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Panorama y perspectivas de la 
agr icultura latinoamericana 

E n 1979 la FAO publi có un amplio estu
dio denominado La agricultu ra ha cia 

el año 2000, en el que se anal iza n las pers
pect ivas ge nerales de la produ cc ión m un
d ial de ese sector en lo. que resta de l siglo . 
El propósito de la FAO fue es tablece r " un 
marco g loba l y a largo p lazo" respecto de 
la evo lu c ió n de la agri cu ltura, para ayuda r 
a los gob iern os a elabora r sus planes y 
po líti cas nac io nales y para definir " las ne
ces idades de la agri cultura en el contexto 
del Nuevo Orden Económ ico Internacio
nal ", as í como pa ra que pudiera se r ut ili
za do por la ONU en " la formula c ión de la 
nu eva Estrateg ia Internaciona l de Desa
rro ll o". 

Co n poster ior id ad, la FAO decidió rea li
zar estudios es pecífi cos de las d ist intas re
giones de l p laneta . Como resultado de 
ell o, el año pasado pu b l icó el doc umento 
La agricultura hacia el año 2000: problP.
mas y opciones de América Lat ina, en el 
cua l se describen e interpretan las tenden
c ias pasadas y actua les del desarrollo 
ag rí co la en la reg ión y se exa min an " las 
estrateg ia s, po lí ticas e inve rsiones que de
berán seguirse si se quiere elimin ar la 

Las informaciones que se reprodu cen en esta 
secc ión son resúmenes de notic ias ariarecida s 
en diversas pu bli caciones nac iona les y ex
tranj era s y no proceden ori gina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man i fi ~s te .. , 

pobreza y el desemp leo". Considerando 
su utilid ad e im porta nc ia, en la presente 
nota se resumen brevemente los aspectos 
prin c ipales de este último documento. 

El contex to global 

Para ana l izar el comportamiento de l 
secto r ag rí co la, la FAO subraya la ne

ces idad de conocer prev iame nte las carac
teríst ica s generales de l proceso econó mi
co globa l de América Latina en los úl timos 
decenios . A l respec to se ria la, en primer 
término, que durante la pr imera mitad de 
los setenta el crecimiento de l produ cto 
b ruto de la reg ión (7 .2 % anua l, en prome
d io) fu e superior al de los años sesenta, 
aunqu e después de 1975 la expa nsión fue 
m enor. Esto contr ibuyó a que el ingreso 
por hab itante, expresado en dólares de 
1970, aum entara de 490 en 1960 a poco 
más de 800 en 1978. 

En los dos ú l timos dece nios también 
ocurrieron ca mbios signifi cat ivos en la 
estru ctu ra product iva, destaca ndo el des
censo de la parti c ipac ión re lat iva de la 
agr icultura en la forma ció n de l producto y 
en la absorc ión de mano de obra, as í co
mo el co rrelat ivo aumento en la de l sec to r 
indust ri al. No obstante ell o, uno de los 
prob lemas más se rios de Amér ica Latina 
es la inca pacidad de ambos secto res para 
absorber product iva mente la fuerza de 
t raba jo disponibl e 

Esto ú lt imo ha es tado asoc iado a las 
modalidades d e ·1a penet rac ió n de l 
" progreso técn ico", el cua l, conceb ido en 
los países ce ntrales, fue adoptado sin ma
yores camb ios " a una región con muy di
fe rentes dotaciones de rec ursos y carac
te rí st icas es tructurales"- De esta m anera, 
el progreso técni co sigui ó " una trayecto
ria concentrad ora y exc lu yente: con-

centradora, porqu e f luyó pr in c ipa lm ente 
hac ia determin adas áreas, sec tores y tipos 
de empresas; exc luyente, por sus efectos 
sob re la d istribución del ingreso y e l 
empleo, qu e han signifi cado la pers isten
c ia de grandes contingentes de pob lac ión 
en co ndiciones de extrema pobreza y sin 
empleo product ivo". 

Esto contribuyó de m anera importante 
a la m arcad 1 heterogeneidad est ru c tural 
de l proceso produ ct ivo, expresada tanto 
en las considerab les diferencias de la pro
du ct iv idad por hombre ocupado como en 
la ineq uitativa distr ibu c ión del ingreso en 
las distintas reg io nes geográf icas, secto res 
económicos y grupos soc iales. 

La des iguald ad de la di stri buc ió n del 
ingreso crec ió du rante la década de los se
senta. En ese lapso, Jos ingresos medios 
anu ales de la pob lación más pobre (20% .l 
aumentaron so lamente dos dó lares (a pre~ 
c ios de 1960), mientras que en el caso de 
la má s ri ca (10%) este in crem ento ascen
d ió a 300 dó lares. La in formac ión dispo
nib le sobre los años setenta ratifica la 
cont inu ación de las tendencias hac ia la 
concen trac ión de l ingreso. 

Acompañadas por una elevada tasa de 
crec im iento demográfico (2 .8% anu a l), es
tas moda lid ades de l proceso económi co 
lat inoa meri ca no determinaron en bu ena 
m edida " la incapacidad de la econo mí a 
para absorber p rod uct ivamente la fu erza 
de traba jo, con el consigui ente crec imien
to del cont ingente de subocupados y deso
cupados, as í com o del f lujo migratorio ha
c ia las c iu dades" . Esto no sign ifi ca que 
esa masa de pob lac ión haya estado apa r
tada de l proceso económ ico, pues desem
peñó un importante pape l en la acu mul a
c ió n, a causa de sus efec tos depresivos 
sobre los sa lar ios : los reducidos precios dr 
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los alim entos de consumo bás ico son po
sibl es tanto por la presenc ia de m ano de 
obra excedente com o porqu e par te de ell a 
mism a es tá v inculad a a la agr icultura 
ca mpes ina. 

E 1 proceso económi co reg ional no ha 
modifi cado en los últimos dos deceni os la 
naturaleza subo rdin ada de buena parte de 
la ac um ul ac ión latin oa meri ca na. A ntes 
bien, los cambi os (ref eridos al com erc io, 
los m ov imientos intern ac ionales de ca pi
tal y e l endeud amiento, princ ipalmente) 
han reforzado ese ca rác ter dependiente. 

Las modifi cac io nes en el com erc io han 
consistid o, fund amentalmente, en la pér
did a de impo rta nc ia relati va de las expo r
tac io nes con respec to al produ cto bruto y 
en el in crem ento en és ta s de la parti c ipa
c ión de las m anufac turas. A dem ás de 
refl ejar la expansió n del m erca do interno, 
los ca m b ios en la compos ic ió n de las ex
po rtac io nes muestran q ue e l pape l de la 
reg ió n en la acumul ac ió n de los centros 
ca pita li sta s ya no consiste únicam ente en 
la expo rtac ió n de produ ctos prim ari os, si
no también en la venta de a lgunos bienes 
m anufac turados. En lo relati vo a los m ov i
mientos de l capital extranj ero, sea en la 
form a de inve rsión direc ta o de crédito, se 
reg istró un a crec iente aflu enc ia. As í, el 
promedio anua l de la inve rsió n extranj era 
direc ta neta a prec ios cor ri entes se 
cuadrupli có en el lapso tra nscu rrid o de 
prin c ipios de los sese nta a 1978, en tanto 
que los prés tamos procedentes de l ex te
rior crec ie ron m ás de c in co veces . Ade
m ás, inv irtiendo la composic ión de los 
años c in cuenta, 80% de es tos ca pita les es 
de ori gen privado y só lo 20 % es públi co. 
La consec uenc ia obv ia ha sido e l rápido 
crec imiento de la deud a extern a region al 
que, a prec ios de 1978, aumentó de 13 000 
millones de dól ares en 1960 a m ás de 
100 000 mill ones en 1978, con pagos 
anu ales po r con cepto de am orti zac iones e 
intereses de la deuda y de remesas de utili
dades que signifi ca n m ás de un terc io de l 
va lor tot al de las expo rtac io nes. 

Todo es te proceso corres po nde, en 
esenc ia, a la progres iva transnac ionali za
c ión de las econom ías latinoame ri ca nas. 
E 1 cont ro l de éstas pertenece ca da vez me
nos al ámbito intern o, siendo t ransfe rido a 
empresas transnac ionales que, junto con 
los sec tores cap ita li stas nac io na les m ás 
poderosos y el sector público, son los res
ponsab les de las dec isio nes econó mi cas 
fund ame ntales. En este sentido, se consi
dera qu e las transnac io nales sinteti za n las 
nuevas y m ás complejas fo rm as que ado p-

ta la natura leza subord in ada de la perif e
ria lat inoame ri ca na. 

Otra ca rac terí sti ca de la evo lu c ió n eco
nó mi ca latin oa m eri ca na de los úl t imos de
cenios ha sido la persistenc ia de las condi
c iones de agu da pobreza en q ue v ive un a 
gran pa rte de la pobl ac ión Deb ido a l ca
rácte r co ncentrador y exc lu ye nte de l mo
de lo econó mi co predom in ante, ex isten 
eno rm es co ntingentes de desocupados, 
suboc upados e inc lu so de asa lari ados con 
produ ct iv id ad relat iva mente al ta, cuyas 
condi c iones de alimentac ió n, sa lud, v i
v ienda, edu cac ión y part ic ipac ió n en e l 
ingreso t ienen ni ve les sum am ente bajos . 

Sin embargo, es ta ca rac teri zac ió n glo
bal requ iere identifi ca r la des igua ld ad 
entre los países, así como las distintas re
giones que hay en éstos y sus di stintos 
grupos soc iales. As í, por ejempl o, el crec i
miento indust ri al asoc iado a la expa nsió n 
de l consumo in te rn o -y en menor m edi
da a las exportac iones-, la moderni za
c ión tecno lóg ica, la res tru cturac ión de la 
dem and a intern a y la aflu enc ia de inve r
sió n extranj era en form a de empresas 
transnac io nales, se han conce ntrado pri 
m ordi alm ente en Bras il , M éx ico y A rge nti
na. Res pec to a las reg iones que confor
m an ca da nac ión, se est im a que hace 
apenas algunos años alrededor de tres 
cuart as partes de la indu stri a reg ion al es
tab a ubi ca da en un área de apenas 5 000 
kil óm etros cuadrados, lo qu e indi ca un a 
alta concentrac ión de la distribu c ió n es pa
c ia l del ingreso Por último, es fác il 
comprobar los enorm es desequilibri os en 
las condic io nes de v ida de los di stintos 
grupos soc iales. 

