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Crecimiento o desarrollo en América Latina:
una historia en construcción

Lo que ll amamos principio es con
frecuencia el fin
Y llegar a un fin es llegar a un principio
El fin es de donde partimos ..
... Y el fin de todo nuestro explorar
Será ll egar a donde empezamos
Y conoce r el lugar por vez primera
A través d e la desconocida,
recordada puerta

T.S. ELI OT

Tierra baldía/Cuatro cuartetos

e tiempo en tiempo, con mayor o menor intensidad, en la literatura económica resurge el debate sob re el origen y las causas del subdesarrollo en
América Latina, así como de las rutas propuestas para superar el atraso de los países de la región.
Quizá por la trascendencia e implicaciones del debate, las posiciones se bifurcaron generalmente en polos antagón icos. El
libre mercado o la intervención estatal
aparecen como parad igmas exc luyentes
que, en una suerte de péndulo histórico,
se han apli cado en América Latina. Cada
modalidad de desarrollo ha tenido etapas
de éxito relativo que, a partir de ciertos
avances en diferentes campos del quehacer económico, despertaron grandes expectativas de que al fin se había encontrado la senda correcta que conduciría a la
región a estadios superiores de desarrollo.
En el marco del auge indu strial generado por la políti ca de sustitución de importaciones, por ejemplo, Améric a Latina ex-
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pe rimen tó en los años sesenta y setenta
un crec imi ento económico promedio anual
de 5.4 y 5.9 por ciento, respectivamente.,
Ante el lo parecía razonable supone r que
la región se encontraba en el camino del
d¡;¡sarrollo sólido que la llevaría a una mejor posición en el concierto internacional.
Durante lo s oc henta, sin embargo, las
economías latinoamericanas ingresaron en
un período de grandes turbulencias, con
un desempeño incierto de sus principales
variables macroeconómicas.
En los esfuerzos por desarrollar en la
región un sector indu strial que abasteciera a un mercado en expansión y con nuevas necesidades por la crec iente urbanización se obtuvieron logros innegables,
pero a un cos to quizá muy elevado, al
ampliarse la fragmentación de las estructuras productivas, con el fort alecimiento
mutuo de la modernidad y la pobreza, el
avance técnico y la desintegración social,
el latifundio improductivo y los mercados
de futuros .
Después de la ll amada década perdida, cuando los temas centrales de discusión giraron en torno a las medidas de ajuste para estabilizar a las economías de la
región, se contó con buenas razones para
reavivar el tema del desarrollo: se revirtió
la transferencia neta de recursos al exterior , las severas políticas de ajuste económico permitieron restaurar los equil ibrios
1. Ban c o Interam e ri c an o d e D es arrollo ,

Progreso económico y social de América Latina. Inform e 1992, W as hington , 1992.

macroeconómicos básicos y el avance de
la reforma estructu ral acrecentó la eficiencia productiva. A la par de la recuperación
del crecimiento económico, empero, el
desempleo se incrementó casi sin cesar
desde 1989. Esta situación se agravó a raíz
de la crisis del peso mexicano, por lo que
en 1995 en un grupo de 17 países, con más
de 90% del PIB y la población latinoamericanos, la tasa de desempleo subió de 6.6
a 7.8 por ciento , el mayor incremento anu al
desde 1983. 2
Como secuela del deterioro del mercado de trabajo , el sector informal, ya muy
extendido en la región, continúa en aumento. Según la Organización Internac ional del
Trabajo, 84% del empleo no agrícola generado en América Latina durante 1995
correspondió al sector informal 3
An te ese panorama cabe preguntarse
si la región se encuentra en el inicio de un
nuevo período que le perm itirá superar los
desequilibrios estructurales o, por el contrario, éstos terminarán por agotar el modelo económ ico elegido sin que se logren
progresos significativos en el bienestar
soc ial.
La discusión sobre el paradigma que
permita convertir los avances macroeconó2 . B a nco Inte ramericano de Desarrollo ,
Progreso econ ómico y social de América Latina. Informe 1996. Washington, 1996.

3 . Comisión Económica para América Lati na , Balance preliminar de la economía de
América Latina y el Caribe, 1995, Santi a go ,
Chile, 1995 .
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micos en mejoras importantes en la calidad de vida de la población es tan vieja
como el atraso mismo, pero el debate no
se encuentra en su fase final sino en un
nuevo comienzo.
El objetivo de este trabajo es exponer
algunas de las principales teorías sobre el
atraso relativo de las economías latinoamericanas a partir de la premisa de que se
trata de un problema complejo que no puede analizarse en términos puramente económicos, pues es menester prestar atención
a concepciones que incorporan al factor
social como un referente obligado.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ECONÓMICOS

recimiento y desarroll o económicos
entrañan la noción común de un incremento en los estándares de vida de la
pob lación, por lo que no es raro el uso indistinto de ambos térm inos. Sin embargo,
el crecimiento económico suele tener una
connotación más cuantitativa al utilizar
indicadores como PIB, producto per cápita,
consumo real medio o valor agregado por
un idad de trabajo, entre otros, para registrar los incrementos productivos de una
economía al paso del tiempo.
Habida cuenta de que el problema de
los países más atrasados no es simplemente crecer, pues experimentan incrementos
productivos cícl icos de diversa magnitud,
se puede hacer otra distinción senci lla
entre crecimiento y desarrollo. El primero
sería un proceso propio de economías
desarrolladas, en que la existencia de
capital y progreso tecnológ ico contrasta
con lo que ocurre en países menos avanzados, donde muchos prob lemas provienen de la insuficiencia de dichos factores
y cuya creación es un problema fundamental. Los procesos más complejos y menos
conoc idos que pe rmiten el crecimiento
económico de los países subdesarrollados
puede considerarse como el contenido del
desarrollo.
Ahora bien, desarrollo y subdesarrollo
son categorías históricas relativas. Un país
tiene una u otra en re lación con más naciones. Pero si el concepto de desarrollo
parece tener perfiles claros , no sucede lo
mismo con el de subdesa rrollo que se refiere a un estadio previo al desarrollo o a
una situación anómala.
En la mayoría de los estudios sobre el
subdesarroll o predomina la idea de que ,
con un proceso determinado en tiempo y
forma, las economías atrasadas pueden
alcanzar cond icion es similares a las más
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desarrolladas. Si se considera al subdesarrollo como una etapa previa, se tiende a
emular las políticas seguidas por los países desarrollados; concebir al atraso como
una etapa cualitativamente distinta al desarrollo entraña, en cambio, la búsqueda
de las determinaciones históricas endógenas e internacionales de tal condición .
Un ejemplo de la primera concepción
es el trabajo clásico de Rostow, 4 en el cual
se postula que las sociedades siguen una
senda de desarrollo con cinco etapas
defin idas. Aunque este autor subraya que
el desarrollo no constituye un proceso de
avance cont inuo y equil ibrado de todos los sectores, juzga posib le determinar
un proceso lóg ico de saltos sucesivos que
permiten a las sociedades transitar del subdesarrollo (sociedad trad icional y cond iciones previas para el impulso inicial) hacia el
desarrollo a partir de la etapa del impulso
inicial, seguida por la de marcha hacia la
madurez, para concluir con el advenimiento del gran consumo de masas.
El subdesarrollo se considera así como
una etapa previa al desarrollo, cuya superación se puede alcanzar tras una serie de
etapas de duración y características básicas precisas . En ello parece subyacer la
idea de que el atraso se explica por la terquedad o el desconocimiento de las naciones que lo padecen, pues de otra manera emprenderían la secuencia de actos
que conducen de manera inexorable al
crec imiento y al bienestar. Llevada esa idea
al extremo, el subdesarro llo termina por
verse como justo castigo por presuntos
pecados de voluntarismoss
Nurkse elaboró un estudio más a fondo
del subdesarrollo como estado anómalo o
atrofiado y la necesidad de un fuerte impu lso para salir de la trampa del atraso. 6
Este autor sostiene que el subdesarrollo es
el resultado de una constelación circular
de fuerzas que tienden a actuar y reaccionar una sobre otra, de ta l forma que retroalimentan el estado de pobreza.
La conste lación circular más importante es la que afecta la acumulación de capital en los países atrasados. Del lado de
la oferta, el círculo se in icia con la poca
capacidad de ahorro por el bajo ingreso
4. W. W. Ro stow, Las etapas del crecimiento
económico. Un manifiesto no comunista , Fondo de Cultura Económica , México, 1956.
5. Ugo Pipitone , La salida del atraso. Un
estudio histórico comparativo , Fond o de Cultura Económica y Centro de Investigación y
Docencia Económicas, Méx ico , 1995, p . 17 .
6. Raynar Nurkse , Problemas de forma ción
de capital, Fondo de Cultura Económica . México
1965 .

