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SUDAFRICA 

Pequeño prólogo para 
una crisis enorme 

La República de Su dáfrica, proclamada 
el 31 de mayo de 1961 al retirarse de la 
Comunidad Británica de Naciones, posee 
un territorio de 1 221 037 km2 ubicado 

Las in fo rmaciones que se reproducen en esta 
sección so n resú menes de notici as aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino e n lo s casos en que as( se manifieste. 

entre las latitudes 22° y 35° sur del 
continente africano. Limita con los océa
nos Atlántico e Indico, con los estados 
de Botswana, Rhodesia (Zimbawe), Mo
zambique, Swazilandia y Lesotho, así 
como con el territorio ocupado de Na
mibia o Africa del Suroeste. 

La principal característica de su po
blación es una gran heterogeneidad ra
cial, lingüística y cultural y se estima 
que en 1977 asciende a 25 650 000 ha
bitantes.l 

Se d is ti nguen cuatro grandes grupos 

l. Time, vo l. 11 O, núm. 16, octubre 17 de 
1977. 

de población: los africanos, oficialmente 
identificados como bantúes, pertenecien
tes a la comunidad lingüística Bantú (18 
millones y 70.2% de la población); los 
blancos descendientes de europeos, divi
didos en dos comunidades lingüísticas: 
la de los afrikaners y la inglesa (4.3 
millones y 16.7% de la población); los 
mestizos (2.5 millones y 9.8% de la 
población), y por último los asiáticos, 
que residen principalmente en la provin
cia de Natal (600 000 y 2.3% de la 
población). Si bien la población se ha 
cuadruplicado desde 1911, la composi
ción racial ha experimentado muy pocos 
cambios, entre los cuales debe subra
yarse la declinación del porcentaje de 
blancos (21.4% en 1911 y 16.7% en 
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1970) y el ascenso de i'os otros grupos 
raciales. 

Por otra parte, la población urbana es 
52.1 % del total, al tiempo que es muy de
sigual la densidad de población. En efec
to, mientras en las reservaciones (home
!ands o bantustanes) alcanza 48 habitan
tes por kilómetro cuadrado, en las LO

nas blancas es de 13 y en el país en su 
conjunto es de 18. Asimismo, resalta la 
desigual distribución del ingreso, pues 
la población blanca ( 16.7%) acapara 
7 6.5% del producto nacional bruto, 
mientras la población africana, mestiza y 
asiática (83.3%) sólo recibe 23.5 por 
ciento.2 

En 1970 la distribución ocupacional 
de la población económicamente activa 
(37 % del total) era la siguiente: 
2 239 000 en agricultura, silvicultura y 
pesca (28%); 676 000 en la minería 
(8.5%); 1 024 000 en la industria 
( 12.8%); 446 000 en la construcción 
(5.6%); 47 000 en electricidad, gas y 
agua (0.6%); 906 000 en el comercio 
(11.3%); 338 000 en transportes (4.2%); 
1 574 000 en servicios (19.7 %) y 
732 000 desocupados o no especificados 
(9. 2 por ciento ).3 

Sudáfrica es el primer productor 
mundial, o uno de los primeros, de oro, 
diamantes, platino, cromo, manganeso, 
amianto, vanadio y antimonio. Sus reser
vas de uranio lo colocan en segundo 
término en el mundo y también dispone 
de grandes reservas de mineral de hierro 
y carbón. Sólo dos de los productos 
minerales más importantes - petróleo y 
bauxita- no han sido hallados en canti
dades económicamente explotables. 

No obstante las posibilidades que la 
variedad de el i mas ofrece para el desa
rrollo de la agricultura, el inadecuado 
régimen de lluvias y las características 
topográficas limitan fuertemente este ti
po de actividad, con excepción de la 
fruticultura, pues el elevado nivel de 
especialización, experiencia, tecnología 
avanzada y grandes inversiones de capital 
en este campo, permite realizar una con
siderable contribución a la economía, 

2. Véase Yusuf Dadoo, ''Crisis en la ciuda
dela del racismo y el apartheid", en Revista 
/nlernucional, núm. 4, México, abril de 1977. 

3 . Véase Leo Katzen, "Economy", en 
Africa Yearbook (South Africa), Europe Publi· 
cations, Londres, 1977, pp. 79 3-809. 

especialmente en el rubro de las exporta
Clones. 

Por estas mismas razones sobresale, 
en el sector ganadero, la producción de 
lana. 

Debe destacarse, finalmente, la rique
za pesquera, ya que en la proximidad de 
sus costas se ubica u na de las áreas 
ictícolas más importantes del mundo. 

De 1960 a 1970 el desarrollo econó
mico del país registra altas tasas de 
crecimiento del producto interno bruto 
(P 1 B), con un promedio anual de 8.9%, 
a precios de mercado. En términos reales 
la tasa fue de 5.9% (2.9% per copita 
anual). En 1974 el PIBpercapitaalcan
zó a 900 rands ( 1 046 dólares)4 lo que 
significa que Sudáfrica está a la cabeza 
de los países africanos, con excepción de 
Libia, y a un nivel comparable al de los 
países de desarrollo medio. 

En los últimos decenios el sector in
dustrial registró un fuerte dinamismo, 
que es especialmente significativo al ver 
su contribución al ingreso nacional. En 
efecto, mientras en el año fiscal 
1911-1912 su aporte fue de 6.7%, en 
1973 fue de 23.1 %. Aunque las cifras no 
son estrictamente comparable~, ~í dan 
una idea de los cambios experimentados. 

Conviene señalar, sin embargo, algu
nas peculiaridades del desarrollo indus
trial sudafricano. La minería - descubri
miento y explotación de los yacimientos 
de diamantes y oro, a partir del último 
cuarto del siglo X 1 X- no fue, en reali
dad, un estímulo para el desarrollo in
dustrial. 1 mpulsó, de hecho, las importa
ciones a precios bajos e hizo que se 
ofreciera escasa protección a la industria 
local. Las primeras medidas proteccionis
tas se adoptaron en 1925 y redundaron 
en el crecimiento de la industria de 
bienes de consumo. En 1928 se creó la 
Corporación Sudafricana del Hierro y el 
Acero, bajo los auspicios del Estado. A 
partir de esa fecha comienza el desarro
llo sostenido del sector industrial, que 
en 1939 ya había duplicado la produc
ción de 1929. En 1945 la industria 
ocupó el primer lugar en su contribución 
al PIB, desplazando al sector minero. De 
1960 a 1970 se acelera la producción 
industrial, que crece a una tasa media 

4. La equivalencia cambiaria proviene de 
/nternationa/ Financia/ Slatisti cs, vol. XX X 
núm. 8, Washington, agosto de 1977. ' 
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anual de 1 0.2%. En el mismo período el 
volumen físico de la producción se ex
pandió a una tasa de 8.5% anual, en 
tanto que la ocupación generada por 
este sector creció a una tasa de 6.1% 
anual. 

Un rasgo notable de la industria suda
fricana es su alto índice de concentra
ción - 80% de la producción se localiza 
en sólo cuatro áreas industriales- , así 
como la tendencia a ser cada vez más 
concentrada. E 1 programa de descentra
lización industrial, puesto en marcha en 
junio de 1960, no registra logros signifi
cativos. 

La rama más importante de la indus
tria es la de productos metálicos, que 
comprende metales básicos, maquinaria 
y equipo de transporte y otros produc
tos metálicos y suministra empleo a 
448 500 obreros. La industria del acero 
es la más importante en esta rama y 
tuvo un crecimiento medio anual de 8% 
durante el último decenio. 

La industria automotriz se ha desarro
llado aceleradamente desde 1924, fecha 
en que se instaló la primera planta en
sambladora de la empresa Ford en Port 
Elizabeth. En la actualidad esta rama 
enfrenta los problemas que esa industria 
tiene en los países en desarrollo, en 
particular los derivados de la elevación 
de los costos y la proliferación de mode
los de automóviles. 