En sín tes is, las ca racterí sti cas prin c ipa
les de la evolu c ión económi ca reg ional 
fu ero n un aceptabl e crec imiento econó
mi co m edio, la conce ntrac ió n del " progre
so técni co" y el ava nce de los sectores 
econó mi cos modern os, la reori entac ión 
de la fun c ión que Am érica Latina c umple 
en la d iv isió n intern ac iona l del trabajo, la 
prog res i va tr an sn ac io na li zac ió n d e l 
contro l económico, la persistenc ia de agu
dos p robl em as soc iales que afec tan a 
am p li os grupos de la pobl ac ió n y la dife
renc iac ió n econó mi ca de los distintos 
países, reg io nes y grupos soc iales. 

Oferta, dema nda y comerc io 
de productos agrí co las 

E n los dos ú ltim os decenios, la produ c
c ión ag ropecuari a, que en Am éri ca La

tina constitu ye 94% de la of erta res pec ti -
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va, ha man tenido un ri t mo de crec imi ento 
med io anua l de 3.1 %, es dec ir, de 0.3% 
por hab itante. Sin embargo, la parti c ipa
c ión de la agri cul tura en la est ru ctu ra p ro
du cti va descend ió de 18 a 1 2 por c iento 
durante el mi sm o lapso Desde el pun to de 
v ista de las neces idades del desa rro ll o 
económ ico y soc ial, dic ha evo lu c ión no 
puede considerarse satis f ac tori a, ta nto 
con res pecto a las neces idades rea les d e la 
pobl ac ió n com o a la potenc ialidad p ro
duc ti va el e la reg ión 

El m ayor dinamism o produ cti vo co rres
pondió a los culti vos con des tin o ali me nti
c io, en ta nto qu e los de ca rác ter no al i
menti c io tu v ieron un crec imiento muy 
bajo La ga naderí a, en ca mbio, tu vo un 
crec im iento superi o r a l de l conjun to el e la 
produ cc ión ag rí co la (véase el cuadro 1 ). 

Ca be des taca r las significa ti vas di fe ren
c ias reg ist radas en los ri t m os de c reci
miento de las distintas sub reg io nes y 
rub ros de la produ cc ión Las po líti cas eco
nó mi cas gubern amenta les y la dem anda 
de los me rca dos intern ac io nales desem pe
ñaron un pa pel releva nte en la creac ión 
de condi c io nes favorab les de rentab ilidad 
para c iertos produ ctos. Como consec uen
c ia, la compos ic ió n de la p rod ucc ió n 
ca m b ió no tabl emente: se incrementó la 
parti c ipac ión de algunos culti vos, como 
ce rea les, o leag inosas, frutas y horta li zas, 
y d isminu yó la de café, ra íces y tubé rcu
los; también crec ió la proporción de los 
culti vos alimenti c ios. 

Es im portante señalar que la tend enc ia 
hac ia la conce ntrac ió n ha sido un rasgo 
dominante de la produ cc ió n ag rí co la lati 
noa m eri ca na, tanto desde el punto de 
v ista de c iertos rubros com o por determi 
nados tipos de empresas. Además, a m ed i-

1~ 
/ 

CUA DRO 1 

A mérica Latina: crec imiento anual 
de la producc ión agropecua ria 
(Porcentajes) 

Producción 

Culti vos 
Cerea les 
O t ros culti vos ali mentic ios 
Cul t ivos no aliment icios 
Ga nadería 

Total 

196 1/65-1979 

3.0 
3.1 
3.6 
0.8 
3.3 

3.1 
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da que és tas monopo l iza n los recu rsos na
turales de m ayor ca lidad loca li za dos en 
c iertas reg iones. propic ian que la con
centrac ión de la producc ión también ten
ga un c laro perf il espac ia l 

En las im portac iones se registró, asi mi s
mo, un crecimiento mayor que en la pro
ducc ión (cerca de 5% anua l) Los produc
tos en que esta tendencia ha sido más no
to ri a son el trigo, las oleag inosas com es
tibles y los productos lácteos. Como con
secuenc ia de los avances desigual es de la 
producc ió n y las im portac io nes, estas ülti
mas eleva ro n su participación re lat iva en 
la oferta total de 4.7% en 1961-1965 a 
5.8% en 1974-1976, lo cual resu ltó pa rti cu
larm ente significativo en los países de 
Amér ica Ce ntra l y el Ca ribe. 

Si se considera q ue el ri tmo de crec i
miento de la dema nda in terna superó al 
de las exportac io nes, disminuyendo la im
portancia relat iva de éstas en la demanda 
g loba l, se compru eba la tendenc ia a la 
modifi cac ió n del papel de la reg ió n en e l 
esquema de la división intern ac iona l del 
traba jo. 

En su con jun to, la participac ión agro
pecuaria en las exportaciones de la reg ión 
se redu jo considerab lemente, pasando de 
cas i 62 % a comienzos de los años c in
cuenta a poco m ás de 40% en la' primera 
mitad del decenio pasado. Esta si tu ac ión 
ha sido más notor ia en los países lat ino
ameri canos de mayor crec imien to in
dustrial. 

Además, el crec imiento m ás dinámi co 
de la demanda intern a (3.1 % anu al de 
1963 a 1977) respecto de la producción ali
mentaria ha deteriorado el coeficiente de 
autosuficienc ia reg ional. El caso de los ce
rea les -en particular el trigo-, de los 
cuales América Latin a ti ene hoy en día un 
déficit neto, está v inculado a las dificulta
des para expand ir la producción interna . 
El lo no se ha podido compensa r por el ma
yor aumento del excedente en los demás 
productos, por razones genera lmen te rela
c ionadas con las cond ic iones de l mercado 
intern ac ion al (véase e l cuad ro 2) . 

El comercio exterior 
de productos agropecuarios 

E 1 ba lance de l comerc io externo de pro
ductos agropecua rios ha conti nu ado 

siendo favo rable a América Lat ina; de 
1963 a 1975 su monto anu al -va lorado a 
precios de exportac ión de 1975- aumen
tó de 7 500 millones de dólares a 8 900 
millones. Empero, l a tradicional con-

CUA DRO 2 

América Latina . coefic ien tes de 
autosuficiencia global y por 
grupos de productos agrícolas 
(Porcen tajes) 

Productos 1963 

Productos agropecuarios 118 
Cerea les 102 
Otros cu lt ivos a lim e nti c ios 117 
Cultivos no a lime nti cios 202 
Productos pecua ri os 106 

1975 1980 

114 114 
97 91 

121 127 
166 156 
101 102 

centrac ión de los m ercados, los productos 
y los agentes comerc iali zadores se ha 
mantenido prácticamente inalterada, lo 
cua l acrec ienta los lazos de dependenc ia 
de los países exportadores ag rí co las res
pecto de las economías capita l istas 
centrales . 

Estados Unidos, Ca nadá y la CEE con
cent ran una proporción considerab le de l 
comerc io de la reg ión latinoame rica na. Al 
mismo tiempo, las ventas al exterior de 
se is productos (azücar. café, ca rn e, maíz. 
algodón y soya) representan m ás de 80% 

' •. 

CUADRO 3 
.' 

., ' 
1 1 l ' 1 

sección latinoamericana 

de todas las exportaciones agropecuar ias 
de Améri ca Latina , mientras que otros se is 
productos (t ri go, ace ites comestib les. 
maíz. productos lácteos. so rgo-mijo y 
ar roz) signifi can 90% de las im porta
c ion es regiona les . 

De es ta manera, la escasa diversifica
c ión de los me rcados. la ausencia de un 
sistema de rese rvas que equ ili bre la ofe rta 
y la demanda. la concentración de los pro
ductos exportados e importados y la poca 
utilidad práctica que hasta ahora han teni
do los fo ros intern ac ion ales, const ituyen 
algunos de los prob lemas centrales de l co
mercio exte ri or regional de produ ctos 
ag rí co las . 

Es necesar io destacar, además, la poca 
im porta ncia re lat iva de l interca mbio 
intrarregiona l de p rod uctos agríco las, en 
contraste con su m agnitud potencial. Las 
operac iones intrarreg ional es alcanzan 
apenas 10% de l intercamb io tota l. propor
c ió n apenas super io r a la de fines de los 
c incuenta. Asimismo, en las tres ú ltimas 
décadas hubo un se ri o deterioro del poder 
de compra de la s principales exporta
ciones agropec uarias lat inoameri ca nas 
frente a las exportac iones de m anufactu
ras de los países cent rales . Los precios 

América Latina: precios de algunos productos agríco las exportados, 
deflactados por el índice CIF de precios de las exportaciones de manufac tura s 
de los países desa rrollados / 

(En dólares de 1970) 

Azúcar Ca rn e 
Año Algodónª crudaª Plátanoª Cacaoª Caféª vacunab Trigo< 

1952 35.4 5.1 9.0 43.7 65 .9 n.d . n.d. 
1953 35.9 4.3 9.3 44.2 73 .3 n.d . n.d . 
1954 35.4 4.2 9.7 71.4 100.9 n.d . n.d . 
1955 31 .3 4.2 9.6 46.4 73.2 n.d . n.d. 
1960 35 .3 3.7 7.7 31.8 43.6 n.d. 2.0 
1963 34.5 9.8 8.9 29.5 40.1 n.d . 2 1 
1966 31.3 2.0 7.8 26.1 45.1 48.9 1 .9 
1970 30.7 3.7 7.5 30.6 55.8 49.8 1 .5 
1971 33.8 4.3 6.1 23.3 42 .6 70.1 1 .6 
1972 33 .2 6.4 6.5 25.8 46.5 738 1 .7 
1973 37.1 7.1 5.6 38.6 52.0 89.8 2.8 
1974 40.8 18.3 5.2 43.7 45.3 70.6 3.0 
1975 30.7 11 .2 6.1 31 .0 45.4 42.0 2.3 
1976 43 .3 6.3 6.5 50.7 81 .7 38.5 2.0 
1977 37.1 4.1 6.2 86.4 154.8 40.3 1 .4 
1978 32.4 3.5 5.7 68.6 735 36.8 1 .6 

a . Centavos de dólar por li bra . 
b. Centavos de dólar por kilo. 
c. Dólares por 60 libras . 
n.d. No disponible . 
Fue nte: Hasta 1960, Production Yearbok 1960; desde 1960, UNCTAD, Monthly Commodity Price 

Bu llet in , Specia l Supp lement 1960-1978. 
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reales de buena pa rte de los productos 
ag ropec uari os tuvieron red ucc io nes signi
ficativas . Sin embargo, luego de la c risi s 
energét ica de 1973-1974 hubo algun as ex
cepc iones temporales a es ta tendencia, es
pec ialmente en el caso de la ca rn e y el 
azúcar (véase el cuadro 3) 

A es to se suman los efec tos adversos, 
en la ba lanza comerc ial de la reg ión, de 
las c recientes importac iones de insumos y 
bienes de cap ital asoc iadas a la moderni
zac ión tecnológica y a la progres iva trans
naciona l izac ión de las ac tividades agroin
dustriales. 