rea l; éste refleja la baja productividad que,
a su vez, se debe en gran parte a la falta de
capital. Finalmente, ésta es el resultado de
la poca capacidad de ahorro y el círculo
se cierra.
Del lado de la demanda , el estímulo para
invertir puede ser débil ante el escaso
poder de compra de la pob lación por el
bajo ingreso real vinculado con las insuficiencias de la productividad . En la misma
secuencia circular, éstas se derivan de la
baja escala de producc ión asociada a la
falta de inversiones.
Para ilustrar lo anterior, Nurkse presentó un ejemplo que se tornó clásico: si
Robinson Crusoe tuviese doscientos o trescientos clavos y quisiera colocarlos en algún árbol para co lgar sus redes de pescar
o sus efectos persona les, le convendría
elaborar un marti llo senci llo para fijar los
clavos; su esfuerzo total se reduciría y haría
el trabajo más rápido. Pero si tuviera sólo
dos o tres clavos, no valdría la pena hacer
un martil lo y le basta ría contar con una
piedra que sirviera para el caso.
Este autor concibe al subdesarrollo
como una especie de equilibrio perverso
en que los factores e insufic iencias se
retroa limentan para mantener a los países
atrasados en una situación de pobreza. Si
se lograra corregir alguna de las faltas
señaladas, se suscitaría un avance acumulativo y el círculo vicioso se transformaría
en virtuoso.
Pero el subdesarrollo es mucho más que
un problema de debilidad de un factor de
origen que pueda analizarse en términos
puramente económicos. Una sociedad
cuya integración y ciertos consensos básicos dan forma y sentido a los procesos
productivos, es un elemento ob ligado para
entender de mejor manera un crec imiento
que a pesar de sí mismo no puede romper
la costra del dualismo y las limitaciones que
impiden la formación de estructuras dinámicas y más integradas.
Raú l Prebisch cultivó desde mediados
de sig lo, al lado de otros pensadores latinoamericanos, una corriente teórica en que
el diagnóstico del atraso de América Latina giró en torno a dos grandes temas: el
dualismo estructural de sus economías,
con un sector moderno (predominantemente urbano) y uno tradicional (esencialmente rura l), y las relaciones económicas
internacionales, que parecían asignar a los
países subdesarroll ados la función casi
exclusiva de exportadores de materias
primas.
Ante una dinámica económica mundial
en que los términos relativos de intercambio se tornaban desfavorables para las

comercio exterior , junio de 1997

475

naciones productoras de bienes primarios, en vastos sectores de la economía la prola salida lógica resultó el impulso de la ductividad marginal de dicha fuerza de
industrialización . En la mayoría de los paí- trabajo es muy baja. 8 Tal hecho se aprecia
ses latinoamericanos se adoptó la estra- no sólo en la agricultura sino también en la
tegia de sustitución de importaciones di- industria y el comercio al menudeo, entre
vidida en tres fases: bienes de consumo, otros sectores . Para la formulación teórica
intermedios y de capital. Al paso del tiem- de esa realidad Lewis adoptó el concepto
po, la industrialización terminó por conver- de oferta ilimitada de trabajo, la cual se
tirse en sinónimo de desarrollo económico . genera cuando al nivel de subsistencia
Esta identidad ha contado con importan- (precio más bajo del factor trabajo) la detes argumentos a favor. Con la industriali- manda de empleo es mayor que la oferta.
zación los países avanzados rompieron en
Para sustentar lo anterior, Lewis desadefinitiva el tradicionalismo productivo, al rrolló un modelo de economía cerrada, la
tiempo que activaron fuerzas capaces de cual se divide en dos sectores: el capitamultiplicar los potenciales productivos. Sin lista y el de subsistencia. El primero comembargo, la equiparación del desarrollo prende la parte de la economía que utiliza
con la industrialización propició que se per- capital reproducible y paga dividendos por
dieran de vista aspectos globales tanto ello; el sector de subsistencia, por ende,
macroeconómicos cuanto sociales que es aquella parte de la economía que no usa
inciden para que la industrialización sea o capital reproducible.
Según los economistas clásicos el sadeje de ser un factor eficiente de desarrollo de largo plazo . También dio lugar a que lario se determinaba por los requerimienvarios países aceptaran pagar costos en tos del consumo de subsistencia, pero
ocasiones excesivos por cualquier forma Lewis consideró que en las economías con
de industrialización _?
oferta ilimitada de trabajo existe un índice
No se debe perder de vista que el cre- más objetivo porque el mínimo al cual
cimiento de la planta industrial sólo cum- puede obtenerse mano de obra se expreple funciones dinámicas cuando existe una sa por el producto promedio del agricultecnología social en la que los estímulos tor. En el modelo referido, así, el salario que
de cambio coexisten con factores podero- el sector capitalista debe pagar se detersos de integración y coherencia operativa. mina por lo que la gente puede ganar fueTal tecnología social es fruto de un proce- ra de él.
so complejo donde se incuban, desarroCon estas consideraciones previas,
llan y retroalimentan formas de producción,
Lewis arriba a la clave del proceso: el uso
consumo e inversión que se convierten en que se hace de la plusvalía. En la medida
estilos de vida del grueso de la población en que se reinvierte, el sector capitalista
o, en sentido inverso, donde los nuevos se expande y absorbe a más personas
estilos de vida preceden a las formas de provenientes del sector de subsistencia.
producción, consumo e inversión.
La plusvalía se acrecienta, al igual que la
formación de capital, proceso que debe
continuar hasta que la acumulación de
capital se acompase con el incremento de
AGRICULTURA Y CRECIMIENTO
la población y desaparezca el excedente
INDUSTRIAL
de mano de obra. Ese proceso permite a
• Cómo se forma el tejido social en que la las sociedades transitar a estadios supe) industrialización puede convertirse en riores de desarrollo, pero puede detenerun factor dinámico en favor del desarro- se antes de que se elimine el excedente
llo de las economías? Para perfilar una po- de mano de obra si la expansión del sector
sible respuesta conviene repasar las inda- capitalista incrementa la demanda y los
gaciones teóricas de Arthur Lewis y Dieter precios de los bienes alimenticios, de tal
Senghaas, quienes desde diferentes pers- manera que los salarios reales pueden
pectivas coincidieron en un punto central: aumentar y las utilidades de los capitalisen ningún país el tránsito hacia formas tas reducirse tanto que ya no se realicen
superiores de desarrollo capitalista se dio nuevas inversiones.
sin profundas transformaciones previas o
En las primeras etapas de industrialización los términos de intercambio desfavosimultáneas en las estructuras agrícolas.
Un rasgo común en los países subde- rables para el sector agrícola son básicos
sarrollados, observó Lewis, ha sido el exceso de mano de obra respecto al capital
8. Arthur Lewis, "Desarrol lo económico con
y los recurso s naturales, de manera que oferta ilimitada de mano de obra", El Trimestre
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7. Ugo Pipitone, op. cit., p . 237 .