La rama industrial vinculada al sector 
agropecuario - alimentos, bebidas y taba
co- representó en 1974 21.7 % de la 
producción industrial, empleando a 
175 200 trabajadores. Por su parte, la 
industria del vestido satisface 90% de la 
demanda interna, en tanto la industria 
textil suministra 60% de las necesidades 
del país. 

En los últimos años el desarrollo in
dustrial de mayor envergadura ha sido el 
de la empresa estatal destinada a la 
producción de combustible a partir del 
carbón, empeño que a su vez ha genera
do e impulsado a la industria química. 

La agricultura ha sufrido un descenso 
pronunciado en su capacidad para gene
rar ingresos. Ello se debe, principalmen
te, a la inestabilidad de los precios mun
diales de los productos primarios y a la 
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naturaleza errática del clima en las regio
nes dedicadas a esta actividad. La expor
tación de lana mantuvo hasta 1974 un 
lugar destacado en el comercio exterior 
de Sudáfrica, fecha en que fue desplaza
da por la de azúcar y maíz. La agricultu
ra de subsistencia de las reservaciones de 
africanos explica, sin duda, la escasa 
contribución de este sector al PIS. Sin 
embargo, más allá de los problemas seña
lados, los productos agrícolas figuran en 
un lugar destacado entre las exportacio
nes sudafricanas, teniendo como merca
do principal la Gran Bretaña. 

La minería ha desempeñado y aún 
tiene un papel estratégico en la econo
mía. En la década de los sesenta experi
mentó un crecimiento medio anual de 
5.8% en el valor de la producción y de 
4.6% en el volumen Hsico. Del total de 
la fuerza de trabajo empleada en el 
sector - 664 600 trabajadores, de los 
cuales 595 000 son africanos- en 1974 
la minería del oro empleaba 404 000 
trabajadores. 

La gran expansión de la explotación 
de otros minerales - uranio, platino, 
níquel, cobre, carbón, antimonio, dia
mantes, hierro, cromo y manganeso, en
tre los de mayor relevancia- ha hecho 
que más de la mitad de las exportacio
nes del país se realice por aquéllos y el 
oro. 

La dependencia económica de Sudá
frica se advierte claramente en el exa
men del sector ex terno de su economía. 
Las importaciones de 1974 representa
ron 22.8% del P 1 B, a precios de merca
do. No obstante el rápido proceso de 
industrialización, caracterizado por un 
modelo de sustitución de importaciones 
amparado en una efectiva política pro
teccionista, la proporción de i mportacio
nes no difiere de la que existía en 1930 
(24 por ciento). 

A través de los años, en cambio, se 
ha transformado la composición de las 
importaciones: en 191 O, los alimentos, 
bebidas, vestidos y textiles constituían 
46% del total; en 1968, 92% correspon
dió a bienes de capital e intermedios. 

Si bien la economía sudafricana es 
menos dependiente que la de los países 
productores de materias primas, ya que 
los precios del oro experimentan, a largo 
plazo, un registro estable, las fluctuacio-

nes recientes del mercado internacional 
de este metal pueden tener un efecto 
impredecible. 

La Gran Bretaña ha sido y es el 
mercado principal de las exportaciones 
del país (32% de las mismas), suminis
trando 17% de las importaciones en 
1974, año en que, por primera vez, fue 
superada por Alemania occidental. Las 
exportaciones que se dirigen al resto de 
Africa se concentran en Rhodesia y 
Zarnbia, en tanto que aquellas destinadas 
a los países situados al norte de Zarnbia 
han declinado a partir de 1961, en razón 
del boicot comercial impuesto a Sudáfri
ca. 

Las reservas internacionales, que al
canzaron su punto más alto en 1972 
(1 291 millones de dólares), han evolu
cionado así: 1973, 1 234 millones; 
1974, 1 159 millones; 1975, 1 216 mi
llones y 1976, 940 millones. La baja 
experimentada de los años 1975 a 1976 
se explica por la caída del precio de las 
exportaciones, incluido el oro, y el alza 
del precio del petróleo, que representa 
25% de los requerimientos energéticos 
del país. 

Por su parte, la deuda externa ha 
seguido creciendo, pues en 1974 fue de 
538 millones de rands, en 1975 fue de 
918 millones, en 1976 de 1 345 millones 
y en el primer trimestre de 1977 llegó a 
1 357 millones. 

El 13 de marzo de 1975, el embaja
dor de la República de Sudáfrica en 
París exponía, ante representantes de la 
banca francesa y extranjera, un panora
ma optimista de la econorn ía de su 
país.5 

Según el embajador, Sudáfrica prefie
re definirse corno pa(s en vías de desa
rrollo. Posee una economía sana y bien 
d ivcrsificada, capaz de hacer aportes sig
nificativos en los planos científico y 
tecnológico. Citó, entre ellos, dos ejem
plos de la industria de transformación: 
el procedimiento propio para enriqueci
miento del uranio (con fines pacíficos, 
aclaró) y la producción económica de 
combustible, a partir del carbón. 

Señaló también las fantásticas posibi-

5. Problemes Economiques, núm. 1430, 
Par(s, 9 de julio de 1975. 
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lidades que la economía de su pús 
puede ofrecer a sus socios comerciales y 
advirtió que su país busca mercados más 
amplios para sus productos manufactura
dos. 

Concluyó con estas afirmaciones: 

• Sudáfrica, gracias a sus recursos 
propios, puede financiar una tasa de 
crecimiento del producto de alr-ededor 
de 5 por ciento. 

• En 1974 la tasa de crecimiento fue 
de 8%, frente a 1 o 2 por ciento que 
satisface a los países industrializados. 

• La puerta permanece abierta para 
los capitales de inversión reales, sobre 
todo si son acompañados de know-how, 
tecnología y mano de obra especializada. 

• Sudáfrica tiene la virtud, un poco 
pasada de moda hoy en día, de pagar 
sus i rnportaciones. 

Para 1977 el panorama ya había va
riado, pues existe consenso de que la 
econorn ía sudafricana ha ingresado en 
un período de recesión, el primero desde 
la segunda guerra rnundial.6 En 1975 la 
tasa de crecimiento del producto fue de 
2.2% y en 1976 de 1.5%. La recesión 
estuvo acompañada por un deterioro de 
la balanza de pagos, que registró un 
déficit de 2 404 millones de dólares en 
cuenta corriente. La inflación fue de 
10.9% en el año que concluyó en julio 
de 1976. 

En fecha más reciente 7 el programa 
de desarrollo sudafricano, para el perío
do 1976-1981, ha sido es ti m a do por los 
expertos -Financia! Times de Londres, 
entre ellos- corno ilusorio o dudoso. El 
programa anterior, que preveía una tasa 
de crecimiento anual del producto de 
6.4% en el per(odo 1974-1979, sufr-ió un 
duro revés , Los comentaristas esperan 
que en 1977 haya un crecimiento aún 
más bajo y no descartan que no lo haya 
en absoluto. 

Un planteamiento reciente realizado 

6. Barc/ays, Londres, 19 de abril de 1977; 
Foreign E cono m le Trends and their /mplica
tions - for the United Stutcs, U.S. F oreign 
Services, U.S. Department of State, núm. 
77-004, South A frica, enero de 1977. 

7. Exc é/sior, México, 1 O de junio de 1977. 
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por Denis MartinS sum1n1stra una pers
pectiva adecuada para comprender la 
realidad sudafricana, en virtud de que 
los flancos geográficos y políticos del 
régimen de Pretoria han quedado ex
puestos y manifiestos. En efecto, la caí
da del fascismo en Portugal y sus conse
cuencias africanas determinan la movili
zación poi ítica y mi 1 itar en los estados 
fronterizos o, por lo menos, la inminen
cia de un despertar de sus pueblos. Por 
otra parte, también los occidentales 
- contritos u obligados- hacen sentir su 
peso sobre el régimen. 

