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El SALVADOR 

Razones y sinrazones 
de la crisis 

E 1 Salvador soporta desde fines de los se
tenta una de las más inten sas y prolon

gadas cri sis económ icas de su historia,. De 

Las informac iones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N .C., sino 
en los casos en que así se manifieste. 

1979 a 1984 el PIB globa l del país centro
americano acum uló una caída de 21.7%, el 
producto por habitante d isminuyó 28.3% y . 
retrocedió al nive l de 20 años at rás, el de- ' 
sempleo creció desmesuradamente, la rela- 1 
ción de precios del intercambio sufrió un 1 
marcado deterioro, se agravó el desequil i-1 

brio con el exterior, se registraron cuantiosos( 
déficit fiscales y se duplicó la deuda externa. 

La depresión puso de relieve las pri ncipa
les d ificultades y limitac iones estructura les 
de la economía sa lvadoreña. Tal es el caso 
de su notori a vu lnerabilidad ante el descen
so de los precios de sus agroexportac iones 
trad ic ionales, así como la derivada del alto 

peso de las importac iones en el consumo 
global y en el func ionamiento del aparato 
productivo. En los últimos lustros también 
se mu ltip lica ron las necesidades de financia
miento foráneo, originadas por la insuficiente 
inversión nac ional, para sostener e impu lsar 
la actividad interna i acrecentadas por la 
ampliación de las brec has fisca l y externa, 
la salida de capitales y los mayores compro
misos cred iticios. Con ello se ahondó y co
bró nuevos perfi les la secular su bordi nación 
externa del país, merced a la cual resint ió 
severamente las fluctuac iones de la econo
mía y el comercio mundiales en los prime
ros años de los ochenta y, en menor grado, 
el abrupto endurecimiento de los mercados 
financieros intern ac ionales. 
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En razón de la aguda heterogeneidad so
cioeconómica prevaleciente en El Salvador, 
los efectos de la crisis entre la población 
fueron muy disímiles. Las condiciones ge
nerales de vida de los grupos mayoritarios 
empeoraron visiblemente. Además del de
terioro de los sa larios rea les, el desempleo 
afectó a cas i un tercio de la fuerza labora l. 
Ambos fenómenos acentuaron la concentra
ción del ingreso y estrecharon aún más el 
mercado interno, sin que esto último se pu
diera mitigar con el mecanismo integracio
nista subregional del MCCA a causa de la 
diffcil situación prevaleciente en el istmo. 

Casi a la par con el inicio de la crisis eco
nómica, a mediados de 1979 se desencadenó 
en El Salvador un intenso conflicto sociopo
lítico cuyas raíces residen en la tradicional 
estructura económica y de poder salvado
reña. Al dirimirse en el terreno militar, el 
conflicto dio lugar a un virtual estado de 
guerra civil que ha afectado la marcha gene
ral del país. De hecho, se ha configurado 
una "economía de guerra", pues la con
solidación del movimiento insurgente y los 
reiterados fracasos para derrotarlo han pro
piciado una constante reasignación de re
cursos para fortalecer la capacidad bélica 
gubernamental. Este objetivo ha recibido 
también el decidido apoyo de potencias afi
nes al régimen. 

La negociación entre las fuerzas belige
rantes parece ser el camino más viable para 
el cese de las hosti lidades. La cuestión sal
vadoreña tiene primordial importancia ante 
las graves dificultades y tensiones centro
americanas. Con el propósito de ofrecer al
gunos elementos expl icativos de la crítica 
situación actual de El Salvador, en esta no
ta se describen brevemente su estructura y 
evolución económicas, así como sus inter
relaciones con los procesos políticos. Pos
teriormente, se hace un recuento general del 
comportamiento reciente de la economía 
salvadoreña. 

Aspectos estructurales de la economía 
y el orden sociopolítico 

E 1 Salvador heredó del pasado colonial un 
rígido orden soc iopolítico y una econo

mía agroexportadora supeditada a los reque
rim ientos de las metrópolis. La c<;>merciali
zación de cacao fue al principio la actividad 
predominante del país, pero en el siglo XVI 
ésta sucumbió ante la competencia del pro
ducto venezolano. Posteriormente surgieron 
y se multiplicaron las haciendas producto-

ras de añ il, fundadas en los latifundios y en 
el trabajo forzoso de los indígenas despla
zados de sus tierras . Durante más de dos si
glos ese cultivo fue la base de la economía 
salvadoreña . 

Tras el fracaso del proyecto unionista que 
se emprendió en Centroamérica, después de 
su emancipación del dominio español, en 
1839 El Salvador inició su formal existencia 
republicana y soberana . En el siguiente de
cenio la persistente inestabilidad política y 
los bloqueos marítimos de los ingleses de
primieron severamente la producción de 
añil, cuya definitiva decadencia ocurrió unos 
lustros después, al descubrirse los productos 
sintéticos. Posteriormente, la producción de 
café adquirió un enorme auge y, mientras 
en 1859 generaba apenas 1% del valor ex
portado, en 1891 su aporte llegó a 76%. El , 
nuevo cultivo aceleró la concentración de 
la propiedad y el despojo de las tierras co
munales. El Estado procuró modernizar sus 
actividades, desamortizó algunas propieda
des eclesiásticas, fortaleció su capacidad 
para reprimir los frecuentes levantamientos 
indígenas y mantuvo un estricto control de 
la abundante y barata mano de obra agrícola. 
El Salvador se incorporó así plenamente al 
mercado mundial. Al mismo tiempo que se 
consolidó el poder económico de los terra
tenientes cafetaleros, se tornó indiscutible 
su preponderancia sociopolítica. 

Recién iniciado el siglo XX la intensa ac
tividad comercial y las inversiones inglesas 
en bancos y ferrocarriles contribuyeron a 
una cierta modernización del país. Sin em
bargo, el excedente económico generado 
por el sector agroexportador tuvo una escasa 
o nula movilización productiva, permane
ció altamente concentrado y no favoreció 
el desarrollo de otros sectores. En el ámbi
to político, continuó el férreo predominio 
conservador de la oligarquía cafetalera. Qui
zá el único cambio importante en la época 
fue el desplazamiento de la hegemonía in
glesa sobre el país por la estadounidense. 
A diferencia de lo que sucedió en las naciones 
vecinas, en El Salvador no se desarrollaron 
enclaves fruteros o geográficos extranjeros 
y tampoco padeció intervenciones militares 
directas. Esto no significó, sin embargo, que 
la influencia foránea en la vida de la nación 
fuera menor. 

A fines de los veinte cerca de 80% de la 
renta nacional dependía directamente de la 
producción de café, en tanto que menos de 
15% correspondía a los sectores industrial 
y minero. Incluso, los pocos establecimien-
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tos manufactureros existentes, en particular 
en las ramas textil y del calzado, "se soste
nían a base de concesiones monopolistas y 
de altas tarifas proteccionistas" .1 En las pro
pias actividades agrícolas había una enorme 
brecha entre el sector exportador y los cul
tivos de subsistencia, cuyo atraso origi nó 
serias crisis de producción alimentaria. Por 
otra parte, la carencia de fondos obligó a las 
autoridades a contratar empréstitos que gra
vitaron sobre las endebles finanzas públicas 
y en 1922 acreedores estadounidenses in
tervinieron parcialmente los ingresos aran
celarios como garantía de pago. Aunado a 
ello, prevaleció la extrema debilidad del 
mercado interno causada por la alta concen
tración del ingreso y la extensa marginación 
social; según una simplista pero ilustrativa 
estimación, al terminar los años veinte 95.4% 
de la población salvadoreña pertenecía a la 
"clase baja", 4.4% a la " clase media", y sólo 
0.2% integraba la "clase alta" .2 

La evolución global de la economía per
maneció atada a las exportaciones de café 
y a sus cotizaciones internacionales. Gracias 
al extraordinario nivel de estas· últimas y a 
una producción sin precedentes del grano, 
en 1928 la renta nacional creció cerca de 
20%. Tan inusitada prosperidad prosiguió en 
los primeros meses de 1929, pero la situa
ción cambió drásticamente en el segundo 
semestre al desplomarse los precios casi a 
la mitad . La depresión general se había de
satado y puso al desnudo la vulnerabilidad 
del "crecimiento hacia afuera" . El producto 
nacional declinó abruptamente, la agricul
tura de subsistencia cayó en una profunda 
postración, se agravó el desempleo, los sa
larios decrecieron, aun en términos nomi
nales, se contrajeron los ingresos fiscales, las 
finanzas públicas quedaron virtualmente en 
quiebra, los pagos de la deuda debieron sus
penderse, se desquiciaron las transacc iones 
bancarias, la moneda se desvalorizó y en 
suma se deterioraron las ya precarias con
diciones de vida de casi toda la población 
salvadoreña. Si bien puede considerarse que 
la crisis tocó fondo en 1932, sus secuelas 
depresivas marcaron el comportamiento de 
la economía durante los años treinta y ape
nas pudo recuperarse hasta después de la 
segunda guerra mundial. 

El derrumbe de las variables económicas 

1. Alejandro o .. Marroquín, " Estud ios sobre 
la crisis en los años treinta de El Salvador" , en 
América Latina en los años treinta , Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1977, 
p. 117. 

2. Datos citados en Alejandro D. Marroquín, 
op . cit., p. 116. 
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fue seguido de intensos conflictos sociopo
líticos que culminaron con la aparición y 
violenta derrota de un amplio levantamien
to popular . 

Caídos los principales líderes opositores, 
entre ellos Agustín Farabundo Martí, en unos 
cuantos días sucumbieron ante la violencia 
ofiCial más de 25 000 personas; como era 
previsible, la acción recibió el "apoyo in
mediato de la oligarquía que cedió la me
diación del poder político al ejército" 3 

En contraste con otras naciones latinoa
mericanas, la depresión económica de los 
treinta no desembocó en el remplazo del 
crecimiento hacia afuera por un modelo de 
"sustitución de importaciones". Debido al 
alto peso tradicional del sector agroexporta
dor y a la debilidad de las demás actividades 
productivas, el país carecía de las condicio
nes materiales para emprender un proceso 
sustitutivo. 

La política oficial, además, favoreció po
co los intentos de diversificación y expan
sión industrial. El crédito se concentró en la 
producción cafetalera y en la ganadería, que 
también recibieron importantes estímulos 
fiscales y se beneficiaron con un manejo 
cambiaría que alentó las exportaciones y en
careció las importaciones. Se suprimieron 
diversas medidas proteccionistas a la indus
tria y en 1939 se prohibió el uso de maqui
naria en algunas ramas manufactureras a fin 
de "preservar la producción artesanal". Por 
otro lado, la crisis obligó a un moderado 
intervencionismo estatal que beneficio a te
rratenientes, banqueros y grandes comer
ciantes.4 

En la renovaéión del modelo agroexpor
tador, prosiguió la concentración de la pro
piedad territorial y la correlativa descom
posición del campesinado salvadoreño. La 
actividad económica se recuperó muy lenta
mente, pues apenas en 1944 se pudo igualar 
y rebasar el volumen de café exportado en 
1930. Sin embargo, el destino de las ventas 
cambió drásticamente al ascender la parti
cipación de Estados Unidos en el total de 
14.9% en 1930 a 96.4% en 1943. Las expor
taciones siguieron una tendencia similar, lo 

3. Rafael Menjívar Larín, "Notas sobre el mo
vimiento obrero salvadoreño", en Pablo Gonzá
lez Casanova (coord .), Historia del movimiento 
obrero en América Latina, Instituto de Investiga
ciones Sociales, UNAM-Siglo XX I Editores, México, 
1985, p . 91. 

4 . Alejandro D. Marroquín, op. cit., p. 1 70. 

que acrecentó la dependencia salvadoreña 
de ese país.5 

El gobierno de Maximiliano Hernández 
Martínez, en el poder desde fines de 1931, 
no escapó a los vientos democráticos que 
trajo consigo la lucha contra el fascismo 
europeo. La oposición al régimen desembo
có en una huelga general que en mayo de 
1944 obligó a renunciar al autócrata. Luego 
de una breve experiencia reformista, enca
bezada por Arturo Romero, en octubre si
guiente un nuevo golpe militar reavivó el 
autoritarismo y desmanteló las organizacio
nes populares. 

Este desenlace evidenció el enorme po
der que aún detentaban las fracciones con
servadoras, así como la eficacia para sus in
tereses de la mediación política castrense. 
Los regímenes militares instalados hasta 1948 
representaron, de hecho, "la continuación 
del 'martinato': superestructuras políticas 
justamente adecuadas a los intereses de la 
oligarquía cafetalera, que obstaculizaron la 
expansión de la industria" .6 En 1947 el sec
tor industrial (manufacturas y construcción) 
apenas aportó 14.9% del PI B global, tasa si
milar a la de los años veinte, en tanto que 
el producto agropecuario representó 44.1% 
y los servicios generaron 41 por ciento. 

Primeros intentos de industrialización 

La debilidad del sector industrial no ex
cluyó a El Salvador de los reacomodos 

en la economía mundial en el período in
mediato de la posguerra. 

En los años cincuenta se promovió la di
versificación productiva mediante una po
lítica de fomento industrial, la ampliación de 
la precaria infraestructura física, la inversión 
privada nacional y extranjera; asimismo, se 
liberalizó parcialmente el sistema político, 
se organizó la fuerza de trabajo, se institu
cionalizaron las relaciones obrero-patrona
les, se buscó modernizar la administración 
pública y, en suma, el Estado intervino más 
activamente en el proceso económico glo
bal. La principal expresión jurídico-política 
del cambio cualitativo de la actividad esta
tal fue la Constitución de 1950, donde se 

5. Mario Salazar Valiente, "El Salvador: crisis, 
dictadura, lucha ... (1 920-1 980)", en América La
tina, historia de medio siglo, vol. 2, México, Cen
troamérica y el Caribe, Siglo XXI Editores, México 
1981 ' pp. 98-99 . 