Económico, núm . 108, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

para alimentar las utilidades capitalistas.
Sin embargo, a medida que se avanza en
aquélla, una relación así se convierte en
un obstáculo para el proceso. Para no
perpetuarla, es necesario elevar la productividad del sector de subsi stenc ia e impedir así que el diferencial de precios relativos merme las utilidades de los capitalistas.
La industrialización depende entonces
de las mejoras en la agricultura. No es
provechoso producir un volumen creciente de manufacturas si la producción agrícola no se eleva a la par. Ello explica por
qué las revoluciones industriales y agrarias han de marchar juntas y por qué en las
economías donde la agricultura se estanca la actividad industrial no avanza mucho.
Una orientación teórica similar se aprecia en los análisis de Senghaas. A diferencia de los estudios sobre el camino al desarrollo que centran la atención en los
países del llamado Tercer Mundo, planteó
que, desde Islandia hasta Finlandia y de
Rumania a Portugal, Europa ofrece una amplia variedad de experiencias de desarrollo, lo mismo de industrialización paulatina
de naciones muy avanzadas que de formación de economías típicas de enclave o
periféricas 9 Por medio del estudio comparado de un grupo de economías del viejo
continente, al que luego incorpora algunas más de otras regiones, Senghaas se
propuso encontrar algunos rasgos generales de los factores políticos y económicos que permitieron a algunos países transitar a estadios superiores de desarrollo y
a otros no.
Con base en un proceso exitoso en que
se combinaron una revolución agrícola
eficaz y una revolución industrial pujante,
según Senghaas, Inglaterra conquistó la
hegemonía mundial y su capacidad productiva alteró la dinámica internacional al
generar fuertes presiones para el resto de
las economías. 10

9. Dieter Senghaas, Aprender de Europa .
Consideraciones sobre la historia del desarrollo,
Alfa, Barcelona y Caracas, 1985.
1O. Senghaas sostiene que la rel ac ión entre sociedades con distinto grado de desarrollo suscita una competencia desplazante por
parte de la que cuenta con la economía más
productiva . Ello afecta no sólo a las actividades tradi cionales menos competitivas, sino tam bién a las instituciones sociales y la motivación
de las personas, pues la ac umulación de capacidades superiore s de la sociedad más desarrollada tiene un efecto desestimulante en
la otra en caso de que el desafío sea poderoso. Tal superioridad puede llevar fácilmente
a la "periferización" de la soc iedad menos
desarrollada.
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i en el tránsito a un estadio superior de desarrollo el sector agrícola
libera mano de obra y produce suficientes alimentos y materias primas,
se establecen las bases para el desarrollo industrial y el ámbito rural
puede convertirse en un vasto mercado para las manufacturas. Cuanto
mayor es la capacidad productiva de la agricultura más lo serán
también la relación recíproca potencial del sector con la industria y la
posibilidad de un entrelazamiento intraindustrial dinámico

La competencia de la antigua Albión
entrañó para otros países el reto de transformar las bases de su actividad productiva. A final de cuentas, sin embargo, las
reacciones nacionales en Europa y otras
latitud es quedaron sujetas al grado de
desarrollo de las economías agrarias preindustri ales. Las soc iedades sin ningún impulso modernizador de la agricultura se
enfrentaron a la alternativa de convertirse
en exportadoras de productos primarios
con una base extensiva que conduciría a
un desarrollo periférico, o bien, permanecer marginadas y en otro mom ento incorporarse a la periferia del sistema económico internacional naciente.
De los estudios comparati vos de Senghaas se desprende un ra sgo común : en
ninguna parte se logró un crecimiento industrial sostenido si de manera previa o
simultánea no se logró elevar los rendimientos del sector agrícola.
Si en el tránsito a un estadio superior de
desarrollo el sector ag rícola libera mano
de obra y produce sufici entes alimentos y
materias primas, se estab lecen las bases
para el desarrollo industrial y el ámbito rural
puede convertirse en un vasto mercado
para las manufacturas.
Cuanto mayor es la capacidad productiva de la agricultura más lo serán también
la relación recíproca potencial del sector
con la industria y la posibilidad de un
en trelazam iento intraindustrial dinámico
que, con el trasfondo de una crec iente

productividad agraria, se convierte en la
base de un crecimiento autosostenido.
Para examinar las vicisitudes de los
procesos de industrialización, por tanto, se
requiere un diagnóstico del desarrollo previo y simultáneo de las fuerzas productivas agrarias. En el análi sis de experiencias
nacionales de superación de las presiones
de relegamiento periférico y tránsito exitoso a un estadio superior de desarrollo,
Senghaas distinguió dos rutas distintas: la
de las sociedades con gran densidad
demográfica y la de sociedades de escasa población.
En la primera se avanzó de una agricultura poco productiva a una con alto rendi miento por superfic ie y elevada productividad del trabajo . La actividad agrícola con
base en el trabajo intens ivo se convirtió en
una de cap ital intensivo. Al tiempo que se
fortalecieron la capacidad adquisitiva de
la población, los salarios y las posibilidades de este proceso, se ampliaron gradualmente el mercado interno y sus potencialidades.
La ruta hacia el desarrollo en el caso de
los países poblados se inició con un incremento en la actividad agrícola, lo cua l indujo una tendencia a la escasez de la mano
de obra que , a su vez, incrementó los salarios. Esto último favoreció la mecanización de la agricultura y el aumento de la
productividad del trabajo que alentaron las
inversiones en la indu str ia. A la par con la
expansión de las manufacturas de consu-