La cuestión planteada es el cambio y 
los medios para lograrlo. Un cambio 
cuya necesidad es cada vez menos discu
tible, suscrito aun por aquellos que con
sideran que el régimen minoritario es, en 
esencia, inconmovible. Para éstos, reser
var ciertos empleos a los blancos es un 
freno para el desarrollo de la industria y 
estiman absurda la pretensión de consi
derar como migrantes a los africanos que 
trabajan y viven en las ciudades. 

Pero, la verdadera discusión se ubica 
en la apreciación de la realidad económi
ca de Sudáfrica y en el análisis social 
que de ese examen puede extraerse. 

Denis Martín cita las opiniones de dos 
personalidades sudafricanas en el exilio 
-Leo Kuper, profesor de sociología de 
la Universidad de California y Joe Slovo, 
uno de los juristas del Congreso Nacio
nal Africano- para mostrar la divergen
cia fundamental que subyace en la opo
sición al apartheid y al tema del uso de 
la violencia. 

Por un lado, Kuper insiste en la espe
cificidad del hecho étnico o nacional y 
en los caracteres particulares de las so
ciedades plurales. Slovo, de acuerdo con 
la teoría marxista, realiza un análisis de 
clase que lo conduce a afirmar: "ya que 
la discriminación racial es el mecanismo 
y el instrumento de la explotación, el 
modus operandi del capitalismo africano, 
la lucha por la destrucción de la supre
macía blanca está indisolublemente liga
da a la destrucción del capitalismo". 

Ruth First, Jonathan Steele y Christa-

8. Denis Martin, ''Les moyens du change
ment en Afrique Australe", en Le Monde 
Dip/omatique, Par(s, julio de 1977. 

bel Gurney -también citados por Mar
tín- arriban a una conclusión análoga, a 
partir de premisas diferentes de las de 
Slovo. "El apartheid - dicen- lejos de ser, 
simplemente, una doctrina correspon
diente a las necesidades particulares de 
los afrikaners, es un instrumento econó
mico ligado, orgánicamente, a las dife
rentes fuentes de control del capital en 
Sudáfrica, así como a las operaciones del 
capital internacional en el país". 

El carácter dependiente de la econo
mía sudafricana y la creciente interpe
netración de los intereses económicos 
occidentales y sudafricanos, a comienzos 
de la década de los sesenta, plantea esa 
real y manifiesta contradicción entre las 
condenaciones morales al régimen de 
Pretoria y las relaciones económicas con 
el mismo. 

Sin embargo -concluye Martín - , 
existen presiones para que el Gobierno 
sudafricano modifique su poi ítica racial 
y aun las transnacionales, como la An
glo-American Corporation, Polaroid, Bar
clays Bank, etc., impulsan "reformas" 
que no tienen como finalidad la aboli
ción del sistema de explotación de una 
mano de obra barata, sino la sustitución 
de una meritocracia racista por una de 
tipo más convencional; esta sustitución 
debe rnod ificar, además, la imagen de 
Sudáfrica en el exterior. 

Conviene reiterar, sin embargo, que 
las peculiaridades del desarrollo econó
mico sudafricano están determinadas por 
dos fJctores principales. El primero co
rresponde a los recursos naturales del 
país, dentro del cual la minería ocupa el 
lugar estratégico. El segundo es la explo
tación degradante que se ha impuesto a 
la población africana, mestiza y asiática, 
utilizando la doctrina del apartheid co
mo justificante ideológico. 

Dicha doctrina reposa sobre la su
puesta superioridad racial de los blancos 
y sobre el destino que se adjudica a cada 
una de las razas, respecto a su contribu
ción cultural al mundo. La consecuencia 
inmediata es la necesidad de un desarro
llo separado de las razas, que evite toda 
contaminación racial y, por ende, esta
blezca una ubicación territorial separada 
para cada conjunto humano. La extrapo
lación utópica -un elemento permanen
te de la ideología- se manifiesta en la 
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presentación de la finalidad del sistema: 
una federación racial y territorial de los 
distintos asentamientos (home/ands), pa
ra la mayor grandeza de Sudáfrica. 

La realidad, empero, es muy distinta. 
Las áreas destinadas a la gran mayoría 
de la población son sólo 12% del territo
rio total del país y se caracterizan por 
no incluir los principales yacimientos 
minerales y los centros industriales de 
mayor relevancia. No poseen, por otro 
lado, ninguno de los puertos de significa
ción. Aun cuando se postula que en el 
futuro gozarán de una total independen
cia, los grupos raciales africanos, mesti
zos y asiáticos están condenados a ser 
las reservaciones de mano de obra bara
ta, expediente utilizado desde los prime
ros pasos de la colonización. 

E 1 apartheid se oficial izó en 1948, 
año en que asumió el gobierno el Parti
do Nacionalista, que actualmente enca
beza el primer ministro Vorster. Los 
principales actos han sido la segregación 
racial en los lugares públicos y medios 
de transporre, el rígido control del Esta
do para asegurar que los africanos no 
serán educados para ocupar una posición 
social que no les es permitida (Bantú 
Education Act, 1953) y los sistemas de 
control de la población africana que 
impiden, por ejemplo, que el trabajador 
resida con su familia en la ciudad en la 
cual trabaja.9 

En esencia, como lo subraya Meillas
soux, 1 O los trabajadores son considera
dos como extranjeros e inferiores, cuya 
residencia en las zonas de empleo no 
puede ser tolerada sino para "las necesi
dades del blanco". 

Corno se comprende, la dominación 
social y poi ítica de hoy, más allá de las 
rupturas y tendencias que son reales, 
expresa un régimen de propiedad de las 
tierras y las minas, una forma de explo
tación que redobla la coerción económi
ca con la opresión racial, una participa
ción de las potencias occidentales cada 
vez más acentuada y conflictiva y la 
presencia, por último, de las empresas 

9. j.D. ümer-Cooper, "History", en Africa 
Year Book (South Africa), Europe Publica
tions, Londres, 1977, pp. 779-793. 

1 O. Claude Meillassoux, "Entre la dicta tu re 
et la révolution'', en Le Monde Dip/omatique, 
núm. 282, septiembre de ·1977. 
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transnacionales que pretenden modular 
un proceso de innegable explosividad . 
Algunos analistas advierten que el poder 
poi ítico y social se ejerce por medio de 
los aparatos principales. 1 1 Por un lado 
está el Partido Nacional, identificado 
desde 1948 con el régimen mismo, cuyo 
monolitismo puede permitir la conviven
cia de dos tendencias principales -liberal 
y conservadora-, en la misma medida en 
que las bases del orden blanco no sean 
conmovidas. Por otro lado, la denomina
da Hermandad, sociedad secrzta con 
unos 1 O 000 adherentes, con sus ritos de 
iniciación, sus grados y sus poderosas 
células ubicadas en la política y el apara
to estatal, en la educación, los sindica
tos, iglesias y periódicos, en el mundo 
de los negocios y las comunicaciones . 
Esta sociedad es dirigida por un Consejo 
Supremo de doce miembros. Sus inte
grantes son principalmente de origen 
afrikans aunque se afirma que a ella sólo 
pueden pertenecer los de este origen. En 
la actualidad, 19 de los 24 miembros del 
gabinete del primer ministro, John B. 
Vorster - incluido él mismo- son miem
bros de la Hermandad. ·¡ 2 

Los ingleses, que son el 40% de la 
población blanca, ocupan lugares desta
cados en la industria y el comercio y su 
electorado se define, más bien, por su 
carácter conservador y cierta actitud que 
tiende a ignorar las 1 uchas poi íticas. Los 
analistas consideran que la pugna electo
ral por el poder no constituye u na ame
naza seria para el Partido Nacional. John 
de St. Jorre visualiza algunos rasgos re
cientes del régimen que parecen confir
marse, como la "derechización" progresi
va, el predominio acusado del Poder 
Ejecutivo y la aparición de algunas ver
tientes que pueden conducir a la dicta
dura, lisa y llana.1 3 

La disolución del Parlamento, el acto 
poi ítico más reciente del primer ministro 
John Vorster, puede muy bien interpre
tarse corno un entrelazamiento de la 
debilidad del régimen ante las fuertes 

11. Véase )ohn de St. jorre, "lnside the 
laager, white power in South Africa", en 
Foreign Affairs, vol. 55, núm. 1, N u e va York, 
octubre de 1976 y )ohn F. Burns, "South 
Africa's Secret but Powerful Brotherhood", en 
The New York Times, Nueva York, 26 de 
juniode1977. 