6. /bid, p. 105. 
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abandonaron los viejos principios liberales 
formalmente prevalecientes; también se pro
mulgaron varias leyes laborales que, sin em
bargo, no tomaron en cuenta a los traba
jadores agrícolas y se expidieron diversos 
ordenamientos destinados a ensanchar el 
débil mercado interno. 

Otra clara muestra del interés guberna
mental por la modernizac ión productiva fue 
la incorporación salvadoreña al Programa de 
Ayuda Técnica en Materia de Desarrollo Eco
nómico y Social de la ONU. Con la firma en 
julio de 1951 del documento respectivo, las 
autoridades se adhirieron formalmente a los 
principios desarrollistas definidos por la CE
PAL para la región, entre los que sobresalen 
la conducción deliberada del proceso de in
dustrialización sustitutiva, la congruencia en 
la asignación de recursos, la planificación 
del desarrollo y la superación de sus "obs
táculos estructurales". 7 

Las favorables condiciones del mercado 
internacional del café gestadas por el auge 
de la posguerra permitieron un apreciable 
flujo de recursos. Pese a que sólo una parte 
del excedente cafetalero se aprovechó ca
balmente, algunas ramas fabricantes de bie
nes de consumo tuvieron un impetuoso cre
cimiento e, incluso, se diversificaron las 
agroexportaciones al cobrar impulso la ex
plotación y la comercialización del algodón. 

Aunque el café siguió siendo, con mucho, 
el eje principal de la economía, la produc
ción algodonera significó una fuente adicio
nal de acumulación (en 1956 representó 
16% de los ingresos por exportación) y "es
timuló un cambio modernizante de actitud 
en los agentes del capital" .8 Debido a la ex
pansión de este nuevo cultivo se ocuparon 
superficies dedicadas a la producción de ali
mentos básicos y se intensificó la transfor
mación de campesinos y pequeños propie
tarios en jornaleros agrícolas. Encima de 
ello, la relativa complejidad de la tecnología 
requerida para la elaboración de algodón y 
la ·cuantía de las inversiones respectivas exi
gieron la selectividad de los capitales parti
cipantes en esta agroindustria. El surgimiento 
de la "fracción algodonera" y de otros gru
pos empresariales "modernos", no alteró 
significativamente la estructura de poder. 
Dado que estos nuevos grupos fueron en 
gran medida resultado de una metamorfosis 
parcial de la vieja oligarquía terrateniente 

7. Rafael Menjívar Larín, op. cit., pp. 100-101. 
8. Mario Salazar Valiente, op. cit., p. 108. 
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subsistió su poder económ ico y la med ia
ción po lítica estata l continuó en manos del 
ejército. Como soportes princ ipa les perm a
necieron, desde luego, las clases populares. 

Durante los cincuenta la economía sa l
vadoreña promed ió un crecimiento anual de 
4.5%, similar al del conjunto de los países 
centroamericanos. El sector agropecuari o 
fue el menos dinámico (3%), mientras las ac
tividades industriales se expandieron a un 
ritmo de 5.5% y los se rvic ios a uno de 6%. 
La participación del producto agropecuario 
en el PIB global pasó de 43 .3 a 37.2 por 
ciento, la de los servicios se incrementó de 
41 .3 a 46 por c iento y la del sec;;tor indus
trial ascendió ligeramente de 15.4 a 16.8 por 
ciento . 

Como suced ió tamb ién en otros países 
de la región, el crecimiento industrial se cen
tró ca;; exc lusivamente en las ramas fabri
cantes de bienes de consumo (etapa "fácil " 
del proceso sustitutivo) y de algunos produc
tos i11termedios cuyo adecuado funciona
miento req uería de insumas, componentes 
y tecnología importados; a la par de esta 
dependencia productiva persistió la incapa
cidad genera l para elaborar bienes más com
plejos, los cuales se debieron importar. Se 
estima que en 1959 los establec imientos 
"t rad icionales" aportaron 84.6% del pro
ducto manufacturero, 7.6% correspondió a 
ramas intermedias, 4% a la industria metal
mecán ica y el restante 3.8% a otros estable
cimientos. Otro inextri cable impedimento 
para el desarrollo de la producción manufac
turera fue la débil demanda intern a deriva
da de la aguda concentración del ingreso. 

' Segú n datos correspondientes a aquella épo
ca, 1% de la poblac ión con mayores recur
sos absorb ió 18% del total de ingresos ge
nerados y 60% de la misma perc ibió 20.8 
por ciento .9 

En la misma época se rea liza ron impor
tantes obras de infraestructura, avanzaron 
los servicios ' se extendieron las actividades 
financieras y se modernizó moderadamente 
el aparato gubernamental. Sin embargo, en 
los últimos años de los c incuenta se depri 
mió bruscamente el mercado del café. De 
nuevo se puso al descubierto la vulnerabili 
dad de la estructura productiva sa lvadoreña 

9. Rafael Menjívar Larín, " El Salvador: impulso 
y crisis del desarrollismo. Modelo en perspecti
va", en Economía, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Universidad de San Car
los, Guatemala, año XII , núm., 39, enero-marzo 
de 1974, pp. 50-51. 

ante las fluctuac iones de los precios inter
nacionales de su principal produdo de ex
portación. 

El vis ible agotamiento del modelo primario 
exportador tradicional tuvo repercusiones 
negativas en casi todos los aspectos de la 
vida económ ica y sociopolítica sa lvadoreña. 
La desocupac ión crec ió aceleradamente, se 
susc itó una fuerte salida de capitales, se res
tr ingió el crédito bancario, se deterioró la 
capac idad de pagos al exterior, disminuyó 
la actividad comercial y reapareció la ines
tabilidad política. Los efectos de la cr isis y 
la agitac ión despertada por el triunfo revo
lucionario en Cuba alimentaron el descon
tento contra el régimen militar. A pesar de 
la crec iente violencia oficia l, las moviliza
ciones populares se intensifica ron y algunas 
organizaciones opositoras rad ica liza ron sus 
planteamientos. Mediante un golpe de esta
do, en octubre de 1960, asu mió el mando 
del país una junta cívico-militar, cuyo objeti
vo princ ipal era establecer un sistema po lí
tico más democrático y apegado a los ord e
namientos constituciona les. Aun cuando no 
proyectaba grandes cambios en la política 
económica, la junta ganó un cierto respaldo 
de la población y, por su orientación refor
mista, la animadversión o ligárquica. Como 
en anteriores ocasiones, la tensión política 
culminó en un vio lento movimiento golpista 
que en enero de 1961 restablec ió el predo
minio conservador. 

Altibajos del sendero de la integración 

e on su adhesión al Tratado General de 
la Integración Económica que se f irmó 

en diciembre de 1960, las autoridades sa l
vadoreñas .buscaron superar las restriccio
nes de la demanda intern a provocada por 
la concentrac ión del ingreso. Mediante el 
proceso integracionista subregional que en
gendró el MCCA se pretend ió formar un 
" mercado ad itivo" capaz de estimular la 
inversion indust ri al, la diversificac ion pro
ductiva y el conjunto de la economía. 

Al igual que suced ió a sus vec inos, en El 
Sa lvador la debilidad estructural del aparato 
prod uctivo, el insufic iente ahorro interno, 
la carencia de insumas y el atraso tecnoló
gico fueron obstáculos d ifíc il es de sa lvar 
para los inversionistas nativos, por lo que se 
intensificó el ingreso de capitales transnacio
nales. En consecuencia, éstos se beneficia
ron de los generosos estímulos oficiales y de 
las facilidades arancelarias del mecanismo 
i~tegracionista. Una parte del excedente in-
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dustrial sa lió del país transfigurado en ganan
cias de la inversión extranjera, en pagos por 
el uso de tecno logía y en importaciones de 
materias primas, productos intermedios y 
bienes duraderos. Muchos de los nuevos es
tablec imientos industriales se limitaron a los 
procesos productivos termina les, iniciados 
en plantas de transnac iona les ubicadas en 
el exterior. Del mismo modo, un alto por
centaje de la tecnología incorporada corres
pondía a formas de producción creadas para 
otro tipo de economías y de necesidades. lO 

La o'pc ión de la integración tuvo, con 
todo, un pronto efecto efl el ritmo de la ac
tividad general y ace leró el crec imiento de 
la industria y los servicios. También contribu
yó al dinamismo económ ico la recuperación 
temporal del mercado de café, cuya cotiza
ción internacional por libra pasó de 35 cen
tavos de dólar en 1962 a 47 centavos en 
1964. Complementariamente, se contó con 
la asistencia credit ic ia para la región de la 
Alianza para el Progreso. Las autoridades sal
vadoreñas emprendieron " reforma·s de mo
dernizac ión económica". Por ejemplo, en 
1961 se prom ulgó una nueva legislación 
bancaria para reorganizar el sistema fin an
ciero . En contraste, el sector agropecuario 
permanec ió virtualmente inalterado. 

De 1960 a 1967 1a economía salvadoreña 
creció a una tasa media de 6.3% anualmente. 
Las actividades manufactureras -alentadas 
por el proceso de integrac ión y el aumento 
de las inversiones nac ionales y extranjeras
promediaron un incre{llento de 10.4% en 
su producto anual. No obstante, el proceso 
sustitutivo se concentró en la producc ión de 
bienes de consumo duradero y persistieron 
las compras de artícu los más elaborados. En 
1969 las industrias de consumo fi nal gene
raron 75% del pro9ucto manufacturero, las 
ramas intermedias aportaron 18% y el restante 
7% correspondió a las metalmecán icas; tal 
estructura se comparó muy desfavorable
mente con la del conjunto de países latino
americanos, donde 52% de la producción 
industrial en 1965 fue de bienes de consu
mo, 33% de bienes interr:n ed ios y 15% de 
productos metalmécanicos.¡ A su vez, de 
1960 a 1967 los servicios mantuvieron un 
ritmo anual de crec imiento (6.8%) ligera
mente superi or al del PIB global; destacó la 
evolución del comerc io y las finanzas, así 
como la expansión de los se rvi cios básicos 

· (electricidad, transporte y comunicaciones, 
entre otras), merced a la acc ión guberna
menta l. Finalmente, el sector agropecuario 

10. /bid., p. 28. 

• 
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mostró un avance más pausado (3 .5% anual), 
pero conservó su peso decisivo en la gene
ración del excedente. El mayor dinamismo 
de las actividades manufactureras permitió 
que la contribuc ión del sector industrial al 
PIB (incluidas minería y construcción) ascen
diera de 17.3% en 1960 a 21.6% en 1967, 
mientras que en igual período disminuyó de 
35 .7 a 30.1 por ciento la del sector agrope
cuario, y pasó de 47 a 48.3 por ciento la de 
los serv icios. 

En 1968 se contrajeron marcadamente o 
desaparecieron la mayoría de los factores 
que hicieron posible la fase de dinamismo 
económico. Al relativo agotamiento de los 
vigorosos estímu los que inicialmente signifi
caron la integración subregional y los postu
lados de la Alianza para el Progreso, se sumó 
la recaída de los precios del café a un pro
medio de 38 centavos de dólar por libra en 
el trienio 1967-1969. 

Aunque en los primeros años de los se
senta el Gobierno ofreció "transformar las 
estructuras socioeconómicas conforme a la 
Carta de Punta del Este", pronto dicho com
promiso quedó en el o lvido. De cualquier 
modo, en los años siguientes se registraron 
algunos reacomodos en la estructura de po
der y, no obstante que persistió la hegemo
nía de las fracciones dominantes tradiciona
les, aumentó la importancia política de los 
grupos ligados a las actividades productivas 
emergentes o entrelazados con las transna-
cionales. · 

El régimen del coronel Adalberto Rivera 
logró mantener una relativa estabilidad po
lítica propiciada por el crec imiento de la 
economía, la restructurac ión del poder y la 
derrota del brote insurgente encabezado por 
el Frente Unido de Acc ión Revolucionaria; 
e'n lo internacional ratificó la participación 
sa lvadoreña en el Consejo de Defensa Cen
troamericano. Otro coronel, Fidel Sánchez 
Hernández, asum ió la presidencia de 1967 
a 1972. Empero, las condic iones en que se 
inició su mandato fueron poco favorables y 
coincidió con el fin del dinamismo econó
mico, el resurgimiento de importantes mo
vim ientos populares y, en especia l, la agu
dización de dificultades surgidas al ca lor del 
proyecto de integración subregiona l. 

Uno de los objetivos iniciales más impor
tantes del MCCA era engendrar un proceso 
de desarrollo armónico entre sus miembros. 
Para ello, se preveía brindar trato preferen
cial a los países más rezagados y promover 
la insta lación de " industrias de integrac ión" 

bajo el control de las respectivas naciones. 
En la práctica el proceso integracionista se 
caracterizó por su falta de complementarie
dad y las industrias que se estab lecieron en 
los diferentes países fueron muy similares, 
lo cual provocó una extrema competencia. 
La diversidad de políticas económicas na
cionales fue otra clara muestra de la ausen
cia de una estrategia de crecimiento integra l. 
Cada país pretendía encontrar la so luc ión 
a sus problemas económicos en el incre
mento de las exportaciones al mercado sub
regional. 