mo suscitada por el crecimiento del ingreso, surgió un dinámico sector fabricante de equipo que se convirtió en indicador
del grado de madurez de las economías
nacionales .
En ambas rutas de desarrollo, empero,
el crec imiento industrial estuvo precedido
por un proceso redistributivo de desfeudalización, es decir, de desmantelamiento de
las formas feudales de producción. Este
proceso perm itió, en diferentes grados,
modernizar la agricu ltura. En suma se registró lo que Senghaas denominó distribution befare growth, a diferencia de lo
previsto en la teoría del desarrollo convencional: growth first, redistribution /ater.
Por el contrario, en soc iedades que no
lograron transitar con éxito a estadios superiores de desarrollo, el incremento de la
producción ag rícola se debió no a una
modernización sectorial basada en la
tecnificación de los cu ltivos sino en un
crecimiento extensivo en los marcos in stitucionales tradicionales. El au mento de la
producción agrícola no partió de mejoras
en el rendimiento de la actividad capaces
de impul sar el desarrollo y, a menudo ,
entrañaron más coacc iones sobre los campesinos para que produj eran más en las
viejas o nuevas superfic ies, con pocas o
nulas inversiones productivas .
Al analizar un grupo de economías que
no pudieron superar las presiones de relegamiento periférico, Senghaas destacó
otro rasgo común: cuanto más tiempo la
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producción capitali sta concurrió con entornos económicos precapitalistas tanto más
se retra só la maduración de la sociedad
cap italista. En cond iciones de una cap italización contenida y de permanencia de
una mano de obra barata, los estímulos
para modernizar la estructura productiva
(diversificación vertica l, cap ital ización,
etc.) son débi les o inexistentes.
Si en las primeras fases de la industriali zación parece razonable favorecer a la
producción industrial con el suministro
de mano de obra barata desde ámbitos
económ icos precapitalistas y términos de
intercambio desventajosos para la agricu ltura, en el largo plazo una relación simbiótica de ese tipo resulta fatal para la maduración de las sociedades capitalistas, pues
en tales circunstancias subs isten las limitaciones del mercado interno y un excedente estructural de mano de obra barata. Una
dinámica de crecimiento con tales características tiende a agotarse cuando la presión de costos y una competencia capitalista que se extiende en todo el mercado
potencial no dejan espac io para la acumulac ión con base en las innovaciones.
La innovación constante, indispensable
para la maduración de una estructura productiva int eg rada y competit iva, no se
encuentra en las economías periféricas.
Tanto el rezago de la agricu ltura cuanto la
incorporación asimétrica en la división internacional del trabajo limitan la industrialización en aquéllas. Esto expl ica la ausencia general en la periferia de un sector
independ iente de bienes de capital que en
el proceso de desarro ll o pueda convertirse en soporte industrial de sociedades
avanzadas.
En Europa, las naciones que alcanzaron un alto desarrollo y la madurez de la
soc iedad industrial partieron del aprovechamiento de las potencialidades del
mercado interno. Este aserto vale también
para pequeños países orientados a la exportación. Otros elementos decisivos fueron el aumento sostenido de la productividad en la agricu ltur a y la industria , la
difusión de los progresos de productividad
en el conjunto de la economía y el aumento
del ingreso medio de los trabajadores en
todos los sectores económicos.
En los países o regiones donde la productividad se estancó, también lo hizo el
desarrollo en general. En donde se reg istraron au mentos sectoriales. como ciertos
complejos industriales o ramas, sin difundirse en el conjunto de la economía, se
formaron estructuras duali stas que dificu ltaron aprovec har el mercado interno.
Ugo Pipitone, después de revi sa r la
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experiencia hi stórica de economías que
avanzaron a estadios superiores de desarrollo (como las de Suecia, Dinamarca y
Japón) y contrastarla co n la de economías
que no lo han logrado (como las de la India, Brasil y México), co in cide en general
con las explicaciones referidas de Lewis y
Senghaas. 11 Algunos planteam ientos de
ese autor se toman como base en el siguiente apartado.

~IRECETASNIRUTASPREDETERMINADAS

i la transformación de las estructuras
agrícolas, previa o simultánea al crec imiento industrial , es una condición sine
qua non para alcanzar el desarrollo, cabe
in quirir qué significado tiene ell o en el presente de las economías latinoamericanas.
Como punto de partida se debe señalar que el anál isis comparativo de experiencias nacionales concretas permite extraer
de las circunstancias comunes que permitieron el desarrol lo de ciertos países enseñanzas útiles para delinear po líticas encaminadas a resolver los problemas del
subdesarrollo. De ninguna manera se pueden desprender reglas de validez universal, pues la superac ión del subdesarroll o
es un proceso comp lejo, una síntes is de
circunstancias y factores con múltiples
combinac iones de acuerdo con cada realidad histórica.
Extrapolar tendencias dominantes en el
pasado o convertir las experiencias de
algunos países en paradigmas de val id ez
universal pueden conducir a errores de
gran envergadura. La búsqueda de opc iones para superar el atraso debe pon derar la modernización del secto r agrícola a la lu z de una serie de determinantes
ta les como la histórica , la tecno lógica y la
cuantitativa. 12

S

La determinante histórica:
la originalidad y sus límites
Desde una perspectiva de largo plazo, la
economía mundial apa rece envue lta en
una dinámica de cambios constantes en
que la combinación de fa ctores internos y

11 . A la condic ión de equilibrio sectorial para
el desarrollo , Pipitone agrega otra : que el Estado haya alcanzado una só lida consol idación
política interna y la efic ienc ia administra tiv a.
12. La exp li cación de las dos pri me ras determinantes se basa en las ideas de Pipitone,
aunque en algunos pasajes se utilizan en un
conte xto di stinto del prese ntado por el autor.

externos permite a ciertos países avanzar
a estadios superiores de desarrollo, al tiempo que se crean condic iones distintas para
el despliegue del mismo potencial en los
países rezagados. Para estos últimos, aun
la adopción de fórmulas de "éx ito probado" entrañaría una gran origina lid ad,
entendida ésta como la búsqueda de opciones ante el surgimiento constante de
condiciones, obstáculos y posib il idades
novedosos.
Pipitone ha apuntado que cuando algunos países atrasados buscaron emular las
experiencias de desarrollo de las naciones
capitalistas avanzadas, en muchos casos
sólo profundizaron el alejamiento estructural frente a sus píopios modelos; las que
siguieron caminos más originales en pos
del desarrollo, en camb io, a menudo lograron construir estructuras económ icas muy
pa re cidas a los modelos previos. De esta
manera, la posibilidad de encontrar la
combinación de factores más favorab le
para hacer frente a los problemas del subdesarrol lo se vincu la directamente con la
capac id ad de innovar.
Sin embargo, la originalidad está acotada por un entorno específico. La economía mundial no es un a simple red de conexiones entre actores de un mismo peso
específico, sino un sistema más o menos
conso li dado en que uno o más países for jan una hegemonía política y económ ica
que les permite trazar ciert as pautas de
comportam iento al resto de la comunidad
internacional.
Esta hegemonía se acompaña de una
concepción particular del quehacer económico, de una idea específica sobre los
factores más relevantes para el buen
desempeño de los sectores productivos
nacionales. En el paradigma dominante la
desregulación de la economía, la apertura
comerc ial y el dinamismo de las exportac iones se co nsideran elementos básicos
para calificar la eficiencia y modernidad de
un sistema económico. Estas consideraciones son de gran importancia en la búsqueda de altern ativas para superar el subdesarrollo y no deben soslayarse, pues a
partir de ellas se orientan los flujos de
comerc io e inversión de las emp resas privadas nacionales y extranjeras, así como
los acuerdos de coope ración y los apoyos
de los organismos internacionales.