12. Véase J ohn F. Burns, o p. cit. 
13. El Dia, México, 21 de septiembre de 

1977. 

presiones internacionales y una situación 
interna de mayor tensión, que desembo
caría en alguno de los rasgos señalados 
por de St. Jorre.14 

La militarización - el presupuesto de 
defensa ha ascendido en más de 40% en 
los últimos dos años - no es sólo una 
consecuencia de que el Gobierno sudafri
cano advierta que sus fronteras son ame
nazadas. Frente a esta versión se levanta 
la transformación de Sudáfrica en poten
cia nuclear, con todo lo que ello implica 
en términos mundiales.1 5 

El ya señalado desarrollo de la indus
trialización ha operado como un elemen
to politizador de gran relevancia para el 
sector obrero africano. El proletariado 
ha adquirido una mayor aptitud y califi
cación, conjuntamente con una mayor 
conciencia de su posición clasista. Las 
ciudades africanas ubicadas en los lindes 
del área industrial se han transformado 
en centros de agitación y de enfrenta
miento con el régimen. En Soweto - ju
nio de 1976- se puso de manifiesto 
hasta qué punto las explotadas masas 
africanas habían multiplicado su capa
cidad de lucha, al tiempo que se había 
rasgado el espeso velo ideológico tejido 
para justificar la sobreexplotación. 

En los últimos dos años el proceso de 
radicalización entre las mayorías africa
nas ha adquirido un relieve cada vez más 
nítido y definido. Así, para citar una de 
sus últimas manifestaciones, Mfanafuthi 
Makatini, vocero del Congreso Nacional 
Africano de Sudáfrica, al exhortar a una 
mayor solidaridad con el movimiento de 
liberación de su país, afirmó que "sólo 
la lucha armada puede conducir a la 
mayoría africana a la independencia en 
Sudáfrica".1 6 

Un aspecto que no debe ignorarse de 
la crítica situación sudafricana y de las 
vías que pueden conducir a la solución 
de sus conflictos principales, ataííe muy 
directamente a América Latina. Como es 
sabido, los regímenes que detentan el 
poder en el cono sur del continente han 
realizado, a partir de 1974, un acerca-

14. Excélsior, Mexico, 21 de septiembre 
de 1977. 

15. El Dio, México, 11 de septiembre de 
1977. 

16. E! Dia, México, 22 de septiembre de 
1977. 
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miento económico, político, diplomáti
co, técnico, cultural e ideológico con el 
gobierno de Vorster.l 7 

Las visitas de alto nivel, la instalación 
o ampliación de las misiones diplomáti
cas, la firma de numerosos acuerdos 
comerciales y la existencia de proyectos 
para crear una alianza militar·, no dejan 
lugar a dudas sobre la magnitud del 
fenómeno y las repercusiones que se le 
atribuyen. 

Con todo, las actitudes de los gobier
nos del cono sur americano no son 
análogas: Brasil ha planeado una política 
africana que no muestra mayores simpa
tías por el régimen de Sudáfrica; Argen
tina, si bien ha sido el principal promo· 
tor de la Alianza del Atlántico Sur, ha 
preferido manejarse con discreción; Chi
le, aislado internacionalmente, oscila en
tre la cautela y el impulso a los proyec
tos de cooperación técnica y de inter
cambio comercial; Uruguay, Paraguay y 
Bolivia ostentan, en cambio, una desen
frenada intrepidez. 

Así, una afirmación estampada en el 
periódico El Pa/s, de Montevideo, resu
me sus simpatías, en abierto contraste 
con la opinión mundial.l 8 

"La poi ítica del apartheid practicada 
por la República Sudafricana no es tan 
rígida e inmutable como acostumbran a 
propalar, interesadamente, sus detracto
res, sino que se basa en la consideración 
de que hay pueblos que aún no están en 
condiciones de regir su propio camino y 
que, en consecuencia, deben ser asistidos 
y tutelados hasta que su evolución les 
permita tomar decisiones a todo nivel" 
(13 de agosto de 1976). 

No obstante esa opinión, en el vertigi
noso proceso de luchas sociales que se 
ha verificado en Su dáfrica durante los 
últimos cuatro años -desde las grandes 
huelgas de Durban en 1973-, las raLas 
están siendo sustituidas por las clases y 
la dominación racista secular por la in
minencia de una revolución concreta, de 
consecuencias enormes para el destino 
del continente africano y del mundo.D 

17. Daniel Waksman, "El idilio de los 'co· 
no sur''', en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núrn. 1 2, México, mayo de 1977. 

18. Daniel Waksman, op. ctt. 
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La deuda externa de 75 países 
en desarrollo no petroleros aumentó 
nota blernente en 1976 1 BOLETIN DEL FMI 

Según estimaciones del Banco Mundial, a 
fines de 1976 la deuda pública externa 
pendiente de 75 países en desarrollo no 
exportadores de petróleo ascendía a 
171 1 00 millones de dólares, de los cua
les 122 800 millones ya se habían de
sembolsado en esa fecha. A fines de 
1973, que fue el último año completo 
anterior al encarecimiento del petróleo y 
a la grave atonía de 1974-1975, la deuda 
pública externa de dichos países era de 
93 000 millones de dólares, de los cuales 
66 800 millones se habían desembolsado 
a fines de año. Al término de 197 5 las 
cifras correspondientes fueron 140 800 
millones y 100 000 millones, respectiva
mente. Al concluir 1976, la deuda públi
ca pendiente de nueve países exportado
res de petróleo era de 41 500 millones, 
lo que significó un aumento de 8 500 
millones con respecto a un año antes. 
Así, pues, a fines de 1976 la deuda 

Nota: este documento apareció original
mente en el Boletín del FMI, vol. 6, núm. 
17, Washington, 12 de septiembre de 1977, 
pp. 282-285. 

pública pendiente de los 84 países que 
normal mente son anal izados por el Ban
co Mundial ascendía a 212 600 millones 
de dólares. 

Del aumento de 22 800 millones de 
la deuda pública desembolsada en 1976 
a los 75 países en desarrollo no exporta
dores de petróleo, 10 500 millones pro
vinieron de fuentes oficiales y 12 300 
millones de fuentes privadas. En 1975 
las fuentes oficiales proveyeron 8 500 
millones del aumento de 17 800 millones 
experimentado. La proporción corres
pondiente a las fuentes privadas fue ma
yor debido a que, a partir de los prime
ros años de la década de 1970, el grupo 
de países de ingreso medio recurrió a las 
mismas con creciente asiduidad. 