Los recursos productivos 

L as transform aciones de la producción 
ag ropecuari a durante los ú !timos dos 

decen ios han estado vinculadas a los cam
bios en la magnitud y composición de los 
recursos productivos bás icos uti l izados 
(naturales, técnicos y humanos). 

Una de las tendencias m ás notor ias en 
lo que conc iern e al uso de l suelo y los re
cursos naturales ha sido la expansión de la 
frontera ag rí co la. El c rec imiento de la su
perficie culti vada const ituye un indi cador 
elocuente de este hec ho. Así, puede seña
larse que de la primera mitad de la década 
de los ci ncuenta a 1975, la superf ic ie 
ag ríc o la latinoamericana aum entó de 53 
millones a 106 millones de hectáreas. Tal 
evo luc ión fue moderada en algunos 
países, como Argentina, Chile, Cuba, Trini-

\ ' 
-, 

CUADRO 4 

dad y Ta bago y Uruguay, debido a su m e
nor potencia l idad en este rengló n. En 
ca mbio, hubo aumentos considerab les en 
Bo l iv ia, Brasi l, Cos ta Rica, Ecuador, Méxi
co, Panamá, Paraguay y Venezue la . Brasil 
es, sin duda alguna, el caso m ás notable, 
ya que su superfi cie culti vada pasó de 
17.5 mil lones a 42 mil lones de hectá reas 
de 1950 a 1975. 

Esta expansión de la frontera ag rí co la 
fu e la causa principa l de los aumentos de 
la producción; en efecto, se est im a que 
dos tercios de l incremento obedecen a esa 
expans ión en el período 1950-1974, pro
porción que disminuyó pau latinamente en 
años m ás rec ientes. 

Como es natura l, el c rec imiento de la 
superfi c ie cu l tivada tuvo lugar en las 
áreas que ofrecían mayores faci l idades. 
La desace leración de l r itmo de expansión 
de los sue los culti vados -que descendió 
de 2.8% anual en los años c incuenta a m e
nos de 2% en años más recientes- indica 
que los espac ios que o frecen m ayor acce
so tienden a agotarse y que el marge n aún 
dispo nib le ex ige ca pital e infraest ructura 
en ca ntidades crec ientes. 

E 1 mayor uso de l sue lo, así como la ma
yor intensidad de su explotación, en 
muc has ocasiones han ido en contra de la 
conse rvación de los recursos . La sustitu
c ió n de los sistemas agríco las tradiciona
les por tecno logías modernas no adapta
das a las condiciones eco lóg icas y soc io-

América Latina: uso actual y potencial de la s tierras 
de cultivo y riegoª en 1975 

Uso del suelo 
(en millones de hectárea s) 

Tipo de tierras Actual Reserva Potencial 

Tierras de culti vo 
Altas precipitacionesb 97.8 111 .7 209 .5 
Bajas precipitacionesc 12.1 22.3 34.4 
Zonas problemáticasd 53.8 302.3 356.1 
Desi erto bajo ri ego 3.0 3.2 6.2 
Natura lmente inundadas• 6.2 80.6 86.8 

Total 172. 9 520.1 693.0 

Tierras de riego 12.0 33.5 45.5 

a. Las ti erras de riego es tán comprendidas en las de cu ltivo. 

Composición porcentua l 
del uso del suelo 

Actual Reserva Po tencia l 

46.7 53.3 1000 
35 .2 64.8 100.0 
15.1 84.9 1000 
48.4 51.6 100.0 

7.1 92 .9 100.0 

24.9 75.1 100.0 

26.4 73.6 100.0 

b. Lluvias para 1201270 dí as de crec imiento; suelos de ca lidad muy adecuada y adecuada. 
c. Lluvi as para 751120 días de uecimiento; suelos de ca lidad muy adecuada, adecuada y marginal. 
d. Llu vias para más de 270 días de creci miento, con suelos de todas las ca l idades en esta zo na, 

más la parte de la zona de 1201270 días de crec imiento en donde los suelos son sólo margi nal
mente adecuados. 

e. Suelos bajo agua durante parte del año más tierra s bajas de arroz de secano. 
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económicas preva lec ientes ha ocas ionado 
la degradación o el agota miento de 
muchos rec ursos naturales. Aunque es to 
ha ocurrido espec ialmente en ecos istemas 
trop ica les, m ás frági les que los de las zo
nas templadas, el prob lem a es genera l en 
Amé ri ca Latin a. Empero, la magnitud po
te nc ial de los rec ursos natura les dispo
nibles aún supera ampliamente el uso que 
se ha hec ho de e ll os hasta ahora. En térm i
nos generales, los países latinoamericanos 
utilizan alrededor de la cua rta pa rte de la 
superfi cie cu ltivab le potencial de que dis
ponen (véase el cuadro 4). Cabe destacar 
que esta dotac ión es m ayor a la de otras 
áreas periféricas del p lanet a, las cua les 
dis ponen de un potencial aproximado de 
0.68 ha. por hab itante, en tanto que en 
Améri ca Lat ina esta ca ntidad es de 2.05 
ha. En cua nto a las tier ras aptas , su apro
vechamiento es cas i igual (26 po r c iento). 

Sin embargo, en las tres cuartas partes 
de la disponibilidad potencia l aú n no in
corporada es tán inc lu idas las "zonas 
prob lemáticas'', lo que implica una l imita
da capac idad de uso, la exigenca de ef ec
tuar inve rsiones muy importantes en obras 
de infraest ru ctu ra y mayo res cos tos de 
producción. Po r ejemplo, la m ayor parte 
de la tierras potenciales de uso agrí co la en 
la Cuenca del Amazonas co rresponde a 
sue los de poca fertilidad, cuyo aprovec ha
miento ex ige rea l izar obras de p rotección 
contra inundac iones, as í como trabajos de 
drenaje y conservación. En México, los 
cultivos abarcan ya la mitad de las tierras 
potenciales de labranza, y buena parte de 
las reservas se loca li za en las zonas tropi
ca les de la cos ta del Golfo y Yucatán , que 
tienen lim itaciones técn icas y económicas 
importantes. Por el contrario, la mayor 
parte de la disponibi l idad potenc ia l de 
suelos de buena ca l id ad y altas prec ip ita
ciones se encuentra en los paí ses andinos 
y en Brasil, qu e dispone de superfic ies 
considerables en e l sur y en la zona 
centro-occ idental. También en Centro
américa hay buenas posibi lidades de ex
tender las zonas de cultivo, particular
mente para los de c ic lo largo. 

En lo referente a la uti l izac ión de 
bienes de capital e insumos en la produc
c ió n agríco la reg ional, se observa que du
rante los últimos decenios se reg istraron 
significat ivos cambios en la tecnología 
agropec uaria, cuyo dinamismo ha sido 
considerab le y se ha concentrado en las 
áreas química, bio lóg ica y mecánica. El 
mayor uso de ferti l iza ntes, semillas me
joradas y m aquinaria constituye un ejem
plo c laro de los cambios ocurridos. De 
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·¡951 a 1975. po r ejempl o, el em pleo el e 
fe rtili za ntes crec ió ace leradamente (a una 
tasa m edi a anual algo superior a 13 %) Y 
su uso por hec tárea cult ivada se elevó ele 
5.5 kg a cas i 45 kg. De igua l m odo, las ex is
tenc ias el e trac tores se mu lt ip li ca ron por 
5 5 el e 1950 a 1975, lo que redujo de 360 a 
11 5 hec táreas la su perfic ie m ed ia co
sec hada por tractor. 

La carac terí sti ca ce ntral ele es ta rápida 
expansión del uso de medios el e prod uc
c ió n no tradicion ales ha sido su marcada 
des igualdad, cuyo análisi s perm ite preci
sa r la penetración tecnológica en la agri
cu l tura lat inoameri ca na. Adem ás de una 
gran diferenciación entre los paí ses de la 
reg ión, dicha des igualdad se manifiesta en 
los tipos de empresas, rubros de produc
c ión y espac ios geográf icos concretos. En 
los paí ses en qu e la expansión tecno lógica 
ha sido más ace lerada, és ta se ha con
centrado en la agr icu ltura cap ita li sta , que 
produ ce bienes de exportac ió n o produc
tos para la demanda in terna de los grupos 
de más altos ingresos, frecuentemente li
gad a a empresas ag roi ndust rial es transna
c io nal es que dominan todo el proceso de 
producción de l bien fin al que ofrecen. De 
es ta manera, la heteroge neidad es tru ctu
ral gestada por la desigual penetración del 
" progreso técnico" en el proceso econó
mico g lobal también se reprodu ce en el 
secto r agropecua rio . 

Desde otro punto de vista, a pesar de 
que Ja población agrí co la económicamen
te act iva creció de 34 m illones a 39 millo
nes de 1963 a 1980, su importan c ia relati
va disminuyó de 54% en 1950 a 46% en 
1963 y 35% en 1980. Asim ismo, ha persis
tido la falta de oportunidades de em pleo y 
aumentado la fuerza de trabajo subutili
zada o desocupada. 

Dicha subuti li zac ión es uno de los 
problemas centrales de la actividad agro
pecuaria - pese a que la expansión de la 
frontera agrícol a hi zo que aumentara 
20% la relac ió n tierra-hombre-, propi
c iando, entre otros fenómenos, la migra
c ión rura l, el increme nto de los asa la
riados en Ja pob lac ión activa agríco la y la 
agud izac ió n de la tempora lidad de las la
bores rurales. Así, el agro latinoame ri cano 
ha continu ado generando una cons ide
rab le reserva de fuerza de trabajo. 