La determinante tecnológica:
las dos caras de la moneda
Uno de los rasgos distintivos de las sociedades más desarrolladas es que en ellas
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la búsqueda de la innovación tecnológica
se transformó en una activid ad organizada en gran esca la en la que participan
activamente las empresas, el Estado y las
instituciones académicas y de investigación. Esta infraestructura permite a lo s
países desarrol lados una constante generación de nuevos procesos que mejoran la
productividad del trabajo y del capital, así
como de nuevos productos que por lo
general garantizan una alta rentabilidad.
En lo s países en d es arrollo el factor
tecnológico entraña oportunidad y riesgo.
La primera porque la transmisión de las
innovaciones desde las economías desarrolladas es fundamental para crear las
condiciones técnicas necesarias que
orienten a los sectores productivos hacia
mayores niveles de rentabilidad y productividad. El riesgo radica en que dicha transferencia restringe aún más las posibilidades de los países receptores de encontrar
un empa lm e or iginal entre lo s recursos
disponibles y las necesidades propias.
Aunque el potencial de la transmisión de
innovaciones tecnológicas para impulsar el
crecim iento de los países en desarrollo
parece estar fuera de duda, no sucede lo
mismo en cuanto a sus riesgos y conviene
examinar un poco más este punto.
Uno de los supuestos básicos del equilibrio de la escuela neoclásica es que para
cada comb in ación de factores siempre
habrá una técnica productiva que permita
el pleno empleo de los factores. 13 En situaciones de exceso de mano de obra, los
mecanismos de ajuste en el mercado impulsarían un descenso del salario hasta
igualarlo con su productividad marginal y
a este nivel se utilizaría una tecnología de
alta densidad de trabajo . Dichos mecanismos funcionarían en sentido inverso en
caso de un exceso de capita l, de manera
que para cada combinación de factores se
tendría una técnica productiva que garantice el pleno emp leo.
El problema , según Pipitone, es que la
tecnología dispon ible en los mercados
internaciona les corresponde a los procesos innovativos propios de los países
desarro ll ados, en donde la dotación de recursos es muy distinta de la de los subde13. A partir de una se rie de hipótesis y supuestos, la corriente neoc lásica plantea que
el nivel de producción por trabajador (producti vidad del trabajo) depende del grado de
cap italización en las técn icas productivas. Por
otra parte, si el ahorro que su rg e del producto medio iguala al monto de capital necesario
para equ ipar a los nuevos trabajadores, el crecimiento se realizará en condi ciones de pleno emp leo.

sección latinoamericana

n Europa, las naciones que alcanzaron
un alto desarrollo y la madurez de la
sociedad industrial partieron del
aprovechamiento de las potencialidades
del mercado interno. Este aserto vale
también para pequeños países orientados
a la exportación

sarroll ados. Además, para la producción
de una amplia gama de bienes, la única tecnología disponible requiere una alta proporción del capital por trabajador ocupado.
Parece razonable suponer que un aumento del costo del trabajo induce en el
largo plazo la difusión de técnicas ahorradoras del mismo, pero no que los términos
del razonamiento pueden invertirse en una
situ ación contraria. Si se reduce el costo
del trabajo para acercarse al nivel de la
productividad marginal del mismo, ¿qué
sucedería de no existir la tecnología adecuada para la producción de bienes conforme a una determinada composición de
la demanda? Lo más factible es que la
escasa flexibilidad a la baja de las tecnologías, en favor de una mayor generación
de emp leo por unidad de capital, entrañe
un elemento de rigidez que generaría desemp leo, aun co n la red ucción del costo del
trabajo.

La determinante cuantitativa:
un largo camino por recorrer
El crecimiento de la economía de América
Latina desde la posguerra entrañó una
importante transformación de la estructura sectoria l y, por ende, de la fuerza de
trabajo. En 1960 la participación de la
agricu ltura en el PIB global lat in oamericano fue de 16.3%, descend ió a 13. 1"'o en

1987ya 10.3"/oen 1980. 14 Durante los años
ochenta disminuyó el avance del sector,
pero también el del conjunto de la economía y ello le permitió mantener una ponderación simil ar de 10.2% en 1990. Con la
recuperación económ ica de los primeros
años de los noventa, sin embargo, la agricu ltura perdió otra vez importancia relativa, al descendera9.4% en 1995. Los cambios en la composic ión sectorial de las
economías latinoamericanas siguen un a
senda simil ar a los que se presentan en las
más desarrolladas, aunque aquella todavía difiere mucho de la de países como Estados Unidos en que el sector agrícola participó con apenas 3% del producto global
en 1989. 15
La distancia resulta aún mayor si se
considera la estructura demográfica sectorial. En 1960 la población agrícola repre sentó 51.2% de la total, proporción que
descendió hasta 24.9% en 1995; en Estados Unidos dicho indicador apenas llegó
a 3% en 1989. La brecha entre el peso de
la población ag rícola latinoamericana y la
participación de la agricultura en el PIB
regional muestra una sobrepoblación relativa en el agro de América Latina.
14 . Estimaciones co n base en datos del
Banco Interamericano de Desarrollo.
15 . GATT, Examen de las políticas comerciales. Estados Unidos de América, Ginebra,
1992 , p. 27 .
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Según datos de la CEPAL, 16 1a productividad de la fuerza de trabajo agrícola de la
región representa un tercio de la de Europa y apenas 7% de la de Estados Unidos.
Lejos de disminuir, el rezago regional se
ahondó durante el período 1970-1990,
pues en los países desarrollados la productividad de los factores crec ió dos veces más que en América Latina. De hecho,
en ésta tal indicador descendió de 41% en
1970 a 25% en 1990 respecto al de Europa, así como de 14 a menos de 1O por
cien to, frente a los de Estados Unidos y
Canadá.
La brecha en tre la productividad de
América Latina y la de los países más
desarrollados se exti ende al conjunto de
las actividades económicas. El crecim iento de la productividad total de los factores
en la región durante el período 1950-1989
equ ivalió a un séptimo del alcanzado por
las economías as iáticas de industrializac ión reciente y a menos de un quinto del
logrado por los países desarrollados. De
1950 a 1973, período de gran dinamismo
económico en América Latina , la productividad aumentó a un ritmo que fue poco
más que la mitad del correspondiente a las
economías asiáticas referidas y lu ego se
estancó hasta 1980. 17
En algunas ramas industriales , como la
de refinación de petróleo y productos derivados, la productividad de la región se
ap roxima a la de Estados Unidos; en la de
minerales no ferrosos llega a 64% y en
productos de caucho y siderúrg icos a 50%,
pero en otras 24 ramas (que represe ntan

16 . CEPAL, Quince años de desempeño
económico. América Latina y el Caribe, 19801995, Santiago, Chile , 1995, pp. 94 y 95.
17 . Joseph Ramos, "Política industrial y
competitividad en economías abiertas", en
Desarrollo Productivo, núm. 34, CEPAL, Red de
Restructuración y Compe titividad, Santiago,
Chile, 1996, p . 17.
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cerca de 75% del PIB manufacturero) la
productividad latinoamericana fue inferior
a 35% de la estadounidense. 18
Los promed ios regionales encubren,
desde luego , enormes diferencias de productividad en cada sector que reflejan la
heterogeneidad característica de América
Latin a. No obstante, en términos generales se puede afirmar que aún es muy alto
el número de empresas de la región con
bajos niveles de productividad y muy escaso el de empleos de alta productividad .
Este hecho tiene al menos una repercusión
directa: como el salari o se determina por
la productividad en el conjunto de la economía, la remuneración será la que corre sponda a la baja productividad de la mayoría de los emp leos . Cuanto menor sea la
proporción de empresas que se modern izan, así, tanto más concentrada será la
redistribución del ingreso.