Honduras fue la principal víctima de es
ta ·falta de complementariedad, por su ma
yor rezago relativo. Gradualmente devino 
simple mercado para las pocas manufactu
ras de los otros países, en espec ial de El 
Salvador. Esta situación enfrentó a los em
presarios de ambas naciones, pues se buscó 
resolver la desigualdad del intercambio con 
medidas proteccionistas (control de impor
taciones, impuestos especia les, obstáculos 
administrativos) que socava ron el propósito 
integracion ista original y desencadenaron 
serios conflictos bilaterales. La expulsión ma
siva de campesinos sa lvadoreños em igrados 
a Honduras a causa de la crítica situac ión 
agraria, agravó las tensiones, las cuales fueron 
también aprovechadas por los regímenes 
respectivos para ganar legitimidad interna y 
desviar la atenc ión de los problemas eco
nómicos. Finalmente, el 14 de julio de 1969 
el ejérc ito de El Sa lvador invad ió territorio 
hondureño y se desató un breve conflicto 
bélico, que coronó la cri sis del proceso in
tegracionista y multiplicó las dificultades 
económicas. En el trienio 1968-1970, el PIB 
salvadoreño promedió un crecimiento anual 
de 3.2%, apenas equ iparable al de la pobla
ción. 

El crecimiento de la economía y sus 
contradicciones en los setenta 

L a "guerra de las cien horas" marcó el co
mienzo del f in del modelo seguido en 

los sesenta. Aun cuando las distorsiones, las 
limitaciones y la cr isis del proceso de inte
gración subregional no implicaron el ago
tamiento de sus posibilidades, a principios 
de los setenta era prácticamente indiscutible 
la convenienc ia de buscar otras opciones 
para el crecimiento, aunque sin recurrir a 
reformas estructura les, lo cual sign ificaba 
mantener el orden estab lecido y aumentar 
la dependencia externa. Dada la persistente 
concentración del ingreso, la consiguiente 
debilidad de la demanda interna y la com-
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probada estrechez del mercado subregional, 
el nuevo crecim iento debía ser necesaria
mente "hacia afuera". Durante el bienio 
1971-1972 el PIB promedió un incremento 
anual de 5.1 %, superior al de los tres años 
previos. La política se orientó hac ia el sec
tor externo: diversificación agropecuaria, fo
mento de la agroindustria, mayor calidad de 
las exportac iones, creación de zonas fran
cas, desarrollo del turismo e intensificación 
de las obras públicas de infraestructura. 

Ninguna modificación en el ámbito po
lítico acompañó a los intentos por configu
rar el nuevo patrón de acumulación . Antes 
bien, en los comic ios presidenciales de 1972 
el cand idato del Partido de Conc iliación Na
cional (en el poder desde 1962) obtuvo un 
dudoso triunfo frente al representante de la 
Unión Nacional Opositora, )osé Napoleón 
Duarte. Los resultados electorales despertaron 
un amplio descontento general, especialmente 
el de un sector moderado del ejército que, 
con el propósito de restaurar la lega lidad 
constituci0nal, en marzo de 1972 intentó un 
golpe de estado. Dicha acción desencadenó 
una intensa esca lada represiva contra los di- · 
sidentes, que también se extendió a casi to
das las o rgan izaciones políticas y sindicales 
independientes, reafirmándose las bases au
toritarias del proyecto económ ico. · 

Las inevitables repercusiones de la cris is 
y de la reordenac ión económica mundial 
asoc iadas al alza del prec io del petróleo no 
impidieron que en el período 1973-1978 el 
promedio anual de crecim iento dei PIB sa l
vadoreño ascend iera a 6.1 %, ligeramente 
inferior al alcanzado durante el auge inte
gracionista de los sesenta. En gran medida, 
ese dinamismo se debió a la favorable evo
luc ión de los precios del café, sobre todo 
en los dos últimos año's del sexen io, y a una 
mayor disponibilidad de financiamiento ex
terno. La incapac idad del aparato produc
tivo para sustituir importac iones provocó 
que una parte importante de los recursos se 
cana lizara a compras del exterior, que par
ticiparon con más de 21% de la oferta glo
bal en 1978. El Sa lvador acumuló de 1973 
a 1978 un déficit corriente de 551 m iliones 
de dólares, mientras el saldo de su deuda 
externa total desembolsada crec ió más de 
cinco veces: de 179 a 986 millones de dólares. 

El sector industrial creció en ese lapso a 
un ritmo de 8.1 %; la inversión pública in
fluyó en la evo lución de la construcción 
(12.1 %) y de los transportes (1 0.4%). La ac
tividad agropecuaria fue menos dinámica y 
promedió un crecim iento de 4%; empero, 
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las agroexportaciones tradicionales conti
nuaron aportando la gran mayoría de las di
visas (cerca de dos tercios en 1978), cada 
vez más insuficientes para pagar las impor
taciones requeridas por la planta productiva 
y para el consumo privilegiado de los grupos 
poblacionales de altos ingresos. El valor 
agregado por el comercio y las finanzas se 
incrementó 6.7% anualmente, mientras que 
el de los servicios gubernamentales lo hizo 
en 5.1 %. Debido al desigual comportamiento 
sectorial, de 1973 a 1978 se modificó tam
bién la estructura del PIB, al disminuir de 
29.2 a 26.3 por ciento la contribución de ·la 
actividad agropecuaria, al ascender de 21.9 
a 23.9 por ciento la de la industria e in
crementarse de 38.9 a 49.8 por ciento, la 
de los servicios. En cuanto a la estructura 
sectorial del empleo, las cifras oficiales del 
Ministerio de Planificación señalan que 
41.4% de la población ocupada en 1978 (1.4 
millones de personas, poco más de 30% de 
la población total) se concentraba en el sec
tor agropecuario, 39.2% en los servicios y 
el restante 19.4% en la industria . 

Como trasfondo de este marco de creci
miento económico, tuvo lugar una incesante 
acumulación de problemas sociales causados 
básicamente por la persistencia del subde
sarrollo y la honda desigualdad provocada 
por la inequitativa distribución del ingreso. 
Datos correspondientes a 1976-1977 mues
tran que 62 .9% de las familias salvadoreñas 
sobrevivía con un ingreso diario inferior a 
82 centavos de dólar y recibía apenas 28.7% 

vivía en condiciones de extrema pobreza, 
17.5% no lograba satisfacer ~us necesidades 
básicas y únicamente 31.9% podía conside
rarse como " no pobres". Como corolario de 
la pobreza y la desigualdad, la gran mayoría 
de la población acusó serias deficiencias en 
la satisfacción de sus necesidades básicas de 
alimentación, educación, salud y vivienda.12 

. _ Las tensiones acumuladas por causa de 
I ta secular desigualdad social y el latente des
. contento contra el autoristarismo dieron paso 
durante la segunda mitad de los setenta a 
cada vez más intensos conflictos político~ 
Tras el proceso electoral de febrero de 19/1, 
que llevó a la presidencia al coronel Carlos ' 
Humberto Romero, resurgió el descontento 
contra el régimen. Sin embargo, esta vez las · 
protestas desbordaron ampliamente a los 
partidos opositores reconocidos y en gran 
parte fueron dirigidas por organizaciones 
que demandaban cambiar la tradicional e_s
tructura de. la sociedad salvadoreña': A las 
crecientes movilizaciones populares, el ré
gimen de Romero respondió con el uso in
discriminado de la violencia. Ante ello, se 
desarrolló rápidamente una corriente favo
rable a una solución política de la crisis y 
en octubre de 1979 un golpe de estado de
rrocó a Romero y su lugar fue ocupado por 
una junta, integrada por los coroneles Jaime 
Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano, y los ci
viles Guillermo Manuel Ungo, Román Ma
yorga Quiroz y Mario Andino. 

del ingreso nacional; una proporción similar Desencadenamiento de la crisis 
era absorbida por el grupo privilegiado de y "economía de guerra" 
6.2% de las familias. Por factores de la produc, - - - · 
ción de cada colón de ingreso generado por A un cuando la junta se mantuvo formal
la economía salvadoreña durante 1971-1979, mente hasta 1982, pronto sucumbió 
sólo 44 centavos se destinaron a sueldos y ante las fuertes presiones conservadoras. 
salarios, mientras que 56 correspondieron Apenas unas semanas después de tomar po
a otros conceptos, principalmente ganancias, sesión debieron renunciar sus tres miembros 
dividendos, intereses y rentas. 11 civiles y más tarde fue desplazado Majano. 

El empobrecimiento absoluto de los tra
bajadores salvadoreños se comprueba fácil
mente al comparar la dispar evolución de 
los precios y sa larios. Según una estimación 
basada en datos de la CEPAL, de 1973 a 1977 
el índice de precios al consumidor aumentó 
64.2% y los salarios nomi nales agrícolas se 
incrementaron únicamente 36.4%, por lo 
cual perdieron cerca de 20% de su poder 
de compra. Asimismo, se estima que a fines 
de los setenta 50.6% de los salvadoreños 

11. Manuel Sevilla, La concentración econó
mica en El Salvador, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Managua, febrero de 
1985, p. 8. 

El órgano colegiado se reorganizó y a la pos
tre perdió su vocación reformista inicial,, pero 
se continuaron, aunque en forma parcial en 
.algunos casos, las proclamas originales de 
reforma agraria y de nacionalización de los 
bancos privados y del comercio exterior. 
Además de los reclamos generalizados, la 
puesta en marcha de tales reformas repre
sentó también un instrumento para encarar 
la peor crisis de la economía salvadoreña en 
varias décadas y el desarrollo de la insurgen
cia armada. 

12. Véase al respecto CEPAL, Satisfacción de 
las necesidades básicas de la población del ist
mo centroamericano , México, noviembre de 
1983, 86 p. 

sección latinoamericana 

En 1979 las principales variables econó
micas se deterioraron. El PIB decreció 1.7%, 
lo cual significó el comportamiento más ne
gativo desde mediados de siglo. Sin duda, 
la agitación sociopolítica que sacudió a El 
Salvador en ese año fu e decisiva en la caída 
de la actividad económica pues propició 
una severa contracción de la inversión pri
vada, el estancamiento del aparato produc
tivo y una considerable fuga de divisas. Desde 
marzo de 1980 se pusieron en marcha las 
reformas agraria, bancaria y del comercio 

.exterior, pero no se atenuaron las tendencias 
. depresivas. La fuga de capitales y la paráli~ 

sis productiva se agudizaron y, junto con el · 
deterioro de las variables externas, ocasio
naron una caída de 8.7% en el PIB en 1980. 

La junta Militar aplicó un programa de 
reactivación para tratar de recobrar los ni
veles de actividad económica de 1978. Al 
mismo tiempo, intentó reducir el déficit fis
cal , restaurar el equilibrio del sistema finan
ciero acosado por la especulación, buscar 
créditos externos de mediano plazo, fomen
tar las exportaciones y estimular la inversión 
extranjera. Como parte de la estrategia ofi
cial, se incrementó la inversión pública para 
alentar la demanda efectiva y se expidió la 
Ley Temporal de Estabilización Económica 
que congeló precios y salarios. Estos esfuer
zos no encontraron eco·en los sectores oli
gárquicos que se sentían "afectados por el 
reformismo" e, incluso, sufrieron su sabo
taje. El fracaso se reflejó claramente al de
clinar 8.3% el PIB en 1981. 

. Con el triunfo de Álvaro Magaña en los 
comicios presidenciales de marzo de 1982, 
hubo mayor afinidad con los sectores tradi
cionalistas.íEl nuevo régimen de "unidad na
cional" suspendió las reformas e integró la 
Comisión de Reactivación Económica, don
de participaron los grandes empresarios, al
tos funcionarios públicos y representantes 
de los partidos políticos. De hecho, este ór
gano estableció una "economía de guerra", 
caracterizada por una severa austeridad y 
por los crecientes recursos financieros que 
se destinaron a fratar de aniquilar a la insur
gencia. Para ello, se pretendió transferir re
cursos de la soc iedad civil hacia los objetivos 
bélicos por varios medios, como impuestos 
especiales, congelac ión de salarios y la ab
sorción de crédito interno. La economía si 
guió su curso recesivo (el PIB cayó 5.6% en 
1982 y 0.7% en 1983) y, según han recono
cido las propias autoridades salvadoreñas, 
la ayuda estadounidense es lo único que ha 
impedido una crisis económica más aguda . 
La mayor parte de esa asistencia se destina 
a ali viar los desequilibrios financieros y ex-
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ternos, así como a la adq uisición de mate
rial bélico. La Cámara de Comercio e Indus
tria de El Sa lvador estimó que "entre 1979 
y 1983 los costos monetarios causados por 
la guerra ascendieron a cerca de 950 millo
nes d~ dólares, correspondiendo 59% al sec
tor agropecuario, 11.6% a la industria y el 
comercio, 13.5% a la infraestructura econó
mica y 15.9% a gastos adicionales para la 
defensa''. 13 

De 1979 a 1983, e.n suma, el PIB de E.l 
Sa lvador acumuló una caída de 22,.8% y el 
producto por habitante retornó a su nivel de 
p'rincipios de los sesenta al descender 28~9% '. 
El sector de la construcción decreció 43.9% 
(a .precios de mercado), la actividad manu
facturera retrocedió 36% y la producción 
agropecuaria se redujo 20.8%. La inversión , 
interna bruta se contrajo c;asi dos tercios, el 1 
ingreso de capitales privados foráneos cesó ¡ 
bruscamente y tuvo lugar una cuantiosa sa- · 
lida de capitales que, tan sólo durante el bie
nio 1979-1980, sumó oficialmente más de 
400 millones de dólares. Esta contracción 
general de la economía elevó la subutiliza
ción de la capacidad instalada y ocasionó 
un fuerte aumento del desempleo. La caída 
del consumo global reflejó también la agu
da cr isis económ ica al disminuir casi 20% 
de 1979 a 1983, aunque esa proporción fue 
mucho mayor para los grupos mayoritarios. 
El sector extern o siguió también un curso 
muy desfavorable, pues en el mismo lapso 
la relación de precios del intercambio global 
se deterioró casi 20% y los déficit corri entes 
acumulados sumaron 768 millones de dólares. 