La distribución del ingreso agropecuario 

N o obstante la modernizació~ de la 
agr icu ltura, en muchos pa ises de 

América Latina existe una brecha consi de-

rabi e entre los ingresos en el sector 
agrí co la y los de l resto de la economía. 
Esto se exp li ca, entre otras ra zones, por 
la d ist inta prod uct iv idad por ho mbre ac
t ivo, que genera lmente es baja en la agri
cul tu ra. 

La escasa capita li zac ión y la desigua l 
penetración de la tecnología han determi
nado que un alto número de traba jadores 
(eventu ales , migrantes, desemp leados y, 
en general , los que integra n la agr icultura 
campesina) tengan una productiv idad ba
ja A pr in cipios de los años se tenta, por 
ejemp lo, en México y Brasil el producto 
bruto por perso na ocupada en la agricul
tura era hasta cas i se is veces inferior al 
que tenían los de la indust ria y los se rv i
c ios bás icos . 

El lo puede at ri bu irse a que en el sec tor 
ag rí co la la expansión de la tecno logía ha 
sido particularmente concentradora y 
exc luyente. Los desequi librios en la pro
ductividad han influido en el monto ele los 
sa lari os y, co nsecue ntemente, en la distri
bución de l ingreso de l secto r agríco la . 
Además el excedente de fuerza el e traba
jo, la c~ren cia cas i total de organización 
de los trabajadores rurales y el intercam
bio des igua l a que es tá sometida la agri
cultura con respecto a otros secto res de la 
economía, han constitu ido fuertes facto
res depresivos para los sa larios rurales y 
contribuido a la permanente inequidad en 
la distribución del ingreso 

La dialéctica agricultura campesina
agricultura ca pitalista 

Durante e l último cuarto de siglo, la 
agri cu l tura ca pitalista logró un consi

derab le avance, que ha profundizado los 
desequilibrios productivos, sociales y es
pecia les del sector. 

En cas i todos los paí ses de Améri ca La
tina el sistema tradicional de la hacienda, 
o del llamado complejo lat ifundio
minifundio, ha sido sustituido por una 
est ructura agraria que -manten iendo una 
a lta co ncentración de los rec ursos 
naturales - se adapta mejor a las necesi
dades de la penetra c ión capita li sta y, en 
particu lar, a la moderni zación tecno lógi
ca . En genera l, la dinámica del sistema de 
la hacienda o del complejo latifundio
minifundio se ha m anifestado en las cam
biantes y conf li ctivas relacion es entre la 
agri cultura terrateniente y la campes ina, 
en cuya base está la lu cha por la apro
piac ión y el contro l de los recursos natura
les y la fuerza de trabajo. Sin embargo, la 
transformación de la agricultura tradi-

sección latinoamericana 

c ional, impulsada por la moderni zac ión 
tec no lógica y el c rec imiento y restructura
c1ó n de los mercados de productos 
ag rí co las, determinó que la dialéc ti ca 
ag ri cultura terrateniente-agricu l tura ca m
pesina dev iniera la relación agr icultura 
capita l ista-agr icu l tura ca mpesina, que 
con stitu yen las categorías más abstrac ta s 
ele diferenc iac ió n productiva oc urrida en 
las últimas décadas . 

La agricultura cap itali sta -cuyo fun
cionam iento se apoya en las categorías de 
ga nanc ia, renta, sa lari o, el empl eo de ma
no de obra asalariada y la co locac ión de 
su prod ucc ión en el mercado - supone la 
moderni zación tecnológica de l proceso. 

Empero, esa modernización ha sido de
sigua l. Así, la ganadería platense y de gran 
parte de Brasil , por ejemplo, lo mismo que 
muchos es tabl ec imientos ele la zona and i
na, tienen un atraso tecno lógico conside
rab le, en tanto que muchas empresas de 
México, Colombia y del sur de Brasil 
- in tegradas frecuentemente a procesos 
industriales y arti culadas al mercado 
externo- han renovado sus m étodos de 
trabajo . La inserc ión de los sec tores 
agríco las capita l istas latinoameric anos en 
la estructura y dinámica de los mercados 
mundiales constituye, sin duda alguna, 
uno de los factores principal es de las mo
dalidades de los propios secto res. Por una 
parte, la creciente relevancia de las 
agroindustr ias expresa la subord inac ión 
cada vez mayor de la activid ad agrope
cuaria a la industria y el comercio; por 
otra, la transna c ion ali zación de las activi
dades agríco las manifiesta la conforma
c ión de un sistema a limentario mundial 
que supone el control oligopó li co de los 
mercados mundiales de determinados ali
m entos, así como de la comerc iali zac ión 
de otros produ ctos ag rarios originados en. 
los países periféri cos, que se destinan, por 
Jo genera l, al abastec imiento de la pobla
c ión de altos ingresos . 

Au nque Ja ra c iona lid ad de la agricu ltu
ra campesina es diferente a la capitalista, 
su fun c ionamiento ha sido una de las con
dic iones fundamental es para la acumula
c ión en el agro lat inoamericano. Esta ra
c ionalidad consiste en que el proceso pro
ductivo -que exc luye las ca tegorías de 
ganancia, renta y sa lario- es llevado a 
ca bo por unidades familiares cuyo objeti
vo centra l es la rep roducción de sus condi
c iones de v ida y de trabajo. 

La articu lación de la agri cultura ca m
pesina y la cap ital ista se manifiesta en la 
com plementari edad de los productos que 
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un a y o tra generan y de los mercados q ue 
abastece n. As í, la fue rza de t raba jo que 
proporc ionan las unidades campes inas de
sempeña un papel cruc ial en el funcion a
miento de las empresas cap itali stas y en las 
tran sferencia s de ingreso que ell o su pon e. 

La agricultura cap ita li sta ha mo nopo li
zado el abas tec imiento de l mercado ex ter
no y la f racc ió n m ás d inám ica de l interno, 
en tanto que la campes ina sumin istra pri 
mordia lmente productos básicos de la a li
mentac ió n popu lar, que son los de peor 
renta bilidad por sus precios bajos Con 
respec to a la fuerza de trabajo, la ag ri cu l
tu ra ca mpes in a no só lo sign ifi ca la d ispo
nib ilidad de mano de obra que se usa cre
c ientem ente en las empresas cap itali stas, 
sino que tamb ién es dec isiva pa ra determ i
nar los sa lari os que paga la agri cultura co
mercial y, por tanto, para conformar sus 
costos de produ cc ió n y su proceso de ac u
mul ac ión . A l mi smo ti empo, la venta de 
riarte de su fuerza de t rabajo es esenc ia l 
pa ra todas las unidades campes inas que 
por sí m is mas no pueden asegurar su pro
pia reprodu cc ión. En consecuencia, la 
ag ri cultura ca mpes in a lat inoamericana 
transfiere permanentemente una parte de 
sus in gresos a la agri cultura cap italista, a 
las empresas agro indust ri a les y al resto de 
la economí a. 

En algunas interpretac iones sobre la 
evo lu c ión futura de esta art icul ac ió n de la 
estru ctura agrari a lat inoame ri cana se sos
tiene que la subo rdin ac ión crec iente de la 
ag ri cultura ca mpes ina a la cap itali sta de
term inará la desaparición de la primera, 
sea por el agotamiento de sus cond ic io nes 
de reproducc ió n o por el adven imiento de 
nu evas condic iones que le permitan con
ve rtir se en ag ricultura modern a ca pi ta li s
ta. En ot ras, por el contrari o, se tiende a 
destacar la persistenc ia a largo p lazo de la 
economí a ca mpes in a como un a conse
cuen c ia necesa ri a de las contradi cc iones 
histó ri cas preva lec ientes, que inc luso 
pueden originar un crec imiento cuant itat i
vo de l ca mpes inado. En apoyo a esta tes is 
se menc ionan d ive rsos procesos de refor
ma agrari a qu e pos ibilitaro n ese crec i
miento, como el de Chil e a partir de 1964 
y el de Perú después de 1968, y se subraya 
la res istenc ia que e l campes inado ha 
opuesto a su desintegración y a l pape l qu e 
e l Estado ha desempeñado para ev itar la, 
con e l f in de que la agri cul tura campes ina 
siga const ituyendo un freno a la marginali
dad urbana, un factor equilibrador de la 
estac iona lid ad de la demanda de fuerza 
de traba jo en el ca mpo y un importa nte 
m ercado para los productos industri a les. 

De estas distintas in terp retac iones de r i
va n, imp líc i ta o explí c itamente, d ive rsas 
recomendac iones de po lí t ica agra ri a. Las 
tes is que prevén la pers istenc ia y ret roa li
mentac ió n de la agr icul tu ra campes ina 
co nsideran qu e no es posib le de jar la inde
fe nsa ante la dinámi ca actual, pr in c ipa l
mente por las negat ivas consecuen c ias so
c iales que és ta su pon e. La agri cu l tu ra 
cam pes in a aba rca a un a parte dem as iado 
importante de la pobla c ión ru ral para ig
norar su relevanc ia po lí tica en cualquier 
est rateg ia de t ransformación soc ial. En 
este sentido, se considera necesa ri o adop
tar med id as tend ientes a asegurar la repro
ducc ión de las condi c iones de trabajo de 
las unid ades campes in as, cuya natura leza 
depe nderá de l t ipo de t ransformación de
seado. D ichas m ed idas se rían cont rapro
ducentes si se aceptara que la ext in c ión 
de l campes inado es irrevers ib le y su per
sistenc ia in compatib le con el progreso so
c ial y la modernización . 

Por otra parte, la d inámica del proceso 
ag ricol a lat inoameri ca no ha rea firmado 
las tendencias hac ia la sust ituc ión de los 
ter rate nientes trad ic ionales por em presa
ri os modernos, la pro leta ri zac ió n de los 
ca mpesi nos y, en sum a, la t rans form ac ió n 
de las re lac iones entre los grupos soc iales 
del medio rural. La mayor v incu lac ión de 
los procesos prod uct ivos de la agr icul tu ra 
cap ita li sta a los insumos no agríco las, al 
f in anc iam iento y a los sistemas de comer
c iali zac ió n, ha propic iado el surgimi ento y 
expansió n de una catego rí a compu esta 
por profes io nales, técn icos y adm inist ra
dores . Lo mismo ha ocurrido con toda la 
gama de intermed iar ios, cuya crec iente 
importa nc ia relat iva aumen ta la comp lej i
dad de las relac iones exte rn as a la empre
sa ag rí co la. 