CoNSIDERACIONES FINALES

e la revisión emprendida a lo largo de
este trabajo se desprenden algunos
elementos para comprender mejor el
intrincado proceso que permitió a c iertos
países avanzar a estadios super iores de
desarroll o, pero también viejas y nuevas
incertidumbres que permanecen si n una
respuesta satisfactoria. Con base en las
concepciones teóricas referidas, empero,
se puede concluir que el subdesarrollo no
puede considerarse como una etapa previa del desarrollo ni que por una sue rte de
evolu ción natural los países atrasados han
de avanzar de manera in exorable a estadios superiores.
La integración y los consensos básicos
de una sociedad que dan forma y sentido
a los procesos productivos representan, sin
duda, un referente ob li gado en el estudio

D

18 . /bid ' p 16.

del tránsito al desarrollo. Entre un presente en que la tecnología soc ial alimenta formas de producc ión que terminan por convertirse en esti los de vida del grueso de la
población y un pasado que de c ierto modo
nunca desaparece por completo de la vida
de los pueblos al punto de gravitar en las
posib ilid ades de progreso, el problema del
subdesarrollo adqu iere una comp lejidad
extrema.
A partir del estudio comparativo de las
experiencias de varias economías de Europa y otras regiones, Senghaas concluyó
que en ningún país el avance hacia etapas
superior es de desarrollo cap itali sta se alcanzó sin profundas transformaciones en
las estructuras agrícolas. Desde esta perspectiva, el proceso de desarrollo se presenta como la activación de energías socia les y económicas que, por un lado,
tienden a reducir las disparidades de efi ciencia reproductiva ent re los distintos
sec tores de la economía (agricultura e industria en prim era y decisiva in stancia) y,
por otro, promueven la reducc ión progresiva de las distancias entre la pobreza de
las mayorías sociales y la opulencia de
pequeños grupos empeñados en mantener sus privilegios a costa de la energía
soc ial.
Al paso del tiempo, en América Latina
se han forjado estructuras productivas
entretejidas con realidades sociales lacerantes. Por la propia naturaleza del proceso, la elección excluyente entre libre mercado o intervención estatal se convierte en
una falsa disyuntiva. El mercado sólo puede desempeñar sus fun c iones dinámicas
cuand o se inse rta en un teji do social que
le permite marchar hacia el uso eficien te
de los factores mientras que la economía
internacional y la comp lejidad de los procesos y desequilibrio internos acotan la
gestión gubernamental.
Miguel Ángel Ramírez

• • • • • • • • • • • •rec uento latinoamericano
ASUNTOS GENERALES

Alca ldes co ntra las drogas
Con la participación de 33 alcaldes de la
región, del 9 al 11 de mayo se reali zó en
Sao Paulo la Conferencia de Ciudades
Latinoamericanas contra las Drogas, convocada por la organización no guberna-

mental Red de Prevención de Drogas de
las Américas.
Los alcaldes se pronunciaron por la reducción conjunta de la demanda y la oferta de las drogas y rechazaron su legalizac ión como est rategia para combat ir el
narcotráfi co; ell o, dicen, só lo contribuiría a
hacerlas más accesibles y a incrementar
su uso y la adicción a ellas.

Cumbre de países del Caribe
con el Presidente de Estados Unidos
El 1O de mayo el presidente de Estados
Unidos, William Clinton, se reunió en Bridgetown, Barbados, con los líderes de países
caribeños (Antigua, Barbuda, Bahamas,
Barbados, Dominica, Repúbli ca Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San
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Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y
Granadinas, Su rin am y Trinidad yTabago).
En el encuentro se suscribió la Asociación
para la Prosperid ad y la Seguridad en el
Caribe, dec laración de principios que incluye el ca mpo de acción económi co y
comercia l y el de seguridad y ju sticia.
Respecto al primero los mandatarios caribeños solicitaron la incorporac ión de más
productos de la zona a los beneficios arancelarios que otorga la Iniciativa de la Cuenca del Caribe . En el segundo punto se
destacó la necesidad de intensifi car la lucha conjunta con tra el narcotráfico, el lavado de dinero y la corru pción. En este
sentido, Clinton anunció la creación del
Instituto de Policía del Caribe; la donación
de aviones C-26 y diez navíos guardacostas, y el apoyo de su país a los esfuerzos
por erradicar los cu ltivos de enervantes y
desarrollar actividades económicas alternativas al narcotráfico.

XVI Reun ión de Ministros del Grupo

de Río
Los días 17 y 18 de mayo se realizó en
Asunción, Paraguay, la XVI Reunión de Ministros del Grupo de Río. En su comun icado final , los canci ll eres reiteraron el rechazo de sus países a medidas unilaterales
de presió n interna c ional , como la Ley
Helms-Bu rton de Estados Unidos, las evalu ac ion es de los derechos humanos , el
condicionamiento de ac uerdos comerciales a normas laborales y ambientales, y la
certificación del gobi erno de aquel país a
las políticas nacionales contra el narcot ráfico . México propuso un proyecto reg ional
para con trolar el tráfico ilícito de armas con
el propósito de presentarlo en forma conjunta en la Asamblea General de la OEA en
junio próximo. Asimismo , se formó un grupo de trab ajo para analizar el tráfico de
drog as, cuyos re sultados se presentarán
en la Asamblea General de la ONU en 1998.
Los mini stros discutieron ade más temas
migra torios y una propuesta para reformar
al Consejo de Seguridad de la ONU.

XIII Conferencia Interparlamen taria

lidad política, así como los efectos de la
globalizac ión en el desarrollo y la respue sta
de la integ ración.

Asamblea anual de la Alide
Con objeto de examinar el desarrollo de
los mercados de cap ital de América Latina y el Caribe , del 21 al 23 de mayo se
realizó en Isla Margarita , Venezuela, la XXVII
Asambl ea Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de
Desarrollo (Aiide), en la que parti ciparon
unos 200 delegados de la banca de desarrollo regional. Se informó que de 1989 a
1996 América Latina dejó de transferir recursos netos al exterior por el fuerte incremento de las entradas de cap ital a la región , que pasaron de 9 800 millones de
dólares a 50 400 millones . La composición
de las corrientes de financiamiento se
modificó en dicho período: la inversi ón de
cartera cedió su predominio a la inversión
extranjera directa. Se destacó también que
la colocación de bonos en el mercado internacional es en la actu alidad una de las
modalidades más dinámicas para obtener
financiamiento.