Los datos de este artículo fueron 
recopilados por las divisiones de Finan
zas 1 nternacionales y de Deuda Externa, 
del Departamento de Análisis y Proyec
ciones Económicos del Banco Mundial. 
Dentro de poco se publicará una compi
lación detallada de estos datos, sobre la 
deuda pública externa y la deuda con 

garantía pública de 84 países en desarro
llo, basada en el Sistema de Notificación 
de la Deuda Externa (s N DE), del Banco 
Mundial, bajo el título World Debt Ta
b!es, Externa! Debt of Developing Coun
tries (EC-167/77). En este artículo se 
presentan algunos de los datos de ese 
informe, que abarca el período 
1969-197 5. Sin embargo, u na reciente 
mejora del s N DE ha permitido preparar 
estimaciones de la deuda pendiente al 
final de 1976, correspondiente a los 75 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo y al. grupo de nueve países 
exportadores de petróleo. Estas estima
ciones se basan en informes sobre algu
nos países y en la información parcial y 
las tendencias recientes de los demás. 
También se han publicado suplementos 
(EC-167/77/S-3 y EC-167/77/S-4) a los 
cuadros del Banco Mundial sobre la deu
da, que contienen información sobre los 
48 países de los cuales se dispone de 
datos completos. A continuación se in
dican las estimaciones de la deuda ex
terna pendiente al final de 1976, junto 
con datos más detallados relativos a los 
años anteriores. Esto complementa la 
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CUADRO 1 

Distribución regional de la deuda pública externa de 84 países en desarrollo, 7969-7975 
(Unicamente la parte desembolsada de la deuda pendiente, 
en millones de dólares de Estados Unidos, al 37 de diciembre) 

7969 7970 1977 1972 1973 1974 

Deuda oficial y privada 

Regiones no petroleras 
A frica al sur d el Sahara 3 655.1 4 310.4 4 835.2 5 502.0 6 776.0 8 649.3 
Asia oriental y Pacífico 3 11 2.3 3 837.7 4 642. 1 5 577. 1 6 493.1 7 98 5. 7 
América Latin a y el Caribe 13 054.8 15 005.1 16877.9 19 793.9 244 16.0 32 152.3 
Norte de Africa y Oriente Medio 2 824 .7 3 017 .7 3 574.1 3637.5 4 143.7 4 684.3 
As ia meridional 10 910.6 11 933.9 13 654.1 14 902.1 16 443.2 18 509.5 
Países del Mediterráneo más adelantados 5 272.8 5 687 .1 6 483.3 7 372.6 8 501.9 10 350.6 
Total 75 paises no petroleros 38830.1 43 791.8 50 066.6 56 785. 1 66 773.8 82 331.8 
Total 9 paises exportadores de petróleo 6 200.3 7 475.3 9 842.4 12 151.1 15 864.2 17 873 .0 
Total 84 paises 45 030.5 57 267.1 59 909.0 68 936.2 82 638. 1 700 204.8 

Deuda oficial 

Regiones no petroleras 
Africa a l sur del Sahara 
Asia oriental y Pacífico 
América Latina y el Car ibe 
Norte de Africa y Oriente Medio 
Asia meridional 
Países del Mediterráneo más ade lantados 
Total 7 5 pa !ses no pe troleros 
Total 9 paises exportadores de petróleo 
Total 84 países 

Deuda privada 

Regiones no petroleras 
Africa al sur del Sahara 
Asia oriental y Pacífico 
América Latin a y el Caribe 
Norte de Africa y Oriente Medio 
Asia meridional 
Países del Mediterráneo más ade lantados 
Total 75 paises no petroleros 
Total 9 paises exportadores de petróleo 
Total 84 países 

Fuente: Banco Mundi al. 

información publicada en el Suplemento 
dedicado a los préstamos internacionales, 
del Bolet/n del FMI del 13 de junio de 
1977, p. 177. 

La información sobre la deuda exter
na y la balanza de pagos de los nueve 
países en desarrollo ex portadores de pe
tróleo indica que en 1976, así como en 
197 4 y 197 5, se registraron grandes 
variaciones de la exportación, la balanza 
de pagos en cuenta corriente y las reser
vas de divisas de estos países. Dada la 

2 441.5 2 795.4 3 246.4 3 694.9 4543.7 
1 539.6 1 839 .7 2 415 .9 3 100.2 3 913.0 
7 043.1 7 828.0 8 558.9 9 575.1 1 o 737.2 
2 235.2 2 44 7.3 2 818.4 2937.2 3 433.4 

1 o 234.5 11 245.9 12 860.4 14 110.0 15 69 1.8 
3 5 39.6 3 894.4 4 381.0 4 887.1 5 723.4 

27 033.6 30 050.6 34 281.0 38 304.5 44 042.5 
4 698.3 5 275.7 6 711.9 7 727.7 9 433.6 

31 73 1.9 35 326.3 40 992.9 46 032.2 53 476.7 

1 213 .5 1 515.0 1 588.7 1 807 .1 2 232 .3 
1 572.6 1 998.0 2 226.2 2 476 .9 2 580.0 
6 011.7 7 177.1 8 318.9 1 o 218.8 13 678.8 

589.5 570.4 755.7 700.3 710.3 
676 .1 688.0 793.7 792. 1 75 1.4 

1 733.2 1 792.7 2 102.3 2 485.5 2 778.5 
11 796.6 13 741.2 15 785.6 18 480.7 22 731.3 

1 502.0 2 199.6 3 130.5 4 423.4 6 430.6 
7 3 298.6 75 940.8 78 976.7 22 904.0 29161.9 

CUADRO 2 

Indicadores de los pagos externos de los países en desarrollo 
no exportadores de petróleo 
(Miles de millones de dólares de Estados Unidos) 

Exportación 
Déficit en cuenta corriente 
Emprést itos ex ternos (neto) 
Variación de las reservas (el signo menos indi ca 

un au mento) 

a. En parte, estimacio ne s. 

1973 

87 .3 
7.0 
8.5 

9.6 

1974 

11 5.8 
32.4 
13.7 

0.4 

5 795.5 
4 673.8 

13 074.8 
3 734.9 

17 692.6 
6 286.1 

51 257 .6 
1 o 668.0 
67 925.6 

2 853.9 
3 311.9 

19 077.5 
949.4 
816.9 

4 064.5 
31 074.2 

7 205 .0 
38 279.2 

1975 

11 7.7 
42.2 
20 .1 

2.2 
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1975 

10 583.8 
1 o 660 .8 
39 476.9 

7 298.0 
19 922.2 
12 100.9 

100 042,7 
20939.7 

120 982.4 

7 027.5 
5 858.4 

14 952 .8 
6 064.2 

19 156.2 
6 714.5 

59 773.6 
11 522.9 
77 296.5 

3 556.2 
4 802.4 

24 524. 1 
1 233.8 

766.1 
5 386.4 

40 269.0 
9 416.9 

49 685.9 

19763 

138 .2 
- 30 .2 

22.8 

1 o. 7 
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magnitud de estas variaciones, los datos 
ocultarían otros fenómenos ocurridos en 
los países no exportadores de petróleo, a 

menos que dichos datos se analicen sepa
radamente. Por consiguiente, el informe 
del Banco Mundial presenta por separa-

CUADRO 3 

Proyecciones del servicio de la deuda pública externa 
de los paises en desarrollo 
(Millones de dólares estadounidenses) 

Región y 
categoría de acreedor 

Africa al sur del Sahara 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Asia oriental y el Pacífico 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

América Latina y el Caribe 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Norte de A frica y Oriente Medio 
Oficial bilateral 
M u llilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Asia meridional 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Países del Mediterráneo más ade-
lantados 

Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

84 países en desarrollo 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Fuente: Banco Mundial. 