Para la ag ri cultura ca mpes ina, e l proce
so ha signifi cado un a importante diferen
c iac ió n soc ial in te rn a, que frecuentemen
te ha o ri gin ado una descompensac ió n de 
las re lac iones prop ias de las com unid ades, 
in c luidas las propiamente indí ge nas, y su 
creciente sust ituc ió n por diversos ví ncul os 
de c lase. No obsta nte, la tran sforma c ión 
de la es tructura agrari a en ocas iones ha 
propiciado el aumento de los meca ni smos 
de so lid arid ad ent re los campes inos, lo 
cual se aprec ia con mayor c lar idad en los 
países dond e esas formas organ iza ti vas 
han progresado más. Naturalmente, esta 
diferenciación soc ial también ha signif ica
do -com o en el caso de algunos procesos 
de reforma agrar ia- una po lari zac ión 
entre los ca mpes inos, dete rmin ando qu e 
algu nos hayan pod ido conve rt irse en cap i-
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ta l istas, ot ros mantengan su naturaleza 
intrínseca y otros, f in almente, se en
cue ntren en proceso de exti nc ión 

De lo anter io r se desp rende que las re
laciones entre los gru pos compo nentes de 
la est ru ctura soc ial se han vuel to más 
comp lejas a med id a que ava nza la moder
niza c ión agríco la, que también ha contr i
buido a la diferen c iac ión es pac ia l de la 
agricu l tu ra El desa rro ll o de la agricultura 
cap ita li sta ha estado acompa ñado por e l 
acapara mi ento de tie rr as y recursos ele 
mayor ca li dad, a l t iempo que la agr icul tu
ra campesina ha perd id o su perficies cu l t i
vab les y recu rsos natural es. As í, la ag ri cul 
tura ca pita li sta modern a se ha desa rro ll ado 
en la costa de Perú y Ecuador, en las plani
c ies irri gadas de l norte de Méx ico, en los 
va ll es interandinos de Co lombia y en e l 
o ri ente de Bo li v ia, acentu ando los de.se
quili bri os res pecto a otras reg iones de 
esos mi smos pa íses . 

Las polí ticas del sector público 

La intervenc ió n de l Estado en la agri cul
tu ra ha sicl o relevante en toci os los 

países lat in oame ri ca nos, au nqu e en los úl 
t imos años ha disminuido en los que si
guen po lí ticas económ icas ele ti po neo li
bera l . Por es ta razón, para interp retar 
co rrecta mente las dist in tas modal idades 
que adoptó ese proceso conv iene conside
rar el pape l que ha dese mpeñado el Esta
do. La prop ia confo rm ac ión del Estado no 
es ajena a este proceso ni a sus cont rad ic
c io nes, pues tanto la estruc tura como las 
act iv idades estata les expresa n fundamen
ta lmente la co rrelación de f uerzas ent re 
los diferentes grupos soc iales . 

Sin emba rgo, aunq ue en general la ac
c ión de l Estado respond e a los intereses ele 
los grupos dominantes, en ocas iones las 
po lí tica s de l secto r púb li co son contrari as 
a la dinámica el e la ac umul ació n agrari a 
Ell o obedece a que e l Estado, espec ia l
mente en c iertos países y coyu nturas hi s
tórica s, ha debido atende r las dem an das 
el e ot ros grupos soc iales o a lcanzado c ier
to grado ele au tonom ia en la e laborac ión y 
ejecuc ió n de algun as po lí ticas agrari as. 

En este contexto, la pa rti c ipac ión d el 
Estado en Amér ica Lat ina ha sido, al mis
mo ti empo, coherente y contrad ic toria. 
Por un lado, ha apoyado las tendencias 
dom in antes de la ac umul ac ió n, part icul ar
m ente la que se refi ere a la m odern iz ac ió n 
tec no lóg ica. Por ot ro, a l responder en oca
siones a los in tereses de los grupos de me
nor capac idad ele negoc iac ió n en la 
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estructura socia l, ha buscado la necesaria 
legitimación de l aparato estata l. 

En general, al rev isar los obj etivos per
segu idos y los in st rum entos utilizados por 
el Estado durante los últimos decenios en 
el sec tor agrícola se aprecian c laram ente 
estas ca ra cteríst icas . Así, la política de 
estímu los económ icos y de creac ió n de 
infraestructura, la preferencia otorgada a 
determinadas reg iones, el comportamien
to en el campo tecnológico y el desdén e 
incluso la represión con que muchas veces 
se ha encarado la cuest ión campes ina, 
han apoyado las connotaciones dese
quilibradas del proceso agrícola. Al mis
mo tiempo, la política de distribución de 
tierras, algunas medidas de apoyo a la 
agricultura campes ina y la organización 
de unidades productivas, son ejemplos de 
medidas opuestas a las tendencias domi
nantes, ya que su propósito principal era 
ampliar la base de sustentación estatal o 
preservar la estabilidad política y social. 

Las políticas de estím ulos económicos 
-especialmente las de precios y crédi 
to- ha privilegiado claramente a la agri
cultura capitalista moderna, que produce 
principalmente para la exportación o para 
las fracciones de mayores ingresos de la 
sociedad. Por lo contrario los productos 
generados por la agricultura campesina 
para el consumo masivo, que como tales 
han adquirido el carácter de bíenes
salario, han tenido precios controlados y 
deprimidos y un acceso limitado a las 
fuentes de financiamiento. En forma simi
lar, la política de construcción de infra
estructura -como el riego, la electrifica
ción y las vías de comunicación- ha 
favorecido a la agricultura capitalista y 
encarecido el precio de la tierra, con lo 
que las posibilidades de acceso a la mis
ma de los campesinos se han reducido . En 
el aspecto tecnológico, el Estado ha 
estimulado la incorporación de métodos 
modernos de producción, por lo general 
alejados de la agricultura cap italista. 
También el olvido o la ignorancia de la si
tuación campesina que han mostrado 
muchas veces las políticas agrícolas han 
agudizado el carácter concentrador y 
exc luyente del proceso productivo. 

En la búsqueda de la modernización 
productiva, las políticas agrícolas estata
les frecuentemente no han reconocido la 
diferenciación que implica la agricultura 
campesina, lo que generalmente ha propi
c iado una agudización del desequilibrio 
en la agricultura. A igual resultado se ha 
llegado cuando se han dificultado la orga
nización y movilización del campesinado. 

La distribución de ti erras en beneficio 
de grupos campesinos es uno de los 
ejemp los más elocuentes de este tipo de 
contradicciones de la política estata l. A 
veces los repartos han formado parte de 
procesos de reforma agra ri a que invo
lu cran al secto r en su conjunto, como su
cedió en Chil e y en Perú; otras veces han 
estado limitados espacia lmente y corres
ponden a proyectos específi cos, como en 
Brasil o en Colombia. Aunque esta distri
bución -que fue acompañada de diver
sas acciones de apoyo para el aprove cha
miento de insumos, la comercialización, 
el financiamiento, la prestación de serv i
cios sociales básicos y medidas para reor
ganizar las propias unidades de produc
ción campesinas- logró en algunos casos 
asegurar las condiciones de reprod ucción 
de la agricultura campesina (frenando o 
contrarrestando las tendencias a su disolu
ción), en otros sólo profundizó la inte
gración subordinada de la agricultura 
campesina a la capitalista, al promover la 
mercantilización de sus relaciones econó
micas con otros sectores económicos e 
incrementar, con ello, su transferencia de 
ingresos hacia estos últimos. En estas cir
cunstancias, tanto la transformación de 
unidades campesinas en empresas capita
l is tas como el más probable deterioro de 
sus condiciones de reproducción, han sido 
consecuencias directas de la política 
estatal. 

En cualquier caso, un rasgo predomi
nante de las políticas adoptadas para 
atender la problemática de los grupos 
campesinos excluidos del progreso técni
co en el agro ha sido no estimular el forta
lecimiento de su organización, determi
nando verticalmente la acción del sector 
público y excluyendo la parti c ipación de 
sus destinatarios. Quizá la ausencia de es
ta perspectiva movil izadora, que hubiera 
permitido a los campesinos fortalecerse 
como grupo social e incluso establecer 
alianzas con otros grupos dominados, 
explica que, no obstante las contradic
ciones mencionadas, la política estatal, 
concebida en su conjunto, haya coincidi
do con las tendencias dominantes en el 
proceso agrícola de América Latina. 

Agricultura y acumulación de capital 

l a inserción de los países latinoamer i
canos en la división internacional del 

trabajo y el papel que ha desempeñado su 
agricultura en la acumulación de capital 
de las economías centrales, constituyen 
elementos indispensables para compren
der tanto el contexto económico g lobal en 

sección latinoamericana 

que se ha desarrollado el proceso agri co la 
regional como su racionalidad histór ica y 
algunas de sus característ icas principales . 

En los últimos lu stros se han manifesta
do c laramente dos tendencias básicas en 
las relaciones económicas de " interdepen
dencia ent re desiguales" que sost iene 
Améri ca Latina con los países centrales. 
La primera se refiere a la modificación de 
las funciones tradicionales de la región en 
la división internacional del trabajo, 
expresada en la disminución del dinamis
mo de sus exportaciones de productos 
agrícolas con respecto a las de algunos 
bienes manufacturados. La segunda con
siste en la importancia creciente de las 
empresas transnacionales en las econo
mías de los países latinoamericanos. En el 
caso del sector agrícola, este fenómeno se 
manifiesta en la afluencia masiva de capi
tal transnacional, principalmente en las 
agro industrias, que ejercen un control 
cada vez mayor sobre la tecnología, el fi
nanciamiento y la comercialización del 
proceso productivo agrícola. 

El carácter subordinado de la acumula
ción regional frente a la de los países 
centrales constituye también otro podero
so elemento explicativo de la problemáti
ca agrícola. En términos generales, la evo
lución económica de la región ha consisti
do en una rápida y desigual expansión del 
sector industrial , a la cual el sector 
agrícola ha contribuido mediante la trans
ferencia continua de capital, fuerza de 
trabajo y productos básicos. Así, del mis
mo modo que la acumulación periférica 
depende en alto grado de la central, la 
acumulación agrícola está subordinada a 
la acumulación industrial, especialmente 
en los países de la región donde ésta cre
ció aceleradamente. Por el lo, los cambios 
registrados durante los últimos veinte 
años en la estructura de la agricultura 
pueden entenderse como resultado de 
esta relación de dependencia. En esta for
ma, el sector agrícola latinoamericano no 
só lo contribuye a la acumulación de los 
países centrales mediante sus exporta
ciones y el excedente que se apropian las 
transnacionales, sino que también lo hace 
indirectamente, a través de la industria re
gional. 

