida a los centros de consumo podría presentar 
obstáculos a resolver, aparte de los montos de inversión nece
sarios para su desarrollo. 
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Geotermia 

A la fecha, no hay todavía forma técnicamente aceptable de me
dir el potencial geotérmico. Sin embargo, para estimar de ma- ~ 
nera optimista su incidencia futura, baste decir que es una fuente 
de energía muy ligada a la actividad sísmica, derivada de un vul 
canismo reciente, situación que presenta la casi totalidad de los 
países de la región . En la actualidad ya se produce geotermo
electricidad en tres países: El Salvador, México y Nicaragua. El 
impacto en la oferta global de energía será más importante en 
los países pequeños. 

Biomasa 

Incluyendo en este concepto todos los recursos orgánicos fo
restales, agrícolas, urbanos, etc., se ha estimado en estudios de 
la OLADE-PNUD, con un criterio de equ ivalencia aceptab le, que 
el potencial de biomasa manejable hasta 1995 es de un orden 
comparable a las actuales reservas de ca rbón en la región . Estos 
recursos, aparte de ser renovab les, se caracte rizan por la fac ili
dad relativa con que se pueden aprovechar localmente. Son tam
bién fácilmente adaptables a actividades del sector rural, hasta 
ahora marginado en nuestros países de las energías llamadas 
convencionales. 

Otros recursos 

Sobresalen los llamados hidrocarburos no convenciona les, cuyo 
potencial, según estimaciones muy teóricas, es cinco veces mayor 
que el de los petróleos convenciona les. 

Respecto al uranio, la p~ca exploración rea lizada hasta la fe- l 
cha no permite dar una idea aceptable de su potencial. Sólo tres 
países la han efectuado de manera más o menos sistemática : 
Argentina, Brasil y México. Empero, ni en éstos se conocen cifras 
exactas. Los indicios permiten pensar que puede ser un recu rso 
muy difundido en la región. 

Las energías so lar y eólica son recursos tradicionales cuyo 
aprovechamiento sigue incrementándose. Sin embargo, aú n no 
se conocen con precisión suficiente las ca racterísticas climato
lógicas y técnicas que permitan en el futuro un aprovechamiento 
más difundido de estos recursos. En este caso el obstáculo prin
cipa l es tecnológico. Existen otros recursos, como las mareas, 
los grad ientes marinos, la turba, etc. que para fines prácticos 
se consideran marginales por el momento. 

Vi sto desde otro ángulo, el aprovecham iento racional y ade
cuado de los recursos ex istentes en la región no pod rá lograrse 
si no se resuelven también problemas ajenos al marco energético. 
A continuación se enuncian los más importantes. 

DIFICULTADES Y OBSTÁCU LOS PARA UNA MAYOR 
DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 

L ograr cambios estructurales en la producción y consu mo de 
energéticos en la región implica vencer múltiples dificulta

des y sa lvar no pocos obstáculos. Entre los principales pueden 
mencionarse los siguientes: · 



692 

a] Tecnológicos. La carrera tecnológica es una competencia 
en la que los países subdesarro llados siempre llegan tard e. Esta 
verdad se deriva de que hemos adoptado patrones de consu
mo y conducta que ex igen infraestructura y procesos genera
dos en los países industrializados. Sin embargo, hay ciertas áreas 
en las que se ha acumulado una vasta experiencia, como es el 
caso de la explorac ión y explotac ión de hidrocarburos y el apro
vechamiento de recursos hidráulicos. En esos casos se podría 
avanzar en forma menos dependiente mientras se definen polí
ticas de investigación y desarrollo tecnológico más adecuadas 
a los objetivos de d iversif icac ión de oferta de energía y de susti
tuc ión de hidrocarburos. 

b) Financieros. Q uizá sea este aspecto el que genere la prin
c ipa l liga con la dependencia tecnológica . La ausencia de capa
c idad de fin anciamiento loca l o regional sujeta a intereses con 
frecuencia ajenos a los países de la región el desarro llo autónomo 
de sus recursos. Ejemplos históri cos de ello han sido la explota
ción petro lera en M éx ico (hasta 1938) y en Venezuela (hasta 
1975) que servía pri oritari amente para sati sfacer la demanda de 
otros países. M ás rec ientemente pueden mencionarse los pro
yectos de explotac ión de carbón en Colombia. 