Tan difícil si tuación obligó a las autori
dades a incrementar su gasto para impulsar 
y atender las necesidades y efectos de la 
guerra. Debido a ello, y ante la debilidad de 
los ingresos públicos, el déficit fiscal creció 
v igorosamente y de 91 millones de dólares 
en 1979 pasó a 1 469 millones en 1983 (equi
valente a 15. 1% del PIB) . Para financiarlo se 
acudió a un mayor endeudamiento interno 
y externo. Los préstamos del Banco Central 
debieron duplicarse, mientras los créditos 
foráneos ascendieron de 58 millones a 873 
millones de dólares. 

De 1979 a 1983 el índice de precios al 
consum idor subió más de 70%, en contraste 
con la inmovilidad de los salarios nomina
les. Por otra parte, la deuda externa globa l 
se duplicó .al ascender a 1 891 millones de 

13 . "El Salvador: crisis de una economía de 
guerra" , en Pensamiento Propio, Instituto de In
vestigaciones Económicas y Sociales, Managua, 
año 11 , núm. 19, diciembre de 1984, p. 34. 

dólares y su servic io requirió una crec iente 
proporc ión de las exportaciones (7.8% en 
1979 y 62.5% en 1983). Sumado esto al dé
ficit comerc ial, se suscitó una escasez de di
visas que ha presionado ininterrumpidamen
te las reservas internacionales. La falta de di
visas obligó a las autoridades a lega liza r el 
mercado para lelo, donde el dólar se cotiza 
actualmente 60% por encima de la paridad 
oficial de 2.5 colones por dólar. 

En 1984 el PIB registró un modesto cre
cimiento de 1.5%, la oferta global aumentó 
2%, debido al ligero incremento del PIB, y 
las importaciones de bienes y servic ios, 4%. 
El correlativo crecimiento de la demanda 
global se debidó exclusivamente a una ele
vación de 5.2% en la demanda interna, pues 
las exportaciones cayeron 10%, la inversión 
bruta fija ascendió a 6.8% y el consumo total 
lo hizo a 4.8 por ciento. 14 

En la producción de bienes, el sector 
agropecuario creció ·1.2%, la industria ma
nufacturera lo hizo 1.8% y la constru cc ión 
sufrió un retroceso de 4.9% . El valor agre
gado de los servicios básicos de electricidad, 
gas y agua aumentó 3%, en tanto el de los 
transportes, almacenam ientos y comunica
ciones se incrementó 2.7% . Con excepción 
del comercio y las f inanzas (que permane
cieron prácticamente estancados), los demás 
servicios crecieron ligeramente. La tasa ofi
c ial de desocupación, por su parte, perma
neció por tercer año consecutivo en 30%; 
esta última, sin embargo, representó 4.5 ve
ces la ex istente en 1979. 

Respecto al comercio exteri or de bienes, 
los datos disponibles seña lan que el valor 
de las exportac iones (FOB) fue de 758 mi
llones de dólares en 1984, monto 3.5% su
perior al del año previo. Por vez primera 
desde 1977 el comportam iento de la rela
c ión de precios del intercambio global fue 
favorable (8.7%) a El Salvador; con todo, el 
deterioro acumu lado a partir de 1978 siguió 
siendo elevado (23 .5%). Las agroexportacio
nes tradiciona.les (café, algodón, azúcar y ca
marón) aportaron 69.8% del valor de las 
ventas, las cuales principalmente se hicie
ron fuera del área centroamericana, al per
manecer estancado el comercio regional. El 
valor de las importaciones (CIF) ascendió a 
968 millones de dólares, 8.6% más que en 
1983, de los cuales 59.4% correspondieron 
a compras de materias primas y bienes in-

14. Datos preliminares tomados de CEPAL, 
Notas para el estudio económico de A mérica La
tina, 7984. El Sa lvador, México, abril de 1985. 
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termedios, 28 .5% a bienes de consumo y el 
resto, apenas 12.1 %, a maquinaria y equipo. 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios reales, El Sa lvador registró en 1984 
un déficit de 263 millones de dólares. De
bido a que una gran parte de la deuda se 
contrató a mediano y largo plazos, así co
mo a las negociaciones de restructurac ión 
rea li zadas en 1983 por el Banco Central, el 
país tuvo un saldo negativo relat ivamente re
ducido (116 millones de dólares) en e l ren
glón de servi cios de factores, mientras que 
las transferenciqs unilatera les recibidas su
maron 70 millones de dólares. En conse
cuencia, el déficit en cuenta corriente fue 
de 309 millones de dólares. Los ingresos ne
tos en la cuenta de capital ascendieron a 316 
millones de dólares, los cuales permitieron 
un aumento de 7 millones de dólares en las 
reservas monetari as. 

A fi nes de 1984 el saldo de la deuda exter
na global se elevó a 1 968 millones de dóla
res, de los cua les 1 790 millones correspon
dieron a la deuda externa pública; el servicio 
respectivo requirió 47.8-% de las exporta
ciones de bienes y servic ios. En cuanto a la 
situación de las finanzas públicas, en 1984 el 
déficit fisca l se redujo 35 .3% por las restric
ciones acordadas en los gastos de capital y 
el incremento de los ingresos corrientes; de 
este modo, la ponderación del défic it frente 
al PIB descendió a 8.5% . Cabe mencionar, 
finalmente, que fue un poco más pausado 
el crec imiento de los prec ios (11.7%), pero 
ello no impidió que los salarios rea les sufrie
ran un nuevo deterioro de 10.4 por c iento. 

También durante 1984 el Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
principal organ ización insurgente, continuó 
su estrategia de sabotaje a la política eco
nómica de las autoridades salvadoreñas. Me
diante la afectación de las principales fuen
tes de divisas y de la infraestructura física, 
los insu rgentes buscan menoscabar la cuan
tiosa ayuda militar y económ ica recibida por 
el régimen democristiano de José Napoleón 
Duarte. Desde su asunc ión presidenc ial en 
junio de 1984, Duarte prosiguió con la "eco
nomía de guerra" aunque a todas luces ésta 
ha fracasado en su objetivo básico de liqui
dar a la insurgenc ia armada. Parece claro 
que ningún esfuerzo, por más serio que sea, 
podrá reactivar la economía si no se logra 
apac iguar el conflicto soc ial y su expresión 
bélica. Esto req uiere, antes que nada, reco
nocer sus raíces. M ientras tanto la lucha 
continúa ... O 

Rafael González Rubí 
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informe de la integración 

México investiga las posibilidade9 
de integración 

ALA DI 

El Instituto Mexica no de Comerc io Exter ior 
(IMCE) rea lizó rec ientemente un estudio so
bre la integración en Améri ca Latina, a partir 
de su comercio regional. En la investigación 
se hace énfas is en el papel desempeñado 
por el SELA, el MCCA, la Caricom y la A LADI. 
Destaca también que la crisi s internacional 
ob liga a los países de América Latina a in
crementar sus mutuas relaciones comercia
les en todas sus modalidades, como arma 
estratégica ante el proteccionismo de los paí
ses industriali zados. O 

Ca rico m 

Apoyo a Contadora 

La reunión en la cumbre de la Caricom, 
efectuada en Bridgetown, Barbados, inau
guró sus sesiones con una manifestac ión 
integracionista, cuan'do el primer ministro 
de ese país, Bernard Sa int john, expresó su 
respaldo a los esfu erzos del Grupo de Con
tadora para dar una so lución política a la 
crisis centroameri cana. 

Sa intjohn, quien inauguró la reunión el 
1 de julio, deseó éx itos a México, Colom
bia, Venezuela y Panamá, en su empeño de 
paz, tan vital a la seguridad del hemisferio 
y, por defini ción, dijo, a " nuestra propia se
guridad y desarrollo". O 

Grupo Andino 

Los golpes de la crisis 
modifican el Pacto Andino 

El proyecto de integrac ión andina se está 
desbaratando por efectos de la cri sis. De 
acuerdo con un funcionario de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena Uunac), " una conse
cuencia de la actual cri sis es que cada país 
decide en función de sus intereses inmediatos 
y al ma~gen del proceso· de integración" . 

Ecuador se ha sumado a los demás países 
andinos que han liberado a las empresas 
extranjeras del sector manufacturero que ex
pórtan 80% o más de su producción a países 
fuera de la región, así como a las de turismo, 

de la obligación de convertirse en nac iona
les, como establece la Decisión 24. Asimismo, 
no se pondrán límites a la repatriación de 
utilidades de los inversion istas extranjeros 
de las empresas ecuatori anas exportadoras 
o de tur ismo. 

Este unilateral modo de proceder no es 
rec iente. Venezuela en 1983 y Bolivia en 
1980 también mod ifica ron la aplicac ión de 
la Decisión 24. En los últimos meses, Colom
bia y Ecuador fi.rmaron convenios con la 
Overseas Private lnvestment Corp. (O PI C), 
de Estados Un idos, a fin de otorgar garan
tías a la inversión fo ránea. En los convenios 
se establecen instancias arbitrales en caso 
de conflicto entre el inversion ista extranjero 
y el país receptor. Este hecho contrad ice 
también la Dec isión 24, que en su artículo 
51 ob liga a las empresas extranjeras a so
meterse a la jurisd icc ión de los tr ibunales 
nac ionales. Por lo demás, se proyecta una 
modi ficac ión drástica de la Dec isión 24, al 
eliminar casi por completo las restricciones 
a la inversión foránea. Ello supondría, por 
ejemplo, suprimir la obligatoriedad de que las 
nuevas empresas extranjeras se conviertan, 
al cabo de 15 años, en nac ionales o mixtas, 
manteniendo un régimen que las obligue a 
alcanzar 33% de participación nacional en 
lugar del 51% ex igido actualmente. 

Edgar Moncayo, miembro de la junac, 
seña la en un documento rec iente, prepara
do para ell Congreso de Economistas de los 
Países Andinos, que el Pacto ha sufrido una 
"cri sis de identidad", ya que sus principios 
-el proceso de industri alizac ión y el desa
rrollo dirigido por el Estado- han dejado de 
ser prioritarios en las estrategias naciona les 
de desarrol lo. La industrializac ión med iante 
la sustitución de importaciones ha dejado 
de ser el eje alrededor del cua l se arti culan 
los esfuerzos para el crecimiento económ ico; 
la plan ificac ión ha sido relegada por tenden
cias neo li bera les, en algunos casos, o por 
una noción "concertadora" del desarro llo, 
que supone la participac ión de grupos em
presariales y laborales en el proceso plani 
ficador. 

La cris is también se refleja en el incum
plim iento de los diversos plazos acord ados. 
En efecto, compromisos que se consideraban 
pilares del proceso de integrac ión -como 
la cu lminación de la desgravación automá
tica por parte de Venezuela y el inicio de 
la misma por Bolivia y Ecuador, así como 
la aprobación del Arancel Externo Común 
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y de nuevos programas sectori ales de desa
rrollo industrial- no se han cumplidp. El lo 
ha contribuido a debil itar los víncu los aso
ciativos de los países miembros y a minar 
la credi bilidad respecto del proceso mismo 
de in tegración. 

Sin embargo, en el comercio intrarregio
nal es donde se ha manifestado lo p_eor de 
la crisis. En 1983, el intercambio comercial 
entre los países fue 30% infer ior al de 1982 
-de 1 22 1 millones de dólares a 850 millo
nes-; en 1984 aú n no se había recuperado. 
Además, si se excluyen los combustibles, el 
nivel del comercio apenas alcanzó 470 mi
llones de dólares en 1984. Esta situación se 
debe, en parte, a las políticas c;fe ajuste y aus
teridad aplicadas en todos los países miem
bros, aunque también a la impermeabilidad 
de los sistemas e instrumentos de la junac 
para adaptarse al cambio. 

Para lograr un reordenamiento del pro
ceso de integrac ión, la Junac ha preparado 
un " Proyecto de Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena", el cual están revi 
sando los represent¡¡ntes plenipotenciarios 
de los países miembros. El proyecto intro
duce importantes innovaciones, como hacer 
explícito que uno de los objetivos del Acuer
do es la búsqueda de mejores términos de 
inserción de los países miembros en la eco
nomía internaciona l, mediante el uso de la 
capacidad conjunta de negociación; estable
cer un régimen de comercio administrado 
que permita, en forma excepcional y cuan
do las circunstancias lo req uieran, acuerdos 
de intercambio que no estén sometidos a las 
reglas genera les del Programa de Liberac ión; 
acordar una fó rmula más práctica para la 
adopción gradual y defin itiva del Arancel Ex
terno Comú n, tomando como base el actual 
_Arancel Mínimo Comú n; fortal ecer las ac
ciones de cooperación, principalmente en 
el área tecnológica, y crear nuevas moda
lidades institucionales de pa rti cipación, 
como los consejos consulti vos Empresarial 
Y Laboral. O 

Mercado Común Centroamericano 

Puntos sobresalientes 
de la integración en 79841 

En 1984, los cinco gobiernos centroameri-

1. Fuente: CEPAL, "Evolución de la Integra
ción Centroamericana en 1984" , doc. LC/MEx/L. 
12, 24 de mayo de 1985·. 
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canos partic iparon conjuntamente en acti
v idades tendientes a encontrar so lución a 
algunos problemas comunes. En tales casos 
preva lecieron la voluntad y el interés de con
tinuar participando en el proceso de inte
gración, no obstante los esco llos económi
cos y la plural idad creciente de regím enes 
po líticos. 