Deuda 
pendiente 
(incluida 

la parte no 
desembolsada) 

37 de diciembre 
de 7975 

18 935.5 
8 223.6 
5 375.2 

1 937.8 
3 052.9 

346.1 
29 641.2 
11 418.0 

5 948.7 

4193.4 
6 833.6 
1 247.4 

53266.4 
12 05~.5 
11 659.8 

5 218.4 
19 813.2 

4 516.6 
29 558.1 
14 617.2 

2 910.5 

5 683.6 
5 998.5 

348.2 
26 583.2 
17 911.0 

7 620.2 

835.4 
214.1 

2.5 

15 927.7 
6 062.9 
3 5 05.4 

865.9 
4 645.3 

848.3 
173 912.1 

70291.1 
37 019.8 

18 734.5 
40 557.7 

7 309.0 

7977 

1 672.0 
486.5 
223.7 

286.2 
605.4 

70.2 
3 232.2 

562.7 
344.7 

801.7 
1 351.8 

171.3 
7 791.0 
1 302.7 

919.1 

1 015.4 
3 693.3 

860.6 
3 403.5 
1 465.8 

159.4 

908.2 
818.3 

51.7 
1 432.0 
1 036.5 

197.1 

154.4 
43.8 

0.3 

2 08 3.9 
584.4 
249.8 

158.3 
978.4 
113.0 

19 614.6 
5 438.5 
2 093.7 

3 324.2 
7 491.0 
1 267.1 

Proyeccion es 

7978 

1 827.7 
509.4 
259.0 

307.1 
669.2 

83.0 
3 465.1 

672.6 
418.5 

759.7 
1 435.8 

178.6 
8 340.6 
1 207.2 
1 020.4 

896.3 
4 371.5 

845.2 
3 496.0 
1 409.7 

199.9 

820.8 
1 014 .0 

51.6 
1 463.8 
1 081.9 

2 19.9 

120.8 
41.0 

0.2 

2 129.6 
614.4 
284.4 

141.2 
954.6 
135.0 

20 722.8 
5 495.2 
2 402.0 

3 046.0 
8 486.2 
1 293.5 

7980 

1 626.4 
525.3 
326.0 

252.6 
485.6 

36.9 
3 173.9 

760.8 
536.4 

480.0 
1 212.2 

184.6 
7 296.3 
1 112.2 
1 156.0 

652.5 
3 706.6 

669.1 
3 442.4 
1 323.1 

249.7 

709.6 
1 122.9 

37.1 
1 422.0 
1 071.0 

245.6 

78.4 
27.0 

0.1 

2 065.1 
607.4 
328.8 

102.2 
884.8 
141.8 

19 026.1 
5 199.8 
2 842.4 

2 275.3 
7 439.0 
1 069.6 

7985 

970.2 
457.6 
351.8 

66.8 
85.6 

8.4 
1 904.7 

816.0 
535.5 

207.1 
271.2 

74.9 
2 711.2 

668.2 
1 080.5 

173.2 
602.3 
187.0 

1 624.6 
798.4 
261.2 

329.4 
219.4 

16.2 
1 190.2 

904.2 
245.8 

29.0 
11.3 
0.0 

905.3 
354.0 
321.5 

37.2 
109.0 

83.5 
9 306.3 
3 998.3 
2 796.4 

842 .7 
1 298.7 

370.2 

sección internacional 

do los datos referentes a los 7 5 países 
en desarrollo no exportadores de petro
leo y a los países exportadores de pe
tróleo. 

PAISES EN DESARROLLO 
NO EXPORTADORES DE PETROLEO 

El déficit de balanza de pagos de los 75 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, después de aumentar considera
blemente a 32 000 millones de dólares 
en 1974 (de 7 000 millones en 1973), se 
elevó nuevamente, a 42 000 millones de 
dólares en 1975. 

La exportación, que también había 
aumentado considerablemente en 1974, 
apenas se elevó en 1975. La importación 
mantuvo su tendencia decreciente. Las 
reservas, que habían aumentado cerca de 
1 O 000 m iliones de dólares en 1973, 
permanecieron prácticamente sin varia
ción en 1974 y 197 5, en términos ab
solutos, y disminuyeron considerable
mente en relación con el comercio in
ternacional. 

En 1976, a pesar de la incierta recu
peración de muchos países industriales 
después de la recesión, la exportación de 
los 75 países en desarrollo no exporta
dores de petróleo aumentó más de 
20 000 millones de dólares. El déficit en 
cuenta corriente se redujo considerable
mente, de 42 000 millones a 30 000 
millones. Los empréstitos netos aumen
taron unos 3 000 millones, aunque este 
incremento se vio acompañado de un 
aumento de casi 11 000 millones de las 
reservas oficiales de divisas. Estos hechos 
indican que a fines de 1976 muchos de 
los países en desarrollo se habían ajusta
do a las perturbaciones económicas de 
1974 y 1975. 

A juzgar por los índices de precio de 
las importaciones y exportaciones de los 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, las variaciones de precio fueron 
particularmente pronunciadas en 1973, 
1974 y 1975. Las variaciones de los 
empréstitos externos y los pagos por 
servicio de la deuda pueden examinarse 
con mayor precisión deflactando los va
lores nominales en función de esos 
índices. A continuación se indican los 
valores correspondientes a los 75 países 
en desarrollo, a precios corrientes cons
tantes. 
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CUADRO 4 

Deuda pública externa y pagos por servicio de la deuda de 84 paises en·desarrol!o 
(Millones de dólares estadounidenses, al 37 de diciembre de 7 975) 

Pagos por servi cio 
como porcentaje 

de las e \portaciones 
de bienes y servicios 

no utribuib/es 
Incluida /u parte no desembolsada a factores 

Parte Oficial M11lti-
Región o país desembolsada Total bilateral lateral Proveedores Bancos Otros 1973 7974 7975 

A frica al sur del Sahara 

Total 7 7 85 l. 7 78 935.5 8223.6 5 375.2 7 937.8 3 052.9 346.7 
Alto Volta 62.9 186.0 116.7 68.7 0.6 5.6 4.7 5.2 
Benin 93 .7 161.2 83 .5 5 1.5 12.7 13.5 2 .3 5 ~ 2 4.7 
Botswana 1 • 2 144.2 184.5 113.6 70.9 2.8 2.5 4.5 
Burundi 14.6 34.7 3.6 22.2 4.2 2.0 2.6 3.0 3.3 5.7 
Camerún 361.7 688.1 364.3 239 .1 10.1 73.1 1.5 4.7 4.2 5.3 
Comun id ad del A frica Oriental 279.8 344.5 99.0 198.9 11.4 35.2 
Co ngo, República Popular 336.4 616 .0 340.3 53.3 210.8 1.6 10.1 6.6 4.1 9.4 
Costa de Marfil 973.8 1 537.4 313.3 384.5 409.6 373.0 57.1 7.2 8.3 9.8 
Chad 69.5 163.3 104.6 40.0 11.3 7.4 3.4 3.1 5.7 
Etiopía 381.3 673.7 288.3 355.7 2.5 26.8 0.4 6.5 5.7 7.7 
Gabón 454.0 515.1 99.6 46.7 86.9 241.9 40.1 14.7 4.8 6.5 
Gambia 13.2 22.1 13.8 8.3 1.1 0.8 0.6 
Ghana 603.8 797.3 392.3 221.0 184.1 2.2 2.4 3.2 
1 mperio Cen troafricano 63.4 109.5 71.5 26.8 8.8 2.4 4.0 8. 1 12.3 
Kenya3 520.4 1 071.2 460 .5 489.1 56.0 26.7 39.0 5.3 4.0 4.0 
Lesotho1. 2 13.2 22 .8 4.2 17 .9 0.4 0.4 3.3 2.1 2.8 
Liberia 169.7 274.6 166.1 90.0 10.7 6.9 0.9 5.3 4.8 5.2 
Madagascar 167.9 236.5 98 .7 126.9 3.8 3.9 3.1 5.2 3.3 2.9 
Malawi 240 .8 330.3 196.9 115.3 3.9 5.1 9.0 9.1 9. 1 7.4 
Malí 327.0 471.0 355.6 101.4 13.1 0.8 1.6 2.8 3.1 
Mauricio 43 .1 124.8 66.1 57.7 0.9 0.4 1.7 1.0 1.0 
Mauritania 154.6 410.2 302.3 46.3 51.9 9.6 2.0 3.8 15.3 
Nlgcr 105.9 131.7 95.0 31.0 2.3 3.3 2.8 5.4 6.0 
Nigeria 813.9 1 248.8 51 3.1 705.8 13.9 12.9 3.1 4.1 1.7 2 .9 
Rwanda 21.2 82.5 32.5 47.5 1.8 0.6 0.3 1.3 1.2 
Senegal 288.6 503 .0 223.8 141.9 14.8 95.6 27. 0 8.3 5.5 5.6 
Sierra Leona 163.3 198.3 67 .3 51.3 63.9 15.8 10.9 8.9 9.9 
Somalia 265.9 424 .2 35 3.8 66.4 3.9 3.7 5.0 4.0 
Sudán 941.7 1 534.8 584.1 364.7 172.6 406.4 7.1 12.2 14.8 21 .3 
Swazilandia 1, 2 46.2 66.5 36.4 28.6 1.5 9.4 2.4 1.1 
Tanzania3 789 .9 1 192.5 802.2 335.8 29.1 12.3 13.6 7. 7 5 .7 7.3 
Toga 103.4 156.7 53.4 29.6 25.5 44.5 3.7 7. 1 3.8 8.5 
Uganda3 185.0 218.4 136.7 73.3 2.2 6.2 6.8 5.7 10.5 
Zaire 1 684 .2 2 738.5 756.9 286.9 378.5 1 273 .7 42.5 8.5 1 1.7 16.5 
Zambia 953.4 1 464.7 513.4 380.8 140.9 407.1 22 .5 29.2 4 5.2 8. 1 