Sin embargo, cabe deci r que en la región ex iste una mínima 
capac idad de negoc iac ión, así como c ierta li bertad de manio
bra financiera regional que podría permitir reori entar diversas 
acciones para desa rro llar algunas áreas y recursos energéticos. 

e) Barreras n·o tecnológicas . Se refieren fundamentalmente 
a la resistencia al cambio de gran parte de la población rural 
y marginada. Estos gru pos, al no estar integrados a la sociedad 
llamada urba na o " moderna" , no entienden la " necesidad" , o 
" urgencia" de ca mbiar su estilo de vida energético. El proceso 
será, sin duda alguna, largo, penoso y costoso. Puede llevar una 
o va rias generac iones, pero podría acelerarse a condición de 
que se implanten campañas de "culturización energética" que 
permi tan prepa rar más rápido este cambio. 

d) Legislación energética. Es común en los países de América 
Latina encontrar barreras legales para producir o aprovechar la 
energía ex istente en cada comunidad. Esto se deriva de una cen
trali zación monopólica estatal que tuvo razón de ser en ciertos 
períodos y en algunos países de la región . 

En la actualidad, para el caso especial de recursos locales 
como la bioenergía y las pequeñas centrales hidroeléctricas, 
debería establecerse un régimen legal que permita que comu
nidades rurales, munic ipios o cooperativas desarrollen y explo
ten los recursos que, por economías de escala, no interesan o 
no alcancen a ser cubiertos por la acción centralizada. Los be
neficios de tal medida serían inmediatos, puesto que existe una 
est recha relación entre consumo energético en proceso de pro
ducción y la productividad resultante. Además, ello generaría 
posibilidades locales de empleo, y disminuiría en gran medida 
la alarmante migración del campo a las ciudades. 

Pero, lcuál sería la estrategia para avanzar hacia los objetivos 
aquí enunciados? 
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O PCIONES PARA LA ACCIÓN 

P ara alcanzar los objeti vos y lograr las metas propuestas es 
insufic iente cualquier esfuerzo aislado o unilateral, sea éste 

sectorial o nac ional. Claro está que la base sigue y segui rá es
tando en la políti ca soberana de cada país, pero el p rob lema 
que se deberá vencer es tan grande y los recursos financieros 
y humanos tan escasos, que só lo podrá avanza rse mediante la 
conjunción de esfu erzos y recursos. 

La base de la estrategia debe ser el establec imiento de pla
nes nacionales de energía, de largo plazo, con sus respectivos 
program as de acc ión. En ese marco, los acuerd os bilaterales y 
de cooperac ión técnica podrán desempeñar un papel más efec
tivo. Se evitarían así las penosas experi encias que en múlti ples 
ocasiones han hecho de nuestros países laborator ios de ensayo 

1 de complejas tecnologías. Los resultados obtenidos posterior
mente se comercializan en el Tercer Mundo con no muy claros 
benefi cios para los países adquirientes . 1 

Otra opción, en algunos casos complementaria y en muchos 
básica, es el apoyo de las agencias financieras de desarrollo (BI D, ¡ 
BIRF, etc. ). Estas entidades otorgan financiamientos para aque
llos proyectos de desarro llo que cumplen los estrictos requisi
tos impuestos. A pesar de los esfuerzos y avances, los logros en 
este campo son aún insuficientes frente a las necesidades de los 
países. 

Por último está la opción de la cooperación regional como 
motor del desarro llo, tanto en lo que se refiere a la capacitación 
de recursos humanos como al conocimiento y cuantificación 
de los recursos naturales. También es importante desplegar una 
capac idad de negociación que ningún país aislado t iene. Ade
más, la canalización de recursos financieros hacia programas 
regionales se vuelve más atractiva y benéfica para la comunidad 
en general , cuando desaparecen los compromisos derivados de 

1 
las acc iones bilaterales. Puede afirmarse que una visión regional 
trae como beneficio principal la transferencia directa, equitativa 
e interdependiente de quienes presentan un avance relativo 
mayor, hacia quienes se encuentran en instancias menores de 
su desarrollo económico y social. 

CONCLUSIÓN 

La transición energética en América Latina sólo puede con
cebirse como una combinación de acciones que implique 

cambios socioeconómicos y de estructura del consumo ener
gético que tienda a una mayor integración de las clases sociales 1 
marginadas. Estas acciones deberán reflejarse en el uso de los 1 

recursos energéticos más adecuados social y económicamente. 1 

La región , como tal, tiene un potencial humano y de recur
sos naturales que permite imaginar que se podrán alcanzar los 
objetivos propuestos en el largo plazo. Sin embargo, ello exige 
esfuerzos comunes que deben partir del establecimiento de pla
nes y programas energéticos nacionales, para que los efectos 
de las acciones de cooperación, sean éstas bilaterales, de agen
cias de desarrollo, o regionales, influyan rápida y progresivamen
te en el avance hacia las metas establecidas. O • 