Esta situación corresponde particular
mente a los países de mayor dimensión 
económica, los cuales también muestran 
un dinamismo industrial mayor y cambios 
más significativos en las modalidades de 
su vinculación con la economía mundial. 
En los demás países, las transformaciones 
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del sector agrícola se originan por la 
redefinición de su participación en la ac u
mul ac ión de las economías centrales. Esa 
redef inición no modifi ca la esencia de re
lac ión subordinadél pero alterna sus meca
ni smos, como la penetración crec iente de 
empresas transnaciona les agroindustria les 
y la renovación tecno lógica de algunos 
rubros de la produ cc ión agrícola . 

Además de que la agricultura latino
americana contribuye a la acumulación 
directamente o a través de los requeri
mientos industria les, otra de sus funciones 
ha sido asegurar el abastecimiento relati
vo de los salarios industrial es, ya sea me
diante la producción de alimentos básicos 
baratos o por la gene ración de una reserva 
de fuerza de trabajo que presiona y depri
me los sa larios rea les. Por ambas vías , el 
sector agríco la transfiere excedentes a la 
industria interna y al exterior. Las tenden
c ias económicas rec ientes y la moderniza
c ión tecnológi ca han reforzado durante 
los ú ltimos veinte años ese pape l de la 
agricultura en Am éri ca Latina. 

' 1 • K 
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CUADRO 5 

Principales tendencia s de/ 
sector agropecuar io hasta e/ año 2000 

E n la prognosis elaborada sobre la evo
lu c ión de la demanda y la producción 

agrícola se supone la inex iste nc ia de 
políticas deliberadas o cambios en el esce
nario interna c ional capaces de alterar las 
tendencias vigentes . 

Las c ifras as í estimadas muestran la 
persistencia de deficiencias productivas, 
si los c riterios de eva luac ión son las nece
sid ades alimentarias de la población y los 
recu rsos potenc ial es de la región . Se est i
ma que, en su conjunto, la produ cc ión 
agropecuari a podría c recer 3.1 % anua l
mente, esto es, 0 .5 % por habitante. E 1 ma
yor dinamismo de la producción por habi
tante ocurriría en los países del noreste 
sud ameri ca no y el Cono Sur, en contraste 
con México, Centroamérica y e l Ca ribe 
(véase el cuadro 5). La producción ganade
ra crecer ía a una tasa superior a la de los 
cu ltivos. En estos últimos, los menores 
incrementos co rresponderían a los ce rea-

Escenario de tenden cia : crecimiento medio anual de la producción 
agropecuaria, 1975-2000 {Porcentajes) 

Productos 

Cultivos 
Cereales 
Otros cultivos alimenticios 
Cultivos no alimenticios 

Ganadería 

Producción agropecuaria 
Total 
Por habitante 

CUADRO 6 

América 
Latina 

2.9 
2.6 
3.4 
2.0 

3.5 

3.1 
0.5 

<J , 

México y 
Centro- Paises 
américa Ca ribe andinos 

3.0 1.8 2.9 
2.7 2.5 2.7 
3.5 1.8 3.0 
1 .8 1.5 2.9 

4.6 3.3 3.9 

3.5 2.2 3.3 
0.3 0.3 0 .6 

Escenario de tendencia : crecimiento medio anual de las importa ciones 
y exportaciones de productos agropecuarios {Porcentajes) 

Cono A tlantico 
Sur Nores te 

2.2 3.4 
1.8 3.0 
2.6 3.9 
2.3 1.2 

1.6 3.9 

2.0 3.5 
0.8 0.8 

Importaciones Exportaciones 

Subregiones 1963-1975 1975-2000 1963-1975 1975-2000 

América Latina 3.9 6.3 2 ·¡ 2.9 

México y Centroamérica 8.6 8.9 1.7 2.5 
Caribe 4.7 3.5 0.9 1.1 
Países Andinos 4.3 6.4 2.5 2.8 
Cono Sur 1.1 4.6 0.5 4.2 
Atlántico Noreste 1.5 6.2 4.1 2.8 

261 

les , que serían afectados por una menor 
disponibilidad relativa de recursos natura
les, y a los no alimenticios, cuyas l im ita
c iones obedecerían a las cc11diciones d es
favorab les de los mercados exte rnos. 

Au n co n c ierta desace leración de l cre
c imiento económ ico reg ion al. lo anterior 
impl ica ría un importante deterio ro de la 
participación de l agro en el producto in
terno bruto, de 12 a 5 por c iento en el año 
2000. 

Las importac io nes de productos agro
pecuarios tendrían un crecimiento de 
6.3 % anua l de 1975 a 2000, muy superior 
al registrado en los últimos quince años. 
Esta mayor dependencia dt: los sumi
nist ros importados sería especia lmente 
aguda en los países de l Cono Sur y del 
nores te sudamericano, en parte debido a 
su orientación hac ia modelos de mayor 
apertura económica (véase el cuad ro 6). 

La desigual evo lución que tendrían la 
producción y las importaciones determi
narí an cambios en la composición de la 
oferta de productos agropecuarios. La par
ticipación de las importaciones en los su
ministros totales aumentaría de 5.1 a 10.3 
por c iento y tendría crec imientos supe
riores en México, América Ce ntral y en al
gunos países andinos (véase el cuadro 7). 

Con respecto a la demanda total de 
productos agropecuarios, las es tim ac iones 
indi can un crecimiento anual mayor de la 
demanda interna (3.4%) que de las expor
tacio nes (2 .9%). Pese a ello, estas últimas 
crecerían más que en 1963-1975, siguien
do los cambios de tendencia regist rados 
en la segunda mitad de los años setenta . 
Según esos cálcu los también habría un 
mejoramiento en la dieta med ia. 

Los diferentes ritmos de crec imiento de 
la demanda interna y las exportaciones 
modificarían la composición de la deman
da global. Empero, si bien en esca la re
g ional la participación de las exporta
c iones disminuiría sólo l igeramente -de 
16.7% en 1975a15.1% en 2000 -, en los 
países del Caribe, México y Centroamérica 
el descenso sería considerab le, en tanto 
que la participación de las exportaciones 
podría in crementarse sensiblemente en e l 
Cono Sur (véase el cuadro 7). 

El sa ldo positivo del comercio exterior 
de productos agropecuarios descendería 
ligeramente en té rminos absolutos, lo que 

. representarí a un considerable deterioro en 
la contr ibución del sector a la ba lanza co-
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CUADRO 7 1 I 

Escenario de tendencia: compos ic ión de la oferta y la dema nda 
de productos agropecua rios en 7 975 y 2000 
(Porcentajes) 

- ----- --
Oferta= Demanda 

Subregiones Producción Importaciones demanda interna Exportaciones 

1975 

América Latina 94.9 

México y Centroaméri ca 94.7 
Caribe 81 .8 
Paises Andinos 91.2 
Cono Sur 96.7 
Atlántico Nores te 97 .7 

2000 

América Latina 89.7 

México y Centroamérica 83.5 
Caribe 76.5 
Paises Andinos 83.2 
Cono Sur 940 
Atlántico Noreste 95.7 

-G -

mercial de la región Es más, di cho aporte 
sería negativo si se consideraran las im
portaciones de insumos y m aquinari as que 
originaría la continuación de l actua l m o
delo de modernización tecnológica (v éase 
el cuadro 8). 

En las previsiones sobre la composición 
del intercambio agropecuario se observa 
que la disminución del saldo neto sería 
muy importante en los alimentos, mien
tras que el superávit en el renglón de ma
terias primas de origen agrícola continua
ría aumentando. Dentro de los primeros, 
la región tendría fuertes défi c it de trigo y 
otros cereales y pasaría a ser importadora 

( "a , -

CUADRO 8 ·.3: 1 \ \ :1 

5.1 100.0 83.3 16.7 

5.3 100 o 83.5 16.5 
18.2 100.0 68 .3 31 .7 

8.8 100 o 85.4 14.6 
3.3 100.0 85 4 14.6 
2.3 100.0 83 .8 16.2 

10.3 100.0 84.9 15.1 

16.5 100 o 88.7 11 .3 
235 100 o 77.4 22.6 
16.8 100.0 88 .0 12.0 

6 .0 100 o 76. 0 24.0 
4.3 100 o 86.6 13.4 

----

de ca rn es y produ ctos lác teos, en tanto 
que crecerí an considerabl emente sus ex
porta c iones de l resto de los cultivos ali 
menticios, principalmente oleaginosas y 
fruta s. 

Por otra parte, las es tim ac iones mues
tran que las tend enc ias de las princ ipal es 
variab les sec torial es serían acompai'ladas 
por una disminución ace lerada de la im
po rtan c ia relat iva de la fu erza de trab ajo 
agríco la en la total, que pasaría de 38% 
en 1975 a 22 % en 2000, pese a que el nú
mero de traba jadores agrícolas aumenta
ría en términos absolutos de cas i 38 millo
nes a m ás de 44 millones de persona s. Esto 

Escenario de tendencia: saldo netoª del comercio exterior de productos agropecuarios 
(Millones de dólares de 1975) 

México y 

sección lat inoamericana 

im p li ca rí a, ev identemente, una ace lera
c ión de la migrac ió n ca mpo-c iudad 

Este c rec imi ento abso luto asegurarí a la 
di sponibi lidad de mano de obra en el sec
tor ag rí co la, posibl em ente superi o r a la 
capac idad de generación de empl eos. Si 
continu ara la tendencia histó ri ca de crec i
miento productivo y est il o de moderni za
c ión, ell o signifi ca rí a el aumento de los 
índi ces de subocupac ión y desoc upac ión 
en la agricu ltura, por lo cual el sec tor 
continu aría reproduciendo una reserva de 
fuerza de trabajo que deprimirí a los ni ve
les sa lari ales. 