Las actividades comunes abarcaron diver
sos aspectos, ta les como las gestiones para 
obtener financiamiento externo, la elabora 
c ión del nuevo arance l común, el transpor
te, la electrif icac ión y las finanzas púb licas. 
De nueva cuenta, la interdependencia que 
mantienen las economías centroamericanas 
determinó exigencias en la formulación de 
po!íticas y en la real izac ión de actividades 
conjuntas que resu ltaron impostergab les. 

Un ejemplo de !'os esfuerzos conjuntos 
desplegados para elevar la cooperación fi
nanciera externa se encuentra en las gestio
nes llevadas a cabo por las autoridades del 
Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica (BCIE) ante el Gobierno de México. 
Como resu ltado de ta les gestiones, en no
viembre de 1984 se suscribió un Convenio 
de Cooperac ión Financiera México-Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

En la parte considerat iva del Conven io se 
hace referenci a, entre otros aspectos, a que 
en el Acuerdo de San José se establece "des
t inar los recursos que genera este Programa 
para promover la integración económ ica re
gional de las respectivas áreas geográficas 
que conforman" los países de Centroamé
rica y del Caribe; al respaldo que el Gobier
no de México le otorga a " los esfuerzos de 
los países centroamericanos encam inados al 
forta lecimiento de su proceso de integración 
económica" , reconociendo que "a pe~ar de 
las dificu ltades por las que atraviesa, dicho 
proceso ha demostrado históricamente cons
tituir un ejemplo para otros esquemas de 
in tegrac ión en América La ti na" . 

Con base en estas consideraciones, el 
Gobierno de Méx ico se man ifestó de acuer
do "en establecer con el BCIE un Programa 
de Cooperac ión Financiera con un importe 
equ ivalente a 20% del va lor del suminist ro 
anual de petróleo comprometido con los 
países miembros del Banco, en los términos 
del Acuerdo de San José". Ello se lleva a ca
bo "con el ánimo de hacer efectivo el finan
c iamiento de largo plazo prev isto en dicho 
Acuerd o de Cooperación, destinando esos 
recursos a proyectos de integración econó-

mica y de desarrol lo económico y social de 
los países centroamericanos". 

Nuevo arancel común 

Las actividades tend ientes al establecimiento 
de un nuevo arancel comú n experimentaron 
importantes ava nces; casi al finalizar 1984 
culminaron con la suscripción de un nue
vo conven io sobre el régimen arancelario y 
aduanero. 

En la parte susta nti va del nuevo conve
nio se señalan los objetivos del régimen: 
orientar y forta lecer el desarrollo; atender 
necesidades fisca les y de ba lanza de pagos; 
estimular la eficiencia productiva y raciona
liza r el costo de la protección arance laria; 
coadyuvar al logro de los objetivos de la po
lítica comerc ial externa; contr ibu ir a la dis
tr ibuc ión equitativa de los beneficios y de 
los costos, y perfeccionar la organ izac ión y 
adm inistración de los servic ios aduaneros. 

Las d isposiciones transitorias cubren los 
aspectos más controvert idos que provocó la 
negociac ión del nuevo instrumento. Por 
ejemplo, se mantienen hasta el 30 de sep
ti embre de 1985 los derechos de importa
c ión vigentes; se adm ite la posibilidad de 
que el 31 de ju lio de 1985 entre en vigor la 
nueva nomenclatura arance lari a con lasta
rifas vigentes en términos de va lor; también 
se estab lece el compromi so de negoc iar y 
poner en vigor, a más tardar el1 de jul io de 
1985, los nuevos derechos ara nce larios co
rrespondientes a insu mas materias primas y 
bienes de cap ital; se prorrogó hasta el 1 de 
octubre de 1985 la vigencia del IV Protocolo 
al Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fisca les al Desarrollo Industrial, así como la 
de las exenciones del Impuesto de Estabi
li zación Económ ica; en la misma fecha se 
derogarán otros instrumentos que conceden 
exenciones y se f ija el 1 de mayo de 1985 
como plazo lim ite para recibir nuevas sol i
citudes de exenciones; se legisla sobre las 
mercancías en tránsito, la re inversión de uti
lidades y el compromiso de adoptar un nue
vo Código Ad uanero antes del 1 de octubre 
de 1985; finalmente, se deja ab ierta la po
sib ilidad de ad hesión para cua lqu ier otro 
Estado centroamericano. 

Relaciones económicas externas 

Sin pretender que ex ista aú n una po líti ca 
económica externa comú n, los cinco gobier
nos centroamericanos, con el apoyo de las 
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instituciones region ales, lograron en 1984 
resultados que no se habían pod ido alcanzar 
antes. 

Se trata de ava nces en las relaciones con 
la CEE, no desde la perspectiva acostumbra
da de cada uno de los gobiernos centroame
ricanos, sino desde el punto de vista más 
prometedor de las relaciones entre ambos 
procesos de integración en su conjunto. 

Interconexión eléctrica 

En 1984, como en el año anterior, se lleva
ron a cabo diversas actividades tendientes 
a la interconexión eléctrica del istmo cen
troamericano. Continuaron los trabajos de 
const ru cc ión de la línea de conex ión entre 
Costa Rica y Panamá, al igual que entre Gua
temala y El Salvador. También prosigu ieron 
los contactos preliminares entre las empresas 
de los respectivos países con el fin de con
certar la construcc ión de la línea de inter
conex ión tanto entre Honduras y El Salva
dor, y entre el primero y Guatemala. Dados 
los avances rea lizados, puede esperarse que, 
en un futuro cercano, quedará n interconec
tados bi lateralmente los sistemas eléctricos 
de los seis estados del istmo. 

Hasta ahora, la v iab ilidad de la integra
c ión económ ica ha resistido el impacto de 
las fuerzas desintegradoras que actua lmen
te se han combi nado con la depresión más 
intensa del último medio siglo. En este con
texto poco favorable, los gobiernos centroa
meri canos han sab ido impulsar acc iones 
que se encam inan a proteger e incrementar 
la interdependencia intra rregional. 

N uevos rumbos 

Además de los ind icadores de interdepen
dencia, así como de las acc iones con juntas 
pueden mencionarse los esfuerzos empren
didos para tratar de superar, en algu na me
dida, la anormal situac ión que ha caracteri 
zado la evo lución del proceso integrador 
desde hace más de un decenio. Entre esas 
iniciativas sobresale el Comité de Acción de 
Apoyo para el Desarro llo Económ ico y So
cial de Centroaméri ca (Cadesca) , creado en 
septiembre de 1983 en el marco del SELA. 
Después de celebrar su primera reunión or
d inaria en la ciudad de México, del 1 al 6 
de marzo de 1984, el Cadesca se encontró 

· en pos ibilidad de princip iar a contribui r al 
desarro llo del istmo y, por ende, al proceso 
de integrac ión. 

Por lo demás, la heterogeneidad pol ítica 
no impide necesariamente la profundización 
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y el avance de la integración. Sin embargo, 
ante los objetivos relat ivamente disímiles de 
los distintos proyectos nacionales la restruc
turación del proceso seguramente tendrá 
que plantearse sobre bases d ist intas. 

Centroamérica persevera 
por el camino de la integración 

Los ministros responsables de la integrac ión 
económica de Guatemala, El Sa lvador, Ni
ca ragua y Costa Rica, en una reunión cele
brada en la ciudad de Guatemala, el 8 de 
marzo, encomendaron a la SIECA que pro
ceda a elaborar, al más breve plazo, un do
cumento que proponga medidas inmediatas 
y v iables para la reactivación del proceso de 
integración económica. 

La SIECA deberá llevar a cabo esa dec i
sión, en colaboración con la CEPAL y otros 
organismos. integracionistas. Esas medidas se 
deberán elevar a la consideración de la Reu
nión de Ministros Responsables de la Inte
gración, para que este foro adopte las de
cisiones que puedan ap licarse en el corto 
plazo. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Actuarán en bloque los países 
pesqueros latinoamericanos 

Los 16 países que integran la Organización 
Latinoamericana de Pesca (Oidepesca) acor
daron actua r en bloque cuando se trate de 
suscribir un convenio pesquero entre una 
nación hemisférica y una potencia de fuera 
del área. Esta decisión fue tomada en la reu
nión a nivel de viceministros que se efec
tuó en Méx,ico a med iados de julio. O 

Remedios para las 
erturbaciones cíclicas 

UPEB 

En virtud de la tendencia decreciente de las 
tasas de rentabilidad de la industria bana-

era, las empresas productoras y comercia
lizadoras transnacionales intentan por todos 
los medios reducir los pagos que deben ha
cer a trabajadores, empresarios y gobiernos 
de los países productores. En este sentido, 

n el Informe de UPEB se subraya que la 
oferta bananera tiene fluctuaciones constan
tes y significativas que inciden directamente 
sobre los precios del producto. 

Puede comprobarse que, junto al com
portamiento cícl ico de la oferta bananera en 
el mediano plazo, en el largo se da una ten
dencia hac ia el exceso de la oferta, lo cual 
se demuestra al observar la evolución de los 
prec ios reales de la fruta. En efecto, éstos 
han tenido un deterioro permanente desde 
el decenio de los cincuenta, lapso en el cual 
la oferta se ha incrementado a un ritmo ex
cesivo . Como consecuencia final, la tenden
cia de largo plazo de las tasas de rentabilidad 
es decreciente. 

Para dar so lución a la sobreoferta crón i
ca, se trabaja en dos opc iones principales; 
la primera es un convenio mundial entre paí
ses productores y exportadores sobre la ba
se de cuotas de exportac ión, determinadas 
en función de las ventas históricas de cada 
país productor. La segunda es constituir un 
cárte l o acuerdo de productores que unila
teralmente convendrían en regular la oferta 
bananera mun dia l a través del mismo me
canismo de cuotas de exportación, u otro 
de efectos similares, así como del control de 
la expans ión de las superficies cultivadas. 

Respecto de la sobreoferta cíclica, ésta 
se produce cuando, durante un período más 
o menos pro longado -dos años por ejem
plo- no se presenten fenómenos naturales 
que reduzcan la oferta bananera o que afec
ten las cosechas de otras frutas, incremen
tando así la demanda del banano. Empero, 
el verdadero problema de la sobreoferta cí
cl ica está en la añeja práctica de las empre
sas transnacionales de transferir a los países 
productores los efectos de los períodos ad
versos y retener para sí, íntegramente, los 
beneficios obtenidos en los períodos favo
rables. 

Si se considera lo anterior, los países pro
ductores podrían enfrentar o neutraliza r los 
efectos de la sobreoferta cíclica, ya no im
pidiéndola propiamente, sino mediante me
canismos que les permitan tener acceso a 
las utilidades generadas en los períodos fa
vorab les del c iclo. 

Entre tales mecanismoS"figura, en primer 
lugar, el que los países productores, por in- · 
termed io de empresas nacionales, adqu ie
ran una participación cada vez mayor en la 
fase de comerc ial ización, como ya lo han 
hecho Ecuador, Colombia y Nicaragua. Otra 
opc ión es estab lecer mecanismos moneta
rios, tributarios o de precios de salida que 
permitan a los empresarios y a los gobier
nos participar de los beneficios adic ionales 
que reciben las empresas comercializadoras 
transnacionales durante el período favorable 
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del ciclo, compart iendo también el sacrifi
cio cuando los precios bajan . 

En la actualidad, las transnaciona les ba
naneras controlan 41.9% de la producción 
de los países miembros de la UPEB: en Pa
namá, 72 .2% del tota l; Guatema la, 64%; 
Honduras, 59.2%, y Costa Rica 45.2%. No 
tienen injerencia en la producción de Co
lombia, Nicaragua, la República Dominicana 
y Venezue la. 

Según los expertos, en Colombia y Nica
ragua han cambiado los agentes producti
vos, y en Costa Rica se ha iniciado una nue
va etapa en la comerc ializac ión . 

En este mismo campo, se ha registrado 
una importante evo luc ión desde los años 
setenta -cuando las transnacionales comer
cializaban alrededor de 90%- hasta media
dos de los ochenta, al asumir los países de 
la UPEB 28% de las ventas. La comercializa
ción por países se distribuye así: Colombia, 
100% nacional; Costa Rica, 96% transnacio
nal; Guatemala, 100% transnacional; Hon
duras, 100% transnacional; Nicaragua, 100% 
nacional; Panamá, 100% transnaciona l. O 

Interconexión eléctrica 
mesoamericana 

OLA DE 

El intercambio estac ional de energía eléctri
ca entre México, Centroamérica y Colombia 
podría llevarse a cabo a mediano plazo con 
grandes ventajas económicas para los paí-
ses involucrados. ' 

Este punto de vista se expresa en un ar
tículo aparec ido en el número de abril de 
1985 de la Revista Energética de la O LADE. 

Según el autor -Aifpnso Hurtado de 
Si lva- es preciso determ inar la situac ión 
energét ica complementa ri a que permitiría 
realizar el intercambio estacional de energía 
eléctrica entre Colombia, Centroamérica y 
México. 

Básicamente, el potencial hidroeléctrico 
de Colombia, el sexto del mundo, es dife
rente del régimen que predomina en Cen
troamérica y México y, por tanto, constitu
ye una fuente de energía renovab le para 
remp lazar el combustible fósi l empleado en 
termoelectricidad . Otro aspecto importan
te es la d isponibilidad de generación de 
energía eléctrica marginal de bajo costo, a 
partir de las centrales térmicas de México, 
que podrían resultar un complemento im-
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portante de los sistemas hid roe léctricos en 
las épocas de estiaje. 

Ambas situaciones han sido base de nu
merosos planes internacionales de intercone
xión, tanto en Europa Occidental y O riental 
como en el norte de América. 