Asia oriental y el Pacífi co 

Total 78 785.0 29647.2 7 7 478.0 5 948 . 7 4 793.4 6 833.6 7 247.4 
Corea 5 227. 1 6 996.3 2279.7 1 398.3 1 778.1 1 376.5 163.8 12.2 11.6 11. 6 
China, República 1 694.7 3 137.3 1 282 .7 347.3 333.6 729 .9 443.7 3.6 2.7 4.0 
Fiji 49.2 80.4 36.0 29.9 O. 7 13.7 0.9 1.7 1.6 
Filipinas 1 282.6 2 567,4 824. 1 983 .5 107.2 572.5 80 .2 8.8 5 .1 7.6 
Indon es ia 8 124. 1 11 764.3 5 834.3 1 288 .7 1 728.4 2 5 16.6 396.3 6.6 3.8 7.1 
Malasia 1 270. 1 3 020.6 517.2 838.2 35.7 1 56 1.6 68 .0 2.0 2.3 3.2 
Singapur 52 1.6 781.7 227.2 254 .1 18 7. 7 30.8 81 .8 0.6 0.5 0.6 
Tailandia 615.5 1 293 .2 416.8 808.6 22.0 45.8 2.7 2.0 2 .6 

América Latina y el Carib~ 

Total 4 7 284.4 53 266.4 72058.5 7 7 659.8 5 278.4 79 873.2 4 576.6 
Argentina 2 970.5 4 698.5 930.5 886.4 1 339 .2 872.2 670.2 17.6 16.1 22.0 
Bolivia 779 .9 1 202 .7 534.8 269.9 98.2 164.2 135.6 15.5 11.5 15.2 
Brasil 11 459.3 14 121.0 2 864.1 3 068.8 1 349.3 6 424.3 414.4 13.2 13.0 15.0 
Co lombia 2 355.9 2 975 .O 1 038.5 1 189.6 243.5 415.7 87.8 13.6 17.0 11.8 
Costa Rica 410.2 691.1 137.3 352.7 31.8 157.4 11.9 10. 3 9 .7 10.7 -> 
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Región o país 

Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá1 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Norte de Africa y Oriente Medio 

Total 
Argelia 
Egipto 
lrán5 
Ira k 
J ardan ia 
Marruecos 
República Arabe Siria 
Túnez 