Con relac ión a las condiciones de v ida 
de la pobla c ión rural , las es timaciones 
destacan el alto costo social que impli ca
rí a m antener la trayec toria históri ca pre
dominante. El ingreso m edio de la pob la
c ión agríco la, por ejemplo, aumentarí a 
únicamente en aproximadamente 2% 
anual durante el período 1975-2000, con lo 
cual se acrecentarían las considerabl es di
ferenc ias con e l ingreso no ag rí co la. Ade
m ás, pese a que los cálculos de la dem an
da interna suponen que se ca nce larían las 
tend enc ias concentradoras del ingreso, a 
fina les del siglo la disponibilidad media 
diari a de ca lo rí as por habitante sería de 
2 890, con un mínimo de 2 700 en la subre
g ión andina (véa se el cuadro 9). Estas 
c ifras parecen sat isfactorias si se les com
para con el requ erimi ento mínimo, que en 
América Latina sería de 2 400 ca lorías 
diarias . Sin embargo, se prevé que tres 
paí ses no ll ega rían a e ll as y otros seis 
mostrarían un consumo medio apenas su
perior a los mínimos. Por esta razón, se 
presume que la situación nutricional de 
un a fracción no desprec iable de la pobla
c ión lat inoamerica na mostraría todavía 
agudas defici enc ias. 

/ 

América Lat ina Centro América Caribe Países Andinos Cono Sur A tlántico Noreste 

Productos 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 

Alimentos 4 772 3 940 214 -3 418 517 - 179 -318 -3 231 2 140 5 616 2 219 5 151 
Cereales -433 -3 430 -412 -2 340 -474 -942 -462 - 1 750 1 179 2 487 -266 - 1 396 
Otros cultivos 

alimenticios 4 903 8 867 625 - 563 1 245 1 322 275 - 489 362 2 120 2 396 6 478 
Productos pecua ri os 302 - 987 1 - 515 - 254 -558 -131 - 993 599 1 009 89 69 

Materias primas 4171 4 450 1 374 1 441 163 101 1 000 1 868 -68 -58 1 703 1 098 

Total agropecuario 8 943 8 390 1 588 - 1 977 680 - 78 682 -1 363 2 072 5 558 3 922 6 249 

------- -- - -----------
a. Exportaciones menos importac iones. 

..-, 
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CUADRO 9 

Escenario de tendencia: disponibilidad 
media de ca lorías diarias por habitante 

Subregiones 1961/ 1965 2000 

América Latina 2 432 2 888 

México y Centroaméri ca 2 431 2 922 
Caribe 2 147 2 769 
Países Andinos 2 131 2 698 
Cono Sur 3 040 3 383 
Atl ánti co Noreste 2 421 2 871 

Opciones para el desarrollo agrí co la 

E 1 examen del proceso ag rí co la regio
nal muest ra c lara mente que la conti

nuac ió n de las tendencias histór icas 
im pediría el desarro llo ca bal de la agri cul
t ura . Por ello es indispensa bl e considerar 
la v iabilidad de las es trateg ias de de
sa rrollo propuesta s para modifi ca rl as y 
lograr, co n el lo, el aprovec hamiento 
íntegro de la capacida d potencial de la 
agri cultura latinoameri ca na y la creación 
de las condi ciones necesari as para que 

GRÁF ICA 1 J 
' ' 

éste se tradu zca en un mejoramiento 
constante de los ni ve les de vida de la 
población rural. 

Si bien la expa nsió n de la capac idad 
p roduct iva del secto r constituye la p remi
sa básica de cua lquier opc ión de de
sarrollo agríco la, las est imaciones rea liza
das indi can la necesidad de modificar las 
m oda lid ades de aprop iac ió n y distribu
ción de l prod ucto ge nerado si se desea su
perar los probl em as de la pobreza y la de
sigualdad soc ia l. En es te se ntido, la di s
yuntiva fundamental que se presenta para 
el desarrollo ilg rí co la no es elegir entre 
ace lerar el c r¿ci miento o impulsar cam
bios estru ctura les, sino que las grandes op
c iones de la po lí tica secto ri al consisten 
básicamente en e l m anejo de sus combi
nac iones. Se cons idera que los prin cipios y 
ob jet ivos generales que deben adopta rse 
en la región para definir un marco general 
de l desarrollo agrícola compatib le con la 
Es trateg ia Internac io nal de Desa rro ll o pro
puesta por la ONU son: a] expandir la pro
ducción y la productividad agrí co las; 
b] log rar un m ejo r aprovechamiento. en 
términos productivos y soc iales. de l po
tenc ial de recursos humanos y natura les 
disponib les, y c] aumenta r y distribuir e l 
ingreso agríco la a fin de erradicar la 
pobreza, mejorar las condiciones de vida 
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de la m ayoría ele la pob lac ión ru ra l y redu
c ir las desigua ldades soc iales en el agro. 

Como la pob reza rural sinteti za en gran 
parte la prob lemá tica de l desarro ll o 
agríco la lat inoamericano, su interpreta
ción define c laramente los enfoqu es de 
las est rateg ias. Mientras que. por una par
te, la pobreza rura l es considerada única
mente como expres ión de l atra so relat ivo 
de algu nas áreas geog ráf icas o subsecto
res de la producción, por o tro se le reco no
ce como el res ultado de la d inám ica 
segu id a por el sec tor ag rí co la. de sus m e
ca nismos, est ru c tura y rela c iones socio
económicas. cuya intera cción determina 
la des igualdad socia l en el campo. 

Como se observa, cada una de esas 
perspec ti vas co rrespond e a las concep
c io nes est ratég icas que. al pr ior izar el cre
cimiento o la t ransfo rmac ión est ru c tural . 
definen las opciones de l desarro ll o 
agrícola . En e l prime·r caso, la premisa es 
que la expa nsión económ ica de la agric ul 
tura tard e o temprano ll eva rá los benefi
c ios del crec im iento a los secto res más de
pauperados. Versiones menos ex trema s de 
esta concepción adm iten la necesidad el e 
políticas soc iales compensatorias, e inc lu
so ajustes parciales a la tenencia ele la 
tierra en situaciones o zonas geográf icas 

Moda lidades y opciones estratégicas de crecimiento y desa rrollo agrí ola en América Latina 

MODALIDADES 
DE 

CREC IMIENTO 
AGRÍCOLA 

OPC IONES 
ESTRATÉG ICAS 

SIN CAMB IO ~STRUCTURAL CON CAMBIO ESTRUCTUR . L 

A. CREC IMIENTO B. CREC IMIENTO C. CAMll lO () CAMLllO 1 CAM BIO 
INTENSIVO EXTENS IVO RESTR INGIDO AMPLI ADO GLOll1\L 

Otorga prioridad a 1 Fa vorece e l aumento Reorgani zación parcial Reforma el e la Trdn~iorm,1r1on 1nt t>g rdl 
aumento ele la 

productividad del 
trabajo utili zado 

MODERN IZAC IÓN 
PERIFÉRICA 

del producto total . de la peq ueña 
mediante el aumen to de producc ión agricola 

la ocupación 

DESARROLLO 
RURAL 

agri cultura tradi c10ndl. de la erono111i,1 .igrit olcl 
1nclu1da la Pconomí,1 df:' t-'11 'ill lOllllllltO 

~ ubs 1 ste nc 1 a 

TRANSFORMACIÓN 
SOC IAL .'\GRARIA 
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críti cas. En e l segundo ca so, el sus tento de 
las po líti cas propues ta s es la neces idad de 
efectua r transfo rm ac iones profu nd as en 
la agri cu ltura y en e l conjunto de la 
economía. 

Según sus efec tos red ist ribut ivos poten
c iales, se dist inguen c inco opc io nes est ra
tég icas para e l desa rro llo ag rí co la (véase 
la gráfi ca 1): 

1) Crecimiento intensivo sin cambio 
es tru ctura l. Se otorga prioridad a la expan
sión de l sec tor moderno, el cual, mediante 
un rápido aumento de la prod uct iv idad, 
impulsa rí a la ac umul ac ión de ca pital en el 
ca mpo. Correspondería, en términos gene
rales, a la profundiz ac ió n de l actua l 
patrón de crec imiento. 

2) Crecimiento extensivo sin cambio 
estru ctura l. Se propone un m odelo de de
sa rrollo rural ba sado en el c rec imiento ex
tensivo que resul taría de aumentar la pro
du cc ión tot al y la ocupac ión agrí co la en 
los sectores te cno lóg icamente m ás atra sa
dos . Se intenta, bási camente, mitigar los 
desequilibrios inherentes al ac tual m ode
lo, para lo qu e se recomienda mejorar la 
comerc ializac ió n, e l c rédito y la as isten
c ia técnica a los pequeños prod uctores y 
expandir la infraest ru ctura rural, los 
programas de utilización intensiva de 
m ano de obra y las act ividades de tipo ar
tesanal o agroindust ri al. 

3) Cambio estructural res tringido. Éste 

consiste, además de las propos iciones de 
la opción anteri o r, en instaurar programas 
de concentrac ió n parce lar ia, co loni zac ión 
de nuevas áreas y reg lam entac ió n de a lgu
nas form as de tenenc ia de la ti erra, lo mi s
mo que proyectos es pecíf icos de refo rm a 
agrar ia en áreas atrasadas o donde la 
ausenc ia de otras opc iones ju st ifique la 
afectación de ti erras mal utili za das. Aun
que es tos aj ustes parc ia les pretenden 
reorgani za r y fo rtalece r la economía cam
pes ina, no alte ran las bases del sec tor ca
pitali sta modern o, cuya din ámica conti
nuarí a siendo determin ante. 