Sin pretender ana lizar todas las ca racte
rísticas del potencial eléct ri co de los países 
implicados, lo anterior da una idea general 
de las posi bilidades que ofrece una futura 
interconexión eléctrica de larga distancia de 
México a Colombia. Con una distancia por 
carretera de 1 800 km aproximadamente, de 
las fronteras México-G uatemala a la de Pa
namá-Colombia, ta l interconexión de larga 
distancia podría desarro llarse según distin
tas configuraciones eléctricas, involucrando 
uno o más países o subregiones de Centro
américa. 

En América Latina ex isten configurac io
nes eléctricas similares, como la intercone
xión brasi leña Norte-Noroeste en 500 kw, 
que conecta la planta eléctrica de Tucurui 
(7 000 Mw) -en la cuenca del Tacantis Ara
guaia de la gran región amazónica- a los 
aprovechamientos hidroe léctricos del río 
San Francisco, que suministran energía a los 
centros consumidores de Rec ife y Sa lvador, 
c iudades ubicadas a lo largo de la costa del 
océano At lántico. 

Como opción, y a modo de ejercicio, se 
ha considerado una línea de interconex ión 
en 500 kw con un circuito sencillo y dos su
bestac iones intermed ias en Centroamérica, 
a fin de actuar como punto de refe rencia 
para los intercambios con los países de las 
respectivas subregiones. Se trata de la línea 
que sigue la ruta frontera México/G uate
mala-Hidroeléctrica El Tigre (540 Mw), en 
El Salvador-H id roeléctr ica Boruca (810 Mw), 
en Costa rica-Frontera Panamá/Colombia, 
que podría inyectar al sistema eléctrico me
xicano unos 700 Mw. El presupuesto pre li
minar, incluyendo las citadas subestac iones 
intermedias y a las reductoras en cada ex
tremo, alcanza ría la c ifra de 1 600 mil lones 

. de dólares de 1982. 

Por lo demás, de concretarse el v igoro
so programa centroamericano de adiciones 
de grandes plantas hidroeléct ri cas, con ca
pacidad generadora en cada país, por lo 
general muy superiores a las respect ivas de
mandas proyectadas, habría considerab les 
excedentes de energía hidroeléctrica prima
ria durante lapsos que se siguen a la puesta 
en operación de los proyectos, y secundaria 
en los meses que corresponden a la estación 
lluviosa . Por estas razones, aparte de incen-

tivar su uso interno para remplaza r la gene
rac ión termoeléctri ca de servicio público, o 
para consumo industrial, la región podría 
em barcarse en un programa de intercambio 
de energía eléctrica con países vecinos. 

El desarrollo de una red de interconexión 
mesoamericana tendría justificac ión técni
ca y económica por el factor promed io de 
utili zación de la energía que circu lara en la 
red, lo que a la larga compensaría las inver
siones requeridas por las obras del sistema 
eléctri co de interconexión . O 

Empresas multinacionales 

Cómo se creó la empresa multinacional 
Latinequip . 

La Empresa Privada Multinacional Latine
quip, S.A., fundada en marzo de 1985 por 
Naciona l Financiera (Nafinsa) , de México, 
el Ba nco de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, y el Banco do Estado de Sao Paulo, 
Brasi l, nac ió con el ambicioso propósito de 
promover la exportación de bienes de cap i
ta l y estimular un mayor desarro llo indu s
tri al y tecnológico de América Latina. Los 
estatutos de Latinequip, actualmente inte
grada por accionistas de los tres países men
cionados, prevén la incorporación de accio
nistas de otras nac iones latinoameri canas . 

Latinequip, cuya sede es la ciudad de 
Panamá, concentrará sus esfuerzos en lograr 
la integrac ión latinoameri cana en el sector 
de bienes de capital, promoviendo en cada 
proyecto de inversión la sustituc ión de im
portaciones de bienes y servic ios extrarre
gionales por producción y exportaciones de 
los países del área, procurando la máxima 
participac ión loca l posible y favorec iendo 
el flujo intrarregiona l de tecnología. 

• Principales objetivos. En los documen
tos constitutivos de la empresa fi guran, co
mo objetivos principales, los siguientes: 

a] Promover transacc iones de bienes de 
cap ital en América Latina . Se entiende que 
éstos son equipos para prod ucir otros bie
nes, así como los componentes de tales 
eq uipos y los componentes y partes semi
manufacturados de aquéllos, con el fin de 
incrementar la sustitución de importaciones 
y promover la exportación. También pro
porc ionará servicios de intermediación mer
cantil , pon iendo en contacto a oferentes y 
demandantes; asesorará sobre aspectos téc
nicos, comerciales, financieros y de tráfico, 
e informará con relac ión al desarro llo tec
nológico en materia de bienes de capital. 

• 
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b] Servir como instrumento para incre
mentar el comercio in tra y extra regional, 
así como para estimular la complemenla
ción industrial y tecnológica en el sector in
dustrial, ya sea de manera general o con én
fas is part icular en las actividades relativas a 
los bienes de capital y servicios de ingeniería. 

e] Estimu lar acciones cooperativas en 
secto res de la frontera tecnológica interna
ciona l; fac ilitar el financ iam iento adec uado 
para mejorar la capacidad competit iva de las 
producc iones nac ionales ante la oferta ex
trarregional y favorecer la transferencia de 
tecno logía. 

d] lntermed iar entre la oferta y deman
da de recursos financieros para promover 
exportac iones regionales de bienes de ca
pital en todas sus form as y estimular ia com
plementación tecnológica e industrial en las 
activ idades del sector. 

e] Prestar servic ios informativos, comer
ciales y fin ancieros relacionados con la pro
ducción y adq uisic ión de bienes de capita l 
y servi c ios de ingeniería en América Latina, 
así como con las transacciones encaminadas 
a la exportación, importac ión, trueque y 
otros contratos relacionados con tales bienes 
y servicios. 

f] Ga rantizar como fi adora, fiadora soli
dari a o en otra forma, el cumplimiento de 
ob ligaciones contra íd as por terceros y ase
gurar con prenda, hipoteca, fid eicom iso o 
en ot ra fo rm a la garantía así dada. 

g] Tomar dinero en préstamo para sus fi
nes socia les y suscribir, aceptar, endosar y 
poner en circu lac ión pagarés, vales, letras 
de cambio, bonos y cualquier otra cl ase de 
ob ligaciones y asegurar el pago con pren
da, hipoteca o cualquier otra clase de ga
rantía prevista en la ley. 

h] Prestar dinero a empresas, personas y 
asociaciones en los términ os que se estimen 
convenientes, en particu lar a aq uellas que 
mantuvieran negoc ios con esta compañía. 

i] Promover, organ izar y colaborar en fe
rias y exposiciones, as í como misiones co
merciales tend ientes a favorecer los fines de 
la empresa. 

• Palabras de Gustavo Petricioli. Con mo
tivo de la fundación de Latinequip, G usta
vo Petricio li , director general de Nacional 
Financiera, señaló ante los presidentes de 
Argentina y Colombia que el nac imiento de 
Latinequip es una respuesta concreta, espe
cífica, " de la voluntad política de n,,,.. , ttos 
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países", que " nos ha llevado al cam ino de 
una mayor solidaridad, de una mayor comu
nicac ión , de una unidad latinoamericana" . 

A continuación agregó: "por ello, no son 
coincidencia los continuos viajes de nues
tros jefes de Estado para manifestar esta vo
luntad política y estos entend imientos en
tre nuestros países. Ahora, con Latinequip, 
estas tres instituciones han encontrado una 
herramienta, quizá modesta, pero importan
te, para enfrentar la situación." 

Según Petricioli , Latinequip tiene a su 

cargo una serie de desafíos . Por ejemplo, 
innovar las relaciones comerciales y los ins
trumentos de intercambio, así como compe
tir con el mundo industriali zado. " Necesi
tamos nuevos instrumentos -dijo-, nuevas 
fórmu las, algo como una nueva ingeniería 
financiera ... No contamos aún con la ca
pacidad de financiamiento para lograr estos 
intercambios. " Este es otro reto para Lati 
nequip: allegar recursos de dentro y fuera 
de la región para poder rea lizar tales inter
cambios. Con Latinequ ip se puede pensar 
en coinversiones para el desarrollo industrial 
futuro, concluyó. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión sobre deuda externa 

Al término de una reun ión de dos días so
bre la deuda externa de América Latina, los 
presidentes de Colombia, Be lisario Betan
cur; de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, y 
de Uruguay, Julio María Sanguinetti, emitie
ron el 5 de agosto un com unicado conjun
to en el que declaran, entre otras cosas: 

• Estar "en desacuerdo con cualqu ier 
forma de acc ión coercitiva que violente de
cisiones soberanas de cada país o afecte el 
clima de diá logo en el que siempre se han 
movido los países de la región". 

• Que el"endeudamiento externo d ista 
mucho de haber sido resuelto y conti núa 
constituyendo un obstáculo fundamental 
para las posibi lidades de desarrollo econó
mico y social y, por tanto, también para la 
consolidación y fortalecim iento de democra
cias políticas". 

• Que mientras "todos los países de 
América Latina han puesto en marcha do
lorosos, pero inevitables, procesos de ajus
te interno, la economía internacional con
tinúa sin responder a las expectativas 
creadas". 

• Que existe una ostensible contradic
ción " entre la oposic ión responsable y se
rena de los países de la región" y la evolu
ción negativa y persistente de los térm inos 
de intercambio, el aumento del proteccio
nismo, el cierre de los mercados en los paí
ses industriales, la ausencia de corrientes 
importantes de capitales frescos y las dificul
tades de las instituciones de financiamiento 
público para aumentar sus actividades. 

Los tres presidentes coincid ieron en que 
" la so lución definitiva y estable del proble
ma del endeudam iento externo sólo habrá 
de encontrarse en la acelerac ión del creci
miento" de las economías de la región , en 
el aumento de su capacidad exportadora y 
en el pago justo por sus materias primas. 
Asimismo, expresaron su apoyo a las accio
nes del Grupo de Contadora y a la rean u
dación de las conversac iones de Nicaragua 
y Estados Unidos en el puerto mexicano de 
Manzanil lo . 

Conferencia sobre ciencia 
y tecnología 

Del 20 al 26 de agosto se efectuó en Brasi
lia la Segunda Conferencia de Ministros de 
Cienc ia y Tecnología de la UNESCO, en la 
que participaron representantes de los 26 
países miembros (Antigua, Argentina, Bar
bados, Bermuda, Bolivia, Brasi l, Costa Rica, 
Cuba, Colombia, Ch ile, Ecuador, El Sa lva
dor, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, N icaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, Repúb lica Dom inicana, Tri
nidad y Tabago, Uruguay y Venezuela) y 
observadores de once países y organismos 
internaciona les. 

Al concl uir la reunión se emitió el docu
mento denominado "Declaración de Bra
sil ia", del que destacan los siguientes acuer
dos: impu lsar la uti lización de la ciencia y 
la tecnología para fines pacíficos y rechazar 
cualquier aplicación que ponga en peligro 
la supervivencia de la human idad; orientar 
la búsqueda de la integración regional con 
el fin de crear economías de escala que per
mitan realizar proyectos basados en tecno
logías avanzadas; apoyar la cooperación y 
la integración, para el iminar los desniveles 
de desarrollo económico, social, científico 
y tecnológico que imperan en el área, y con-

sección latinoamericana 

• Directores de la empresa. La junta de 
Acc iones de Latinequip designó como Di
rector General al brasileño Eduardo Bassi, 
como Director Financiero al mexicano Abra
ham Stein y como Director Comercia l al ar
gentino Héctor Pereda. 1 O 

1. Fuente: Latinequip, una empresa al servi
cio de la integración y el desarrollo de América 
Latina. Para una evaluación de la producción y 
el comercio lati noamericano de bienes de capi
tal véase, en este número, el artícu lo de Daniel 
Chudnovsky, " El comercio de bienes de capita l 
en América Latina y la creación de Latinequip" , 
p. 846. 

siderar los agudos prob lemas de nutrición, 
salud, vivienda, educación y capacitación 
en los programas de ciencia y tecnología. 

Superávit comercial de América Latina 
con Estados Unidos 

El 28 de agosto, el Departamento de Comer
cio estadounidense informó que de enero 
a mayo del año en curso el comercio con 
América .Latina registró un déficit de 7 326 
mil lones de dólares. El monto global del 
intercambio fue de 29 822 millones de dó
lares, de los cuales 18 574 millones corres
pondieron a las importaciones y 11 248 mi
llones a las exportaciones hacia la región. O 

CUADRO 1 

Estados Unidos: intercambio comercia l con 
América Latina, enero-mayo de 7985 
(Millones de dólares) 

Importa- Exporta-
ciones ciónes 

Total 78574 77 248 
México 7 879 S 613 
Brasil 3 439 1 210 
Venezuela 2 608 1 367 
Ecuador 756 236 
Colombia 589 584 
Perú 506 224 
Chi le 480 270 
República Dominicana 423 299 
Argentina 416 229 
Costa Rica 255 178 
Uruguay 223 26 
Panamá 191 290 
El Salvador 182 185 
Guatemala 181 139 
Honduras 175 124 
Haitf 170 162 
Bolivia 46 43 
Nicaragua 45 35 
Paraguay 10 34 
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Productos básico. 

Los países productores de café 
acordaron negociar en común 

Al concl ui r el 3 de agosto un a reun ión en 
San Sa lvador, los representantes de El Sal
vador, Guatemala, Honduras, M éxico, Ni
ca ragua y la República Dom inicana, países 
productores de café, miembros del gru po 
O tros Suaves, acordaron no hacer " nego
ciac iones aisladas o ventas del grano fue
ra de la O rganización Intern acional del Ca
fé, a prec ios inferio res a los establecidos 
por ésta". 