Asia meridional 

Total 
Afganistán5 
Bangladesh 
Birmania5 
lndia5 
Paqu istán6 
Sri Lanka 

Parte 
desembolsada 

3 559.6 
429.5 
204.9 
172.1 
231.6 
272.7 
647.4 

11 251.0 
600.6 
655.7 
175.6 

2 670.1 
439.7 
155.5 
614.5 

1 222.4 

7 7 038.2 
4 526.9 
3 639.7 
4 617.3 

596.1 
332.6 

1 593.4 
660.7 

1 071.6 

79 922.2 
786.7 

1 621.7 
278.8 

11 538 .7 
5 095.7 

600.7 

Países del Mediterráneo más adelantados 

Total 
Chipre 
España 
Grecia 
Malta 
Portugal 
Turquía 
Yugos lavia 

72 700.9 
76.3 

3 333.1 
2 540.5 

31.7 
665.9 

3 180.8 
2 272.5 

Total 

4 142.7 
753.4 
395.8 
288.1 
361.7 
440.1 
812.7 

13 480.1 
782.4 
961.0 
368.8 

3 466.1 
710.1 
212.9 

1 022.9 
1 379.4 

29 558.7 
9 003.1 
5 686.9 
7 126.3 
1 132.0 

564.8 
2 461.9 
1 845.5 
1 737.6 

26 583.2 
1 564 .0 
2 582.5 

531.1 
14 580.1 

6 328.1 
997.4 

75927.7 
99 .1 

3 92 2.9 
2 973.1 

48.2 
966.5 

4 5 65 .O 
3 353.1 

Oficial 
bilateral 

2 094.9 
200.6 

98.2 
104.4 
192.5 
124.9 
165.9 

1 064.6 
206.5 
194.5 
161.0 

1 071.6 
341.5 

45.4 
233.0 
253.5 

74 67 7.2 
1 780.9 
4 721.3 
3 459.1 

484.1 
463.6 

1 141.1 
1 406.4 
1 160.6 

835.4 
2.1 

163.3 
36.8 

352.8 
146.4 
134.1 

6 062.9 
10.0 

942.9 
368.1 

43.3 
211.7 

2 694.1 
1 792.7 

Incluida la parte no desembolsada 

Multi
lateral 

392.0 
309.7 
205.0 
169.2 

53.2 
291.7 
157.2 

2 585.2 
216.4 
177.6 
127.0 
306.8 
165.1 

90.5 
254.3 
391.5 

2 970.5 
234.8 
514.9 
909.6 
135.0 

78.9 
478.3 
215.7 
343.3 

7 7 97 7.0 
1 455.0 
1 624.5 

322.9 
9 061.7 
4 781.0 

665.8 

3 505.4 
67.7 

431.7 
398.7 

2.6 
39 .0 

1 461.7 
1 104.0 

Proveedores 

710.5 
85.4 

5.9 
7.1 

11.6 
22.1 

479.6 
17.5 
37.1 
37.5 

427.9 
7.8 
7 .0 

36.7 
262.8 

5 683.6 
3 377.8 

113.1 
1 609.6 

12.9 
13.6 

276.2 
193.3 
87.2 

7 620.2 
106.9 
779.4 
171.3 

5 065.0 
1 300.3 

197.3 

865.9 
15.9 
83.7 

177.4 

334.4 
138.7 
115.9 

Bancos 

422.1 
136.9 

87.1 
8.3 

50.9 
11.9 

413.9 
7 560.9 

234.6 
519.0 

43.1 
1 553.9 

166.2 
62.2 

218.9 
289.7 

5 998.5 
3 477.3 

268.6 
1 04 7.4 

500.0 
8.6 

539.5 
30.2 

126.9 

274.7 

15.3 

98.6 
100.2 

4.645.3 
5.5 

1 967.6 
1 885.6 

2.2 
329.9 
233.8 
220.8 

sección internacional 

Otros 

523.2 
20.6 

5.5 
0.4 

58.0 

53.5 
1 789.8 

107.4 
32.9 

0.1 
1 os .9 

29.5 
7.8 

280.1 
181 .9 

348.2 
132.3 

69.0 
100.6 

26.7 

19.7 

2.5 

2.0 
0.1 
0.4 

848.3 

497.0 
143.3 

51.4 
36.8 

119.7 

Pagos por servicio 
como porcentaje 

de las exportaciones 
de bienes y servicios 

no atribuidos 
a factores 

7972 

10.9 
7.4 
5.3 
3.6 
5.7 
3.6 
5.4 

24.3 
17.4 
16.24 

8.6 
32.34 
5.6 
3.0 

22.9 
6.3 

15.4 
34.1 
16.5 4 
3.0 
8.0 

10.1 
7.5 

12.0 

19.1 
2 .2 

26.7 
19.9 
16.9 
12.9 

2.1 
3. 7 

10.1 
0.5 
3.3 

13.4 
6.8 

7974 

11.7 
7.6 
4.8 
3.9 
4.9 
3.7 
6.6 

19.2 
10.2 
16.34 

6.7 
24.4 4 

6.0 
5.1 4 

32.8 
4.34 

15.44 
30.5 

5.2 
1.6 
6.3 
6.5 
6.6 
7.2 

17.3 
6.0 

13.3 
17.5 
15.8 
12.1 

2.5 
2.6 
9.7 
0.8 
2.6 

11,0 
6.7 

7975 

28.4 
4.6 
9.24 

1.7 
4.6 
4 .6 
7.3 

25.9 
11.3 

8.8 
7.9 

23.8 
6.1 
2.04 

45.9 
5.64 

9.3 
25.7 

4.4 
1.0 
5.1 
7 .O 
8.2 
7.6 

9.5 
17.9 
18.0 
16.3 
19.1 
20.3 

3.5 
2.9 

11.6 
0.7 
4.4 

11.5 
6.7 

Total general 720 982.4 773972.7 70297.7 37079.8 78 734.5 40 557.7 7 309.0 

Nota: Es posible que los totales no coincidan con las sumas debido al redondeo de las cifras. 
l. Debido a los acuerdos monetarios espec iales que son peculiares a países como éste, la relación del servicio de la deuda debe considerarse con 

particular cautela al examinar la situación financiera externa del país. 
2. Comprende sólo las exportaciones de bienes. 
3. In cluye una tercera parte de los pagos por servicio de la deuda de la Comunidad del Africa Oriental. 
4. Los datos correspondientes a los pagos por servicios de estos años reflejan pagos adelantados. Sin éstos, las relaciones del servicio de la deuda 

serían las siguientes: Argelia, 5.5 por c iento en 1974; El Salvador, 3.4 por ciento en 1975; Irán, 13.3 por ciento en 1973; Panamá, 15.1 
por ciento en 1973 y 8.4 por ciento en 1974; Perú, 23.6 por ciento en 1973 y 18.1 por ciento en 1974; Trinidad y Tabago, 2.6 por 
ciento en 1974 y 1.3 por ciento en 1975; Venezuela, 3.6 por ciento en 1974 y 4.3 por ciento en 1975, y Zambia, 13.8 por ciento en 1973. 

5. Los datos corresponden a ejercicios económicos. 
6. Los datos correspondientes a Paquistán hasta 1974 incluyen al Paquistán Oriental. Los datos de 1973 a 1974 reflejan el alivio de la carga 

de la deuda para cubrir atrasos de 1971 a 1974. 
Fu ente: Banco Mundial. -----------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5 

Empréstitos públicos netos y servicio de la deuda 
de los 75 países en desarrollo no exportadores de petróleo 
(Miles de millones de dólares estadounidenses) 

Empréstitos netos 
A precios corrientes 
A precios de 1970a 

Servicio de la deuda 
A precios corrientes 
A precios de 1970a 

7973 

8 .5 
6.1 

8 .8 
6.4 

7974 

13.7 
6.6 

9.7 
5.1 

7975 

20.1 
9.0 

11.6 
6.2 

7976b 

22 .8 
10.4 

13.8 
7.0 

a. Los empréstitos netos están deflactados en función del precio de las importaciones y el 
servicio de la deuda en función del precio de las exportaciones. Los índices de precio 
utilizados son los publicados por el FMI en /nternationa/ Financia/ Statistics (mayo y agosto 
de 1977). 

b. Estimaciones. 

Otra manera de tomar en cuenta las 
variaciones de precios consiste en "ajus
tar" la información sobre la deuda a 
precios corrientes en función de otras 
magnitudes económicas, por ejemplo el 
producto nacional bruto (PN B) y las 
exportaciones (ambos a precios corrien
tes). En el mismo período la proporción 
de la deuda con respecto al PN B y con 
respecto a la exportación, y la propor
ción del servicio de la deuda con respec
to a la exportación, fueron las indica
das en el cuadro 6. 

ACREEDORES OFICIALES 
Y PRIVADOS 

Los gobiernos han representado u na pro
porción decreciente en el total de présta
mos, en tanto que el incremento de los 
préstamos de los organismos internacio
nales ha mantenido la proporción de 

CUADRO 6 

éstos (menor que la de préstamos guber
namentales) en la deuda total durante 
los últimos años. La parte desembolsada 
de la deuda contraída con gobiernos al 
final de 197 5 (51 876 m iliones de dóla
res) representaba 43% del total de fon
dos desembolsados, frente a 55% regis
trado en 1969. La parte desembolsada 
de la deuda contraída con los organis
mos internacionales en 1975 (19 420 
millones) representaba 16% del total, la 
misma proporción registrada en 1969. Al 
final de 1975 la parte desembolsada de 
la deuda contraída con organismos inter
nacionales representaba 27% de la deuda 
total contraída con fuentes oficiales. 

Los préstamos obtenidos en el merca
do financiero (es decir, bancos privados, 
otras instituciones financieras y otras 
fuentes privadas) continuaron aumentan-

Proporción de la deuda pública con respecto al PN By a la exportación y 
del servicio de la deuda con respecto a la exportación de los países 
en desarrollo no exportadores de petróleoa 
(Porcentajes) 

Deuda con respecto al PN B 
Deuda con respecto a la exportación 
Servicio de la deuda con respecto a la exportación 

a. Pendiente, sumas desembolsadas solamente. 
b. Estimaciones. 

7973 

11.9 
76.5 
10.1 

7974 

11.9 
71.1 

8.4 

7975 

13.4 
85.0 

9.9 

7976b 

15.0 
88.9 
10.0 
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do en 1975. Al final de ese año la parte 
desembolsada de la deuda pública con
traída por los 84 países en desarrollo en 
el mercado financiero ascendía a 36 4 7 5 
millones: Esto representó 73% de la deu
da a favor de acreedores privados y 30% 
de la deuda pública total. Los préstamos 
netos obtenidos en el mercado financie
ro en 1975 totalizaron 11 384 millones, 
frente a 7 055 millones en 1974 y 1 200 
millones de dólares en 1969. La deuda 
contraída en el mercado financiero se 
concentró en un número relativamente 
pequeño de países. 

DEUDA PRIVADA 
SIN GARANTIA PUBLICA 

El examen de los préstamos obtenidos 
de fuentes privadas sin garantía pública 
por los países prestatarios permite estimar 
que a fines de 1976 la deuda pendiente 
correspondiente a esos préstamos ascen
día a un monto comprendido entre 
20 000 y 22 000 millones de dólares, 
en el cáso de los países en desarro
llo no exportadores de petróleo, exclu i
dos los países de la región del Mediterrá
neo. (Las finanzas externas de la mayo
ría de estos países, y en particular de los 
más grandes, eran complejas. Sus relacio
nes con los países industriales europeos 
eran estrechas y la actividad del sector 
privado, de gran importancia.) Los paí
ses en los cuales se obtuvo un gran 
volumen de préstamos de fuentes priva
das son aquellos en que el sector privado 
cuenta con la solvencia suficiente para 
obtener préstamos, principalmente de 
prestamistas privados y sin garantía del 
Gobierno . Generalmente, la mayoría de 
los prestamistas oficiales no concede 
fondos sin una garantía del Gobierno del 
prestatario. Estos son relativamente po
cos. En años muy recientes el sector 
público de estos países en desarrollo se 
ha comprometido más activamente en la 
obtención de préstamos externos. Como 
consecuencia, la deuda púb lica parece 
haber aumentado coh mayor rapidez que 
la privada. 

PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO 

El superávit en cuenta corriente de los 
nueve países exportadores de petróleo 
ascendió a cerca de 27 000 millones de 
dólares en 1974. Disminuyó a unos 
3 500 millones en 1975 y a 3 200 millo
nes en 1976.0 