COOPERACION E INTEGRACION

Por la creación del

ALCA
ASUNTOS BILATERALES

Los mini stros de Comercio de 34 países
latinoame ri canos se reunieron los días 15
y 16 de mayo en Be lo Horizonte , Brasil, con
el propósito de dar seguimiento a las negociaciones para la creac ión del Acuerd o
de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En la reuni ón se manifestaron diferen cias
fundamentales en cuestión de aranceles,
ya que mientras un amp lio grupo de países prefiere ace lerar su desgravamiento y
negociar todos los temas al mismo tiempo
(como servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual) , las naciones
del Mercosur se inclinan por un proceso
gradual que incluya la elimin ac ión de las
barreras no arancelarias, sob re todo de
Estados Unidos , y el pleno reconoc im iento de los bloques económicos.

de la Unión Europea y América Latin a
Del 19 al 21 de mayo se realizó en Caracas, Venezuela, la XIII Reuni ón de Parlamentarios de América Latin a y Europa, con
la presenc ia de unos 200 leg isladores de
22 países . Los participantes abordaron
básicamente la lucha contra el narcotráfico
y la corrupción como condición de estabi-

se con sus homólogos centroamericanos
de Nicaragua, El Salvador , Honduras,
Guatemala y Costa Ri ca, así como el de la
Repú bli ca Domini cana y el Primer Mini stro
de Belice. En la Dec laración de San José
los mandatarios se comprometieron a promover el desarrol lo de la zona por medio
del libre comercio y la inversión, forta lecer
la democracia , luchar contra el narcotráfi co, mejorar la situación de los inmigrantes
y proteger el amb iente .
Asimismo , se acordó incluir a los países centroamericanos en la Iniciati va de la
Cuenca del Caribe (I CC), por la cual Estados Unidos otorga prefe rencias arancelarias a las importaciones provenientes de
esos países, y se creó el Consejo de Comercio e Inversión para negociar acuerdos
bilateral es , multilaterales y regi ona les.
Asimismo, con el fin de amp liar el comercio y el turismo, se firmó el convenio de
cielos abiertos entre Estados Unidos y
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los jefes de Estado prestaron especia l
atención a la lu cha contra el narcotráfico y
el lavado de dinero, por lo que se comprometieron a modernizar los tratados de extradición y fortalecer la cooperación en
materia de seguridad y justicia, así como
a ratifi ca r la Convenc ión lnterameri cana
contra la Corrupción.

.

Acuerdos entre Uruguay y Brasil
Los presidentes de Brasi l, Fernando Henrique Cardoso, y Urugu ay, Julio María Sanguinetti , firmaron el 6 de mayo en Montevideo un a se ri e de acuerdos para estrec har
la re lación bilateral y profundizar el proceso de int egració n en el Mercosur. Los
mand atar ios abordaron, entre otros temas,
la polémica disposición cari oca de elimi nar el financiamiento a las importac iones
del país, la cual no ope rará para Uruguay.
También firmaron un protocolo a fin de
facilitar las acti vidades empresa riales entre un país y otro mediante la simplifi cac ión
de trámites de resi dencia y la supresión del
requisito bras il eño de depositar grandes
sumas de dinero.

CENTROAMÉRICA
ARGENTINA

Cumbre de nacion es
centroamer icanas con Willi am Clinton

Aumentan utilidades petro leras

El 8 de mayo el presidente de Estad os
Unidos se reunió en la cap ital costarricen-

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF ), la
empresa más grande de Argentina, infor-
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mó el 2 de mayo que durante el primer trimestre del año obtuvo ganancias por 224
millones de dólares, monto 54% mayor que
el de igual período de 1996 y el más alto en
su historia. El in cremento obedeció a la
mayor producción de crudo, el alza de los
precios internacionales, el incremento de
la producción de gas natural y de las ventas de gasóleo, así como la reducción en
los costos operativos.

Crece el déficit comerc ial
en el primer trimestre
El lnstitutü Nacional de Estadística y Censos informó el 7 de mayo que en el primer
trimestre del año el déficit comercial ascendió a 758 millones de dólares, cantidad
206% superior a la del mismo período de
1996; las exportaciones ascendieron a
5 613 millones de dólares y las importaciones a 6 398 millones. Asimismo, las ventas
al Mercosur subieron 17% y a los países
del TLCAN y Chile, 7.4%. En cambio, las
destinadas a la Unión Europea y Japón
bajaron 9 por cie nto.

Crecen fondos de inversión
privados
El 9 de mayo se informó que los Fondos
Comunes de Invers ión (FCI), que administran recursos de particu lares y empresas,
aumentaron en el primer cuatrimestre del
año 50.4%, al pasar de 1 868.6 millones de
dólares a 2 809.6 millones. Se estima que
este año los FCI ascenderán a más de 3 500
millones de dólares .
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ca Río de la Plata (694 millones de dólares), con lo que obtuvo el control administrativo de la cuarta institución más importante del país y la opción de compra de
15% adic ion al.

Aumenta la deuda externa
El Banco Central informó el 4 de mayo que
de 1990 a 1996 la deuda externa del país
creció 43%, al pasar de 123 400 mil lones
de dólares a 176 200 millones. As imismo,
mientras que en 1990 el gobierno gastaba
6 700 millones de dólares en intereses y
otros 5 300 millones en amortizaciones, en
1996 las respectivas cifras ascendieron
a 12 500 millones y 14 500 millones de
dólares.

Histórica privatización de la minera
Va le doR io Doce
A pesar de la férrea oposición de diversos
sectores, el 5 de mayo el gobierno subastó 42% de las acciones de la empresa Vale
doRio Doce, la minera estatal más grande
de América Latina y la mayor productora y
exportadora de hierro mineral en el mundo, al Consorcio Brasi l, encabezado por la
sid erúrgica brasileña CSN y varios socios
internacionales, como el estadounidense
Nations Bank, que pagó 3 200 mi llones de
dólares, cifra sin precedente en la región
para este tipo de operaciones.

Medidas para "enfriar" la economía
Emisión de bonos en liras
El 27 de mayo el gobierno em iti ó un bono
por 500 000 millone s de liras ital ianas (293
millones de dólares) a un plazo de siete
años e interés trimestral con base en la tasa
Libor más 160 puntos básicos. El instrumento tendrá un rend imiento equivalente
en dólares de 8.52% y se amortizará en su
integridad en mayo del 2004. La entidad
fin anciera Deutsche Margan Grenfell realizó la co locación en la bolsa de Luxemburgo.

Con el fin de reducir el consumo interno, el
6 de mayo el gobierno aumentó de 6 a 15
por ciento el impuesto sobre las operaciones financieras , lo que encarece los préstamos directos al consumidor y las tarjetas
de crédi to . La medida busca también combatir el fuerte aumento de la demanda de
bienes importados que ha repercut ido en
el déficitcomercial del país. En los primeros cuatro meses del año, éste fue de 4 000
millones de dólares , 72% superior al del
mismo período de 1996.

Privatizan compañía eléctrica
Adquiere Santander 35% del Banco
Río de la Plata
El Banco Santander de España adquirió el
28 de mayo 35% de las acciones del Ban-

de dólares, a un consorc io internacional
formado por las empresas estadounidenses AES Corp. y Southern Co., asociado con
el Banco Opportun ity de Brasil. El Estado
conservará el control operativo de la CEMIG,
que abastece 90% de la energía que se
consume en Minas Gerais.

E129 de mayo el gobierno anunció la venta
de 18.3millones de acciones, 33% del total ,
de la estata l Companhia Energética de
Minas Gerais (CEMIG) por 1 080 millones

Moderado crecimiento del débito
externo
El Banco Central informó el 23 de mayo que
en el primer trimestre del año el débito
externo ascend ió a 24 666 millones de
dólares , monto 7% mayor que el de fin ales
de 1996 . El incremento se debió exc lu sivamente al alza de los créd itos de largo
plazo, que subieron en este lapso 1 899
millones de dólares; los de corto plazo se
redujeron 282 millones. Del total de la deuda, 22 313 mil lones corresponden a créditos de mediano y largo plazos -de los
cuales só lo 20.4% pertenece al sector
público-, mientras que el resto (2 353
millones) es de corto plazo .