El encuentro se efectuó en virtud de la 
tercera red ucción de las cuotas de exporta
ción del grano (un millón de sacos) en lo que 
va del año cafetalero 1984-1985. Además, 
los precios descendiero n a la parte inferior 
de la " franja de protección" . Se d ijo que du
rante un año y nueve meses esas cotizacio
nes se mantuvieron en la parte superi or de 
dicha franja (u nos 140 dólares por 100 li
bras) . Sin embargo, a fines de julio del pre
sente año el prec io bajó a la parte inferio r, 
de la franja, a sólo 120 dó lares por 100 li
bras del grano. D 

Centroam~riG 

Reunión de los grupos de Contadora 
y de Lima 

Los cancilleres del Grupo de Contadora (Co
lombia, México, Panamá y Venezuela) y del 
Grupo de Lima (Argentina, Brqsil , Perú y 
Uruguay) se reunieron del 23 al 25 de agos
to en Cartagena de Indias, Co lombia, para 
analizar, entre otros asuntos, el conflicto 
fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, el 
apoyo de Estados Unidos a la contra rrevo
lución nicaragüense, las bases y las manio· 
bras militares de Estados Unidos en Hondu
ras, el calendari o de desarme y el ret iro de 
los asesores militares extranjeros de Améri 
ca Cent ral. Al término de sus deli beracio
nes, los cancilleres de ambos grupos em i
tieron una declaración, de la que destaca lo 
siguiente: 

• El prob lema fronter izo entre Costa Ri
ca y N icaragua se deberá reso lver a la bre
vedad posible. 

• Las func iones básicas del Grupo de 
Lima consistirán en realizar gestiones po l;
ticas en d iversos niveles, como efectuar un 
intercambio sistemático de información, pa
ra ident ificar medidas que coadyuven a so-

luc ionar los prob lemas y a coordinar las ac
ciones d iplomáticas. 

• Los conflictos en Centroamérica ti enen 
sus raíces en la des igua ldad soc ial y en las 
est ructuras que limitan la libre expresión y 
la participac ión popu lar en los procesos 
pol íti cos. 

Los cancilleres de ambos grupos consi
deraron que las cr isis económica y po líti ca 
están interrelacionadas, " por lo que resulta 
necesario avanzar simu ltáneamente en la 
pacif icación y d istensión po lít ica, por un 
lado, y en la reactivación económica, por 
otro" . D 

Asuntos bilaterales 

Brasil-Uruguay 

Del 12 al 14 de agosto, el presidente brasi
leño José Sarney rea lizó una visita ofici al a 
Uruguay. Las conversaciones con su homó
logo jul io María Sangui netti giraron en to r
no a la cooperac ión y solidaridad entre am
bos países, el confl icto centroamericano y 
la deuda externa de América Lati na. 

A l término de la visita se emitió un co
mun icado en el que ambos mandatarios ma
nifestaron que es urgente que los países 
acreedores participen de manera efectiva en 
la búsqueda de so luciones sati sfactorias para 
resolver el problema de la deuda externa de 
la región, que " t iene raíces est ructurales y 
só lo podrá ser superada por la adopción de 
medidas concertadas en los campos comer
c ial, monetario y fi nanciero" . Asimismo, 
reiteraron su preocupación por la intensifi
cac ión de la polít ica proteccion ista de los 
países desarro llados y por el deteri oro del 
sistema multilateral de comercio. 

En el plano de las relac iones bilatera les, 
Sarney y Sangu i nett i suscribieron trece 
acuerdos de cooperación en las áreas de co
municaciones, indust ria, c ienc ia y tecnolo
gía, cultura, comerc io y lím ites . D 

Argentina 

Refinánció su deuda pública 

Representantes del Gobierno argentino y 
de 400 bancos acreedores f irmaron el 27 de 
agosto un acuerdo de refinanciam iento de 
14 200 mi llones de dólares. Argentina reci
bió 4 200 mi llones de dólares en nuevos 
préstamos, de los cuales 3 700 millones se 
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destinaron al pago de intereses atrasados y 
500 millones a créd itos comerciales; los 
3 700 mi llones se pagarán en d iez años, con 
tres de grac ia y una tasa de interés de 
1.625 % sobre la Libar; el resto se liqu idará 
en cuatro años, a un interés de 1.25% so
bre la Libar. 

Los 10 000 mil lones de dólares restantes 
corresponden al refinanciamiento de la deu
da del sector púb li co; no se informaron las 
condic iones de pago. D 

Bolivia 

Nuevo Presidente Constitucional 

El 6 de agosto, Víctor Paz Estenssoro asumió 
·por cuarta ocasión la presidencia de la Re
púb lica, para un período de cuatro años 
(1 985-1989); ju lio Garret juró como vicepre
sidente. A la toma de posesión asist ieron los 
presidentes de A rgentina, Raú 1 A lfons ín; de 
Colombia, Be lisa rio Betancu r, y de Uruguay, 
ju lio M aría Sa ngu inetti, así como delegacio
nes de ot ros países. 

Paz Estenssoro, líder del Movimiento Na
c ional Revoluc ionario (MNR) , había sido 
electo Presidente el día anterior, al reci bir 
en el Congreso 94 votos, cont ra 51 de su 
oponente, Hugo Bánzer Suárez, del Part i
do Acción Democrática Nacionalista (ADN) . 
La intervención del Congreso se debió a que 
ninguno de los 18 candid atos que partici
paron en los com ic ios del 14 de ju lio obtu
vo la mayoría abso luta. 

En su prim er d iscurso como Presidente, 
Paz Estenssoro destacó, entre otras cosas, 
que fortalecerá las relaciones de Boliv ia con 
los países latinoameri canos, especialmente 
con los vecinos. En su programa de gobier
no, d ijo, tendrán p ri ori dad la bú squeda de 
fórmul as para react ivar la prod ucción, fre
nar la devaluac ión de la moneda, detener 
el deteri oro de los sa larios y el aumento del 
costo de la v ida y resolver el problema de 
la deuda externa . También señaló que pon
drá en marcha un plan tendiente a lograr el 
crecimiento del PIB y del in greso per cápita 
y a mejorar la d istr ibución de la riqueza. 

Inflación de 5 500 % en siete meses 

El Instituto Nacional de Estadíst ica (I NE), del 
Ministeri o de Coord inación y Planeamien
to, informó el 13 de agosto que de enero 
a julio la inflación llegó a S 500%, frente a 
2 176% en el mismo período de 1984, y que 
la c ifra acumulada de julio de 1984 a ju lio 
de 1985 es de 14 173 por ciento. 
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"Nueva política económica" 

El presidente Paz Estenssoro decretó el 29 
de agosto la puesta en marcha de una "nue
va polít ica económ ica" que, entre otras co
sas, establece la libertad de operac iones 
cambiarí as (todas las personas físicas y mo
ra les quedaron autorizadas para realizar, ba
jo su propia responsabil idad, operaciones de 
compraventa de divisas); la disolución del 
monopolio del t ransporte aéreo y terrestre; 
la libre importación y exp lotación de bienes 
y servicios excepto de materia les re lac iona
dos con la salud y con la seguridad del Es
tado; la libertad de contratación en los sec
tores pú blico y privado, y la congelac ión de 
los sa larios hasta el 31 de diciembre del año 
en curso. También se d ispuso la descentra
lización de la empresa estata l Yacimientos 
Petro líferos Fisca les Bolivianos y la corres
pond iente creac ión de la Empresa Petro le
ra del Oriente, con sede en Santa Cruz, la 
Empresa Petrolera del Sur, en Cambire, y la 
Empresa de Industrialización y Comerciali
zación de Hidrocarburos, en Cochabamba. 
En el sector minero se descent ralizó la Cor
poración M inera de Bolivia (Comibol) y se 
crearon las empresas mineras estata les del 
Su r, con sede en Q uechisla; del Centro, en 
O ruro; del Norte, en La Paz, y del O riente, 
en Santa Cruz. Al mismo tiempo se dispu so 
la disolución de la Corporación Bo liviana de 
Fomento y de la Empresa Nacional de Trans
porte Automotor. 

Nuevos precios de los combustibles 
y del pan 

Yac imientos Petrolíferos Fi sca les Bo livianos 
anunció el 30 de agosto incrementos en los 
precios de los combusti bles: el litro de ga
so lina pasó de 45 000 a 300 000 pesos (30 

sembolso del resto de un crédito por 4 200 
millones de dólares, congelado en febrero 
de este año a causa de que ese país no cum
plió acuerdos anteri ores, así como rei niciar 
las negociac iones sobre el refinanciamiento 
de 45 000 mil lones de dólares de su deuda 
extern a, que asciende a 104 000 mi llones. 

Dimitieron el Min istro de Hacienda 
y el Presidente del Banco Central 

El mi nistro de Hacienda, Francisco Dorne
lles, y el pres idente del Banco Central, An
tonio Carlos Lemgruber, presentaron sus re
nuncias el 26 de agosto. Para sustituirlos el 
presidente José Sarney designó a Dil son Fu
naro y Fern ao Bracher, respectivamente. 

Según se informó, ta les deci siones fu e
ron resultado de las agudas disc repancias de 
los renunciantes con la polít ica económica 
que conducen el ministro de Planificación, 
)oao Soyad y el asesor económico del Pre
sidente, Luis Paulo Rosenberg. Se dice que 
la sa lida de Dornelles significa el desplaza
miento de qu ienes postulaban " una po lít i
ca monetarista ri gurosa en el combate de la 
inflación y el défici t público", y el forta leci
miento de una po lít ica de bajas tasas de in
terés y de búsqu eda de nuevos recursos fi
nancieros en el exterior. 

Pacto de caballeros entre 
banqueros y Gobierno 

El 28 de agosto, el Gobierno y los banque
ros concertaron un "pacto de caba lleros" 
con el propósito de llevar a cabo la primera 
med ida financiera del nuevo M inistro de Ha
cienda para reducir paulatinamente lasta
sas de in terés bancario en favor de la reac
tivación económ ica nacional. O 

centavos de dólar) y la unidad de 10 li tros ---------------
de gas doméstico, de 60 000 a 1.2 millones Colombia 
de pesos. Por ot ra parte, el denominado ----------------
"pan de batalla" subió de 1 O 000 a 40 000 
pesos la pieza de 30 gramos. O 

Brasil 

Se prorroga el pago de la deuda 

El comité de 14 bancos acreedores de Bra
sil que encabeza el Cit ibank informó el 21 
de agosto que había otorgado al Gobierno 

Cambios en el gabinete 

El 20 de agosto, t rece min istros presenta ron 
su renu ncia co lectiva al presidente Belisa
rio Betancur. Se aceptó la de los ministros 
de Agricu ltura, del Trabajo y Seguridad So
cial, y de Educación Nacional. No se dio ma
yor información sobre el motivo de las 
dim isiones. O 

brasileño una pró rroga ae 140 días (del 30 -------------C-h-il-e 
de agosto de 1985 al 17 de enero de 1986) --------------
para el pago de 16 000 millones de dólares 
de la deuda externa, con vencimientos hasta 
el 29 de agosto. Tal postergación permiti rá 
que Brasil acuerde con el FMI un programa 
económico que haga posible autorizar el de-

Decreció el comercio exterior 
en el prirper semestre de 7 985 

El Banco Central informó el 1 de agosto que, 

sección latinoamericana 

en el pnmer semestre del é\ño, el valor de 
las exportaciones mineras registró una baja 
de 6.5% y de 14.5% las de prod uctos indus
t ri ales, en comparac ión con igual período 
de 1984. Sin embargo, las ventas externas 
de productos agrícolas y del mar crec ieron 
9.4 por c iento . 

La dism inución en el sector minero, que 
representó 52% del tota l de las exportacio
nes, fue provocada por la baja en los precios 
respectivos en el mercado inte rnacional: 
6.2% los del cobre, 20.1% los de pel/ets de 
hierro, 17% los de la plata, y 26.7% los del 
oro. Los productos indu striales, cuyo mon
to representó 28% del tota l exportado, tam
bién S\J frieron una reducción en sus prec ios: 
harin a de pescado, 37.5%; celu losa blan
queada y semi blanqueada, 12.4%, y óx ido 
de fe rromo li bdeno, 14.2% . 

Las exportaciones mantienen una ten
dencia a la baja desde 1981, cuando se ven
dieron productos por 3 836 mi llones de dó
lares; en 1984 las ventas fueron por 3 650 
mi llones. 

El Banco Centra l también señaló que, 
con respecto a 1984, las importaciones to
tales decrecieron 8.3% en el primer semes
tre del año, las de bienes de consumo se 
redujeron 19% (53% de ese total correspon
dió a productos aliment ic ios) y las de bie
nes intermed ios 5.6%. Sólo se incrementa
ron las importaciones de bienes de cap ital: 
11 .5 por ciento. 

El va lor de las importaciones también ca
yó, de 6 513 mi llones de dólares en 1981 
a 3 35 7 millones en 1984. En el primer se
mestre de este año la balanza comerc ial re
gistró un saldo favorable de 401 mi llones de 
dólares, cont ra 391 mi llon es en igual perío
do de 1984. 

Isla de Pascua, pista de aterriz aje de 
transbordadores espaciales 

El canciller ch (l eno, Jaime del Valle, y el em
bajador estadou nidense, )ames Theberger, 
suscribieron el 2 de agosto un convenio que 
autoriza que, en situaciones de pe ligro, los 
transbordadores espaciales aterricen en la 
Isla de Pascua. El convenio t iene una vigen
cia de ocho añ.os y permitirá que la Admi
nistración Nacional de la Aeronáut ica y el 
Espac io (NASA), alargue de 2 930 a 3 350 
metros el aeropuerto de M ataveri. También 
se acordó que hasta 45 fu ncionarios de la 
NASA podrán permanecer en la isla durante 
las posibles operaciones de los tran sborda-
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dores, quedando sometidos a las leyes chi 
lenas, si n gozar de inmun idad diplomática . 

Paquete financiero del FMI 

El FMI otorgó al Gobierno chileno el 16 de 
agosto un crédito por 820 mi llones de dó
lares, destmado a pagar parte de la deuda 
externa, a renegoc iar pagos de la misma y 
compensar la caída de los ingresos por con
cepto de exportaciones. No se dio más in
formación al respecto. 

Llamado para regresar 
a la democracia 

Una coa lición de grupos y partidos políticos 
chilenos dieron a conocer el 26 de agosto 
el documento denominado "Acuerdo Na
cional para la Transición a la Plena Demo
cracia" , en el que se pide que el Gobierno 
mi litar entregue el poder pol ít ico y que las 
fu erzas armadas retornen a sus func iones 
originales. También se solicita modificar la 
Constitución de 1980, porq ue durante su 
aprobación " no existieron las libertades bá
sicas" . La propuesta consta de t res partes: 
acuerdo constitucional, orden económico y 
social, y medidas inmediatas . 

Al día siguiente, el Ministro del Inter ior 
informó que el Gobierno "no em itirá nin
guna declaración sobre el documento" de 
la coalición política. O 

Ecuador 

Crédito del exterior 

El Gobierno ecuatoriano y el com ité banca
rio asesor que encabeza el Lloyds Bank ln
ternational firmaron el1 5 de agosto un cré
dito por 200 millones de dólares. El plazo 
es de diez años, con dos de gracia; la tasa 
de interés anual será de 1.625% sobre la Li
bar, y los honorarios de los 12 bancos que 
integran el comité, de 0.5%. El préstamo, que 
se dest inará a pagar atrasos comerc iales a 
unos 300 bancos acreedores, también cons
t ituye el primer paso para el refinanciamien
to a 12 años, con tres de gracia, de 4 300 
mi llones de dólares, correspondientes a los 
vencimientos de la deuda externa hasta 
1989. o 

El Salvador 

Problemas con el movimiento obrero 

La Central de Trabajadores Salvadoreños 

(CTS), que agrupa a 40 000 afiliados, dec i
dió separarse de la Unidad Popular Demo
crática (U PD), principal sustento político-so
cial del presidente José Napo león Duarte, 
se informó el 19 de agosto. 

La CTS declaró que ta l decisión se adop
tó en vista de que el presidente Duarte no 
ha cumplido con el pacto socia l firmado en 
1983 " ni en lo soc ial, ni en lo económico, 
ni en lo político". Agregó que si no se agil i
zan los mecanismos para conclu ir la guerra, 
eliminar los "esc uadrones de la muerte", y 
red ucir el desempleo y la inflac ión, se per
derá la fe en la posibilidad de alcanzar una 

dos y ex igir las indemnizac iones respectivas 
al Gobierno de ese país. 

Por otra parte, el presidente Rona ld Rea
gan firmó el 7 de agosto la Ley de Ayuda al 
Exteri or en la cual se autoriza un financia
miento de 27 millones de dólares para la 
contrarrevolución nicaragüense. Asim ismo, 
el 30 del mismo mes, Reagan firmó el de
creto de creación de la Oficina de Asistencia 
Humanitar ia Nicaragüense, que se encarga
rá de admi nistrar, bajo la dirección del Se
cretario de Estado, dicha ayuda fi nanciera. O 

verdadera democracia, con paz, libertad y ----------------
justi c ia social. Panamá 

Por otra parte, se informó que el descon
tento labora l ha propiciado la formación de 
organizaciones sindicales de oposición, co
mo la Coordi nadora de Asociaciones Coo
perativas y la Coordinación de Solidaridad 
Sind ica l, que han impu lsado recientes mo
vimientos de huelga. D 

Guatemala 

Aumentó el precio de la gasolina 

Donación estadounidense 

En el marco de una aguda cr isis económica 
y polít ica, el 31 de agosto el Gobierno esta
dounidense donó, por medio de la Agencia 
Intern ac ional para el Desarro llo (AID), 22 
millones de dólares al Gobierno panameño. 
De esa cantidad, 20 millones se destinarán 
a programas de inversión y dos mil lones a 
programas de becas. O 

Perú El 1 de agosto de Gobierno decretó incre- _____________ __:;...:.:..::. 

mentos de 97 centavos al precio de la gaso
lina superior, que ahora costará 3.1 O quet
za les el galón; la gasolina regu lar su bió de 
1.90 a 2.90 quetza les. O 

Nicaragua 

La paz no llega 

Con el propósito de reforzar " la defensa de 
la patri a y las tareas de la producción", el 
3 de agosto la Asamblea del Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (FSLN) eligió al 
presidente Daniel Ortega Saaved ra coord i
nador de la Comisión Ejecutiva del organis
mo. Ésta susti tuye a la Comisión Política que 
encabezaba el comandante Bayardo Arce. 

Ese mismo día, el canciller Miguel D' Es
coto interrum pió, por prescripción médica, 
la huelga de hambre que 27 días antes ha
bía iniciado como protesta "contra el terro
rismo oficial impuesto por Estados Unidos 
a Nicaragua" . 

El 20 de agosto, el presidente Ortega Saa
vedra anunció la creación del Organismo de 
Reclamos, al que podrán acudir los nicara
güenses afectados por las acciones cont ra
rrevolucionarias apoyadas por Estados U ni-

Medidas para frenar la crisis 

El presidente Alan García Pérez puso en 
marcha, el 1 de agosto, un plan económico 
de emergencia que incluye las siguientes 
medidas: aumento de 50% (1 3 dólares) a los 
salarios mínimos; postergación de pagos de 
la deuda extern a por cinco meses; control 
de precios de los artícu los de consumo bá
sico (arroz, papa, po llo, hu evo, leche, pan, 
pastas, azúcar y aceite), incremento de 34% 
al precio de los combustib les -excepto el 
querosén-, aumentos de 22% en los sala
ri os de los maest ros, de 15% a los trabaja
dores del sector público y de 13 dólares 
mensuales a los t rabajadores del sector pri
vado no sindicado. 

También congeló por 90 días el ret iro de 
moneda extranjera de los depósitos bajo 
cualquier modalidad; suspendió por el mi s
mo lapso la redención y pago de cert if ica
dos bancari os en moneda extranjera; redu
jo la tasa de interés bancari a de 280 a 11 O' 
por ciento y decretó una deva luación ,de 
1 0.2% frente al dólar. 

Terminó la huelga en el 
sector público 

Después de 50 días de huelga en demanda 
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de mejores condiciones económicas, el 7 de 
agosto reanudaron sus labores 400 000 tra
bajadores del secto r públi co . En el acuerdo 
respedivo se estableció que el nuevo gobier
no no tomará represalias con tra los tra baja
dores y que estud iará el cumpli miento de 
los puntos pendientes de otro acuerdo sus
crito en marzo pasado . 

Segunda devaluación 

El Banco Cent ral de Reserva decretó el 1 O 
de agosto una nueva devaluación de la mo
neda, de 25 .2% frente al dólar. Con ello, el 
tipo de cambio ofic ial con respecto a la di 
vi sa estadounidense subió de 13 9.80 a 
17 500 so les. 

Más disposicione s económicas 

El Presidente decretó e 11 3 de agosto nue
vas med idas económicas, que toman "en 
consideración las cond iciones de la econo
mía nacional y la necesidad de asegurar el 
abastecimiento de l mercado y de mantener 
normales las actividades productivas" . En 
tre las más sign ificativas de esas disposicio
nes f iguran las sigui entes: se restringe la im
portación de 300 artículos e insumas; se 
decreta una nueva red u cción en los precios 
de los artícu los de cons umo básico, y se d is
mir.uyen las tasas d e in terés de los créditos 
bancarios a los agri cult<Jres (de 11 O a 50 por 
ciento), con el fin d e irn pu lsar la producc ión 
agríco la. También se multará con el equiva
lente de 35 000 dólare sa quienes especu
len con los artícu los de co nsumo básico y 
se hará una rest ruct urct óón en el sector pú
bl ico, para reduci r l as rernuneraciones a fun
cionarios públicos que cobran en dólares. 

El Presidente decla ró 
su posesión de .bie nes 

Alan García Pérez dec: l1ró el 17 de agosto, 
ante notario público.~~e sus únicas pose
siones son un reloj y un avi vi enda. " No ten
go ningú n vehículo, n inguna cuenta ban
caria, ningún préstamcoy m i único y exc lu-

. sivo ingreso personal ~~rá el que perc iba 
como jefe de Esta d o". Al mismo t iempo se 
informó que su sueldo. me n sual se rá de po
co más de 600 dó lar~ s 

Alan Carcía reitera su- rpsición 
ante la deuda ex:terncr 

En una reun ión sobrec:J¡,da externa, el Pre
sidente de Perú rei terE:. ¡ 19 de agosto que 
su gobierno no destina ¡más de 10% de los 
ingresos por exportao.,-es al pago del se r
vicio de la deuda e xt¿ ·a ( 14 000 mi llones 

de dólares). Afi,rmó que si los acreedores 
quieren que su país aumente dicho porcen
taje, entonces los compradores de las ex
portaciones peruanas deberán elevar los 
precios de la plata, el cobre, la harina de 
pescado y comprar más de esas mercancías. 

Alan García declaró que su país está atra
sado con el pago de 2 700 millones de dó
lares y el próximo año debería pagar otros 
2 400 millones, lo que hace un tota l de 
5 100 millones de dólares, cantidad que re
presenta 150% de las exportaciones. Sin em
bargo, dijo, Perú no destinará más de 350 
mi llones de dólares anuales al pago de la 
deuda, "cualesqu iera sean las consecuen
ci as que ello traiga . Las cond iciones ya no 
las imponen los acreedores; las condic io
nes las pondremos, cueste lo que cueste, 
nosot ros·". · 

Bajó la tasa de interés 
y se creó un banco 

El Banco Centra l de Reserva del Perú decre
tó el 20 de agosto una reducc ión de 46.7% 
en la tasa de interés del sistema bancario na
cional, con lo cual bajó de 110 a 75 por 
ciento. Esta fue la segunda rebaja en el mes. 

Por otra parte, el pres idente Alan García 
anunció que "pa ra la democratización del 
sistema fi nanciero se creará el Banco Na
cional de Desarro llo", que agru pará a los 
bancos estata les de fom ento agrario, mine
ro, industrial e instituc iones simi lares con el 
objet ivo de impulsar de manera efic iente el 
desarro llo y la producc ión nacionales. 

Presupuesto público para 7 9B6 

El primer ministro y ministro de Economía 
y Finanzas, Lu is Alva Castro, presentó al 
Congreso, el 27 de agosto, el presupuesto gu
bernamenta l para 1986, que asciende a 52 
bi llones de soles (3 700 millones de dólares). 
Se ejercerá en la forma sigu iente : 37.48% 
al fomento de la economía y las f inanzas; 
11 .34% a la ed ucac ión; 8.53% al interior; 
7.11% a la sa lud; 2.92% a la agricu ltura, y 
32.62% a los min isterios de Guerra, Aero
náutica y Marina. 

Se cancelaron contratos de 
explotación petrolera 

En la ciudad de Tacna, el 28 de agosto el 
presidente Alan García decretó la suspen
sión de los contratos petroleros con las 
empresas estadounidenses Occidental Pe
troleum Corporation, Belco Petroleum Com
pany y la argentina Oxi-Bridas, por no cum
plir con lo establecido en la ley 23 231 , de 
hace cinco años. Se fijó un plazo de 90 días 

sección lat inoamericana 

para la firma de nuevos contratos. Según se 
informó, las empresas extranjeras desviaron 
655 mi llones de dólares por med io del be
neficio tributario por inversión, cantidad que 
en lugar de re invert irse en exploraciones pe
tro leras pasó a formar parte de sus util ida
des. Ello provocó que en los últ imos c inco 
años las reservas petroleras dism inuyeran de 
800 a 600 millones de barril es y que ade
más el país perdiera 655 millones de dólares. 

El 30 del mismo, los tres consorcios in
fo rmaron su d isposic ión a negociar nuevos 
convenios en los términos d ispuestos por las 
autoridades peru anas. Por su parte, la em
presa estata l Petroperú declaró el día 31 que 
ya se habían tomado medidas para asumi r, 
de ser necesario, el contro l de los pozos ex
plotados por las empresas mencionadas. O 

Surinam 

Nuevo je fe de Estado 

El 18 de agosto, la Asamblea Nacional de 
Surinam aprobó por unanimidad el decreto 
que designa j efe de Estado al coma ndante 
Désiré Bouterse. En lo sucesivo, el poder eje
cutivo descansará en dos consejos, mi li ta r y 
de ministros, que presidirá el jefe de Estado. D 

Uruguay 

Se suspendió el diálogo político 

Ante la huelga de organizaciones sindicales, 
el 21 de agosto el gobiern o de julio M aría 
Sanguinetti suspend ió el d iálogo queman
tenía con la oposición, los sind icatos y los 
empresarios. Otros elementos que contri bu
yeron a ta l suspensión fueron el anuncio de 
la huelga que funcionarios públicos efectua
rían al día sigu iente y las co nsta ntes ex igen
c ias de que el Gobierno rompa con el FM I 
y se suspenda el pago de la deuda externa, 
calculada en 5 500 millones de dólares. D 

Venezuela 

Redujo el precio de sus crudos 

El m inistro de Energía y Mi nas, Arturo Her
nández Gri santi, dio a conocer el 1 de agos
to la rebaja en los precios de sus petróleos 
pesado y mediano, que en promedio fue de 
1 .78 dólares por barril. La decisión significa 
una reducción de 215 millones de dólares 
en los ingresos por exportaciones y de 60 
millones en los ingresos fiscales. D 