COLOMBIA

Cae el P IB
Por primera vez en 30 años, el Departamento de Planeación Nacional informó el
26 de mayo que en el prim er trimestre del
año el PIB decreció 1.26%, debido a la
caída en la producción de casi todos los
sectores económicos, sobre todo los de
la co nstrucc ión, la indu stri a, el comerc io
y la agricu ltura.

COSTA RICA

Bono para la protección
del ambiente
El9 de mayo el gobierno colocó en la Bolsa
de Valores de Chicago 1 000 Certificados
Transferibles de Emisiones de Carbono,
con un precio inicial de 10 dólares cada
uno. Los recursos de la hi stórica emisión,
la primera en su tipo en escala mundial, se
destinarán a hacer fr ente a las emisiones
de carbono, los gases con efecto de invernad ero y el calentamiento global de la Tierra. Cabe recordar que Costa Rica es uno
de los principales productores de oxígeno
en el mundo, merced a su ubicación geográfica , la extensión de sus bosques tropi-
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cales y la defensa de la biodiversidad,
política oficia l que protege 24% del territorio nacional.

En marcha las zo nas francas
En el marco de los esfuerzos de Cuba por
atraer inversión ext ranjera, el 6 de mayo se
inauguró la zona franca del Wajay , a orill as
del aeropuerto de La Habana: una te rminal de carga, un po lígono industrial y un
área de serv icios de 20 hectáreas. Las
primeras empresas en establecerse son de
origen ca nadi ens e, español, holandés,
jamaiq uino e italiano. Éstas pueden ser de
capital 100% extranjero y gozan de exe nciones aduanales y tributarias , así como de
faci lidades en materia laboral, migratoria,
de inversión de capitales y comercio exterior. En junio se abrirán las de Berroa, en
las afue ra s de La Habana, y de la bahía del
Mariel , y en diciembre la de Cienfu egos.

Restringen la inmi graci ón
a la capital
Con el propósito de reduc ir la sobrepoblación, el desempleo y la delincuencia en la
capital, el1 2 de mayo entró en vigor el decreto 217 que restringe la inmigración a La
Habana, la cual enfrenta graves problemas
habitacio nal es y de abastec imiento de
agua, electri cidad y combustible. Los interesados en estab lece rse en la capi tal
deberán obtener un permiso previo de las
autorid ades, so pena de hacerse acreedores a una fu ert e multa y ser regresados a
sus lugares de origen.

Buscan ampliar relaciones con Ch ina
A fin de reactivar las relaciones comerciales y económicas con China, los días 12 y
13 de mayo un a delegación gubernamental de ese país realizó una visi ta oficial a
Cuba. Las partes externaron su preocupación ante el desplome del comercio bilateral, que de unos 600 mi llones de dólares
anua les a princ ipios del decenio, pasó a
sólo 200 mil lones en 1996. Además de
comprometerse a incrementar el intercambio de al imentos, industria ligera y materi as primas farmacéuticas por azúcar cubana, la delegación ch ina manifestó su
in terés por in vertir en los sectores turístico, agrícola y manufacturero de esa isla
ca rib eña.

sección la tin oame ri ca na

Lega lizan el alquiler de viviendas

Premio Prín cipe de Astur ias

El 15 de mayo se publicó un decreto que
lega li za el alquil er de viviendas privadas,
práctic a común en las zonas turísticas, con
el requisito de pagar impuestos y llevar un
registro de los inquilinos. La disposición
prohíbe el alquiler para ofi cinas de compañías extranjeras o para negocios privados, así como el subarrendamiento.

El gobierno de Guatemala y el grupo de
exg uerr illeros Unid ad Revo lu cionari a Nacional Guatemalteca fueron galard onados
el 16 de mayo con el premio Prín cipe de
As turi as de Coope ración Internac ional,
1997, por su labor a favor de la pacificación del país, tras 30 años de conflicto
armado.

ECUADOR

Plebiscito a favor del gobierno
El 25 de mayo se reali zó un plebiscito nacional en torno a la leg itimid ad del gobierno de transic ión de Fabián Alarcón y la
destitución del presidente Abdalá Bucaram. Según resultados pre liminares, con
un abstencioni smo de 30%, 65% de los
consu ltados apoyó al gobierno de Al arcón
y 75% estuvo de acuerdo con la remoción
de Bucaram. La consulta incluyó tamb ién
la reforma del poder judi cial, el control de
los gastos electorales, la convocatoria a la
Asamb lea Constituyente y la elección de
diputados.

HONDURAS

Aumentan las exportaciones
de café
El Instituto Hond ureño del Café informó el
7 de mayo que de octubre de 1996 a mayo
de 1997 1as exportaciones de café totali zaron casi 2 millones de sacos de 46 kilogramos, lo que generó ingresos por 251
millones de dólares. Ello repr·esentó un incremento con respecto al mismo período
anterior, cuando se vendieron 1.8 millones
de sacos por 146 millones de dólares.

Infla ción controlada
EL SALVADOR

De rogan ley de privatización
Después de arduos debates, el29 de mayo
la Asambl ea Legislativa derogó la ley de
privatización de la empresa telefóni ca estatal, con 56 votos a favor y 28 en contra.
La Admi nistrac ión Nacional de Telecomuni cac ion es argum en tó que esa privatización es necesaria, pues la empresa requie re de una inversión de unos 3 000
millones de dólares para su modernización.
El gob ierno va loró la telefónica en 300
millones de dólares, cantidad rec hazada
por la oposición en el Consejo por considerar que su va lor real es de más de 1 000
mi llones de dólares .

GUATEMALA

Concluye misión de paz de la ONU
El 3 de mayo el contingente de Boin as
Azules de la ONU concluyó su misión de
paz lu ego de permanecer 60 días en el país
para verificar la concentraci ón, el desarme y la movilización de unos 5 500 guerrill eros de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca.

El Instituto Naciona l de Estadística informó el 2 de junio que la inflación en el mes
anterior ascend ió a 0.76% , frente a 0.39%
de ab ril, con lo que el índice acumu lado y
anualizado se ubi có en 3.02 y 8.08 por
ciento, respectivamente. Con base en este
resultado , eiiNE esti ma que la inflación de
este año será de un solo dígito.

VENEZUELA

Licitan campo petrolero
El consorcio integrado por la empresa
estadounid ense Atlanti c Richfield Company (Arco) y las venezolanas ln electra y Polar
Uno ganó el 29 de mayo la licitación para
explorar en los próximos 35 años el campo
petrolero de Kaki, en el estado de Anzoátegui , con un ofrec imiento de 60 millon es
de dólares . El yacim iento abarca 305 km 2
y tiene sólo seis pozos activos, que producen 600 barril es diari os de crudo , y otros
35 inactivos. El consorcio se comprometió
a invertir 7 mil lones de dólares en los primeros tres años para rehab ilitar los pozos
in ac ti vos y realizar nu evas exp loraciones.
A.R.C .Z.