4) Ca mbio estructu ra/ ampliado. Esta 
opc ión co rresponde a una estrategia de 
transformación socia l agraria . A diferencia 
de las opc iones que recomiendan corregir 
o ajustar algun as deficien c ias del mode lo 
v igente, es te tipo de polít ica -que supo
ne un con junto de reformas estructurales 
tanto en la agri cultura como en el resto de 
la economía- pretende t ransform ar lo 
m ediante ca mbios en las relac iones de 
producc ión en el agro. La base de es te pro
ceso sería transform ar la ag ri cultura trad i
c io nal m ediante la red istribu c ión de los 
recursos productivos en benefi c io de cam
pesinos pobres o sin tierra y o rganizarlos 
en nuevas unidades de produ cc ió n. El sec
tor agríco la capita li sta moderno también 
sería afec tado, al limitarse o ajusta rse sus 
tendenc ias a la concentración y la trans
nacionali zación, aunque seguirí a coex is
tiendo con las nuevas form as de produ c
ción desarrollad as . 

recuento latinoamericano 

Productos básicos 

Descenso de la producción acerera 

El Inst itu to Latinoamericano de l Fierro y 
el Ace ro (ILAFA) informó el 9 de enero que 
en 1981 la producc ión latinoameri cana de 
acero fue de 27 millones de tone ladas . Por 
países, los datos (preliminares y en mi les 
de toneladas) son los que aparecen en el 
cuad ro de esta pág ina. O 

Asuntos generales 

Infla c ión ascendente 

El 28 de enero la CEPAL inform ó que el 
índi ce inf lac ionario medio reg istrado du-

rante 1981 en Am érica Latina y algunos 
países del Caribe aumentó por cuarto año 
consecutivo. De acuerdo con este organis-

•, 
1 

Producción de acero [m iles de toneladas) 

Argentina 
Bra si l 
Centroamérica y Repúbl ica Dominicana 
Co lombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

Tota l 

sección latinoamericana 

5) Cambio g lobal es tructural. La trans
formac ión soc ial ag rar ia propues ta por 
es ta o pc ió n se dist ingue de la anterio r en 
la ve loc idad y profundidad de l proceso de 
ca mbio . En ell a. tamb ién los recu rsos de l 
sec tor mode rno -con excepc ió n de los 
ma nejados por pequ eños o med ianos pro
ductores independientes- serí an redistri
bu idos en f avor de los ca mpes inos pobres 
y trabajadores sin ti erra. Es deci r, se 
afec tarí a la cas i total idad de las ti erras y 
de la producc ió n, con lo qu e desapare
ce ría la diferenciación anteri o r entre agr i
cultura ca pitali sta y ca mpes ina. El proce
so de ca mbio se o rientarí a, por ta nto, a 
un a reorganizac ió n ge nerali zada de la 
es tru ctura ag raria y prod uct iva de la agr i
cultura. 

La defini c ió n concreta de estas op
c iones só lo puede p lantea rse dentro de las 
condiciones histó ri cas p reva lec ientes en 
ca da país . Por es ta razón, no es posible 
elaborar una estrategia de desa rrollo 
ag rí co la reg ional, lo que no im pide que se 
precisen algunos criteri os que pretenden 
serv ir de marco de referencia para la ac
ción futura . Como se ha podido compro
bar, cualquier políti ca de desarrollo 
agrícola debe sat isfacer dos condiciones 
fundamenta les: a] inc idir en las causas 
rea les de la pobreza rural , y b] considerar 
los principa les elementos endógenos y exó
genos que determinan la dinámica históri
ca de la ag ri cultura lat inoameri cana. O 

Rafael González Rubí 

mo reg ional, el promedio inflacionario de 
23 países de la región ascendió de 56.2% 
en 1980 a 59.8% durante el año pasado. 

1980 

2 685 
15 337 

139 
420 
704 
17 

7 156 
447 

17 
1 975 

28 897 

1981 

2 416 
13 300 

140 
430 
665 

26 
7 750 

340 
13 

1 950 

27 030 

Variación (%) 

-10.0 
-13.3 

0.7 
2.4 
5.5 

52.9 
8.3 

-23.9 
-23.5 

13 

6.5 
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Según la CE PAL la evo luc ión del fenómeno 
inflacionario en América Latina fu e la si
guiente: 

América Latina: evo lució n de 
los precios al consumidor 
(Va ria c iones de diciembre a diciembre) 

1980 1981 

América Latina 56.2 59.8 

Paises de inilación 
tradic ionalmente alta 66.3 71.3 

Argentina 87 .6 1 20.7 
Brasil 95 .3 100.5 
Colombia 26.5 27 .0 
Chile 312 11 .1 
Méx ico 29.8 28 .4 
Perú 60.8 71.8 
Uruguay 42.8 30.4 

Paises de inflación 
tradicionalmente moderada 17.0 15.5 

[larbados 16.1 13.7 
Bolivia 23 .9 32 .3 
Costa Rica 17.8 48.5 
Ecuador 14.5 16.0 
E 1 Salvador 18.6 13.3 
Guatemala 9.1 10.2 
Guyana 8.5 17.0 
Haití 15.3 18.7 
Honduras 15.0 9.9 
Jama ica 28 .6 9.3 
Nica ragua 24 .8 26.8 
Panamá 14.4 5.6 
Paraguay 8.9 10.2 
RepL1blica Domin ica na 4.2 6.6 
Trinid ad y Tabago 16.6 13.8 
Venezuela 21 .6 12 .8 

Centroamérica 

Nueva alianza tripartita 

Con el propósito de establecer una "a l ian
za po lítica, económica y de seguridad", 
representantes de los gobiernos de Hondu
ras, E 1 Salvador y Costa Rica acordaron el 
19 de enero, en San José, crear la "Comu
nidad Democrática Centroamericana" 
(CDC). En la nueva agrupación reg iona l no 
fueron incluidas Nicaragua y Guatema la. 

Entre los objetivos de la CDC, ti ene es
pecial importancia la creac ión de " un cl i-

ma de estab ilidad y confi anza, que permi
ta e l desarro l lo integral de las naciones 
centroameri ca nas, la ratifi cac ión de los 
va lores democráti cos, e l res paldo a los 
procesos electora les y el rechazo a todas 
las formas de intervención fo ránea" . Tam
bién se pretende captar " recursos fin an
cieros de apoyo a la balanza de pagos, 
que posibi l iten a los países de la comuni
dad regularizar sus sistema s ca mbiarios y 
no rmali za r su comercio intern ac ion al a 
efectos de proveer a sus indu stria s de m a
teria prim a, bienes interm ed ios y bienes 
de capital ". En lo referente a la " seguri
dad region al", la dec laración de principios 
de la CDC condena a " toda s las formas de 
interven ción fo ránea en los as untos inter
nos de los países miembros" , afirma la d is
posición de és tos al " respeto irres tricto y 
la defensa de los derechos humanos" y 
condena "e l terrori smo y la su bversión" , 
así como " la ca rrera armam entista" en 
Centroaméri ca. 

Voceros oficiales de l gobierno esta
dounidense elogiaron la " inesperada for
mación de la CDC", a la que consideraron 
como " un paso muy positivo para el forta
lec imiento de los valores democráticos de 
la región". Algunos observadores po líticos 
nicaragüenses consideraron que "la crea
ción de la nueva organización responde 
a los intereses estadounidenses en la re
gión y en nada contribuirá a reso lver la 
grave crisis po líti ca y económica en que 
se debate el área centroameri cana". 

Junta cumbre en Tegucigalpa 

Aprovechando su estancia en Tegucigalpa 
con motivo de la asunción a la presidencia 
hondureria de Roberto Suazo Córdoba, los 
jefes de Estado y de gobierno de siete na
c iones de la región centroamericana ce
lebraron el 27 de enero una junta cumbre 
en la que ana l izaron la cris is po lítica, so
c ia l y económica del área, así como las di
versas propuestas para resolver la. Sin em
bargo, no se logró establecer ni ngún pl an 
de acción concreto. 

Los presidentes de Colombia, Costa Ri
ca, El Sa lvador, Panamá, Venezue la, el 
primer ministro de Belice y el coordinador 
de la Junta de Gobierno de Nicaragua 
coincidieron en la necesidad de instaurar 
mecanismos eficaces de asistencia econó
mica que contr ibuyan al logro de la justi
cia social en la reg ión y en la importan cia 
del diá logo como instrumento para resol
ver las crisis po líticas en los países centro
americanos . 
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Dos días más tarde, en la capital hon
dureria, los representantes gubern amenta
les de Colombia, Costa Ri ca, El Salvador, 
Estados Unidos, Honduras y Venezue la 
emitieron un comunicado conjunto en el 
que condenaron " la ca rrera armamentista 
en Centroam éri ca" y la " intervención 
extranjera en los asuntos internos de cada 
paí s", y manifes taron su convicción de 
que " só lo con regímen es democráticos 
Améri ca Latina logrará su p leno desa
rro ll o". Simu ltáneamente se dio a conocer 
otra dec laración en la que los gobiernos 
de Co lombia, Estados Unidos y Venezue
la apoyaron la creación de la " Comu
nidad Democráti ca Centroamericana" . D 

Argentina 

Reunificac ión del sindicato de 
trabajadores metalúrgicos 

Luego de casi c inco arios de división inter
na, los dirigentes labora les peronistas del 
poderoso sindicato Unión Obrera Metalú r
gica (UOM) lograron el 16 de enero superar 
sus diferencias. Algunos observadores esti
maron que la reunif icación de la UOM, así 
como la políti ca económica "contrar ia a 
los intereses de los trabaj adores" seguida 
por el nuevo gobierno del general Leopol
do Galtieri, podrían propiciar el fortaleci
miento del sindi ca lismo argentino. D 

Bolivia 

Crédito para paliar déficit 

El 6 de enero se d io a conocer que el Go
bierno boliviano recibirá un apoyo finan
ciero de 30 millones de dólares de parte de 
los bancos centrales iberoamericanos que 
integran el Acuerdo de Santo Dom ingo. E 1 

préstamo se destinará a dism inuir el fuerte 
déficit actua l de la balanza de pagos. D 

Brasil 

Primera devalua c ión del cruzeiro en 1982 

Por primera vez en este ario la moneda 
brasileria se devaluó el 7 de enero . La 
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nueva pari dad del cru ze iro i i jada en esa 
fec ha fue de 129 .32 por dó lar a la compra 
y de 129.97 a la ve nta . La an te rio r era, res
pec ti va mente, de 127 .16 y '127.80, por lo 
cual el porcenta je de la deva lu ac ión fu e 
de 1. 7 por c iento. 

En 1981 , el ban co centra 1 co rri gió la pa
ridad de la moneda 35 veces, deva lu ándo
la, en tota l, 95 .1 por c iento. 

Superá vit comercial 

E 1 Ministerio de Hacienda info rm ó el 12 de 
enero que durante 1981 la balanza comer
c ial brasi leña mostró un saldo favorab le de 
1 207 m illones de dó lares - el mayor de su 
historia- ; las exportacion es total izaron 
23 293 mi llones de dó lares y las importa
c iones ascendieron a 22 086 millones. La 
misma fuente explicó que el prin cipal fac
tor del superávit fue la reducc ión de las im
portac iones en cas i 4%, pues en 1980 se 
im portaron productos por 22 960 millones 
de dólares. En cambio las exportac iones 
crecie ron más de 15% . La meta del gobier
no brasileño para este año es un superávit 
de 3 000 millones de dólares. D 

Colombia 

In vitan a guerrilleros a participar 
en elecciones 

El gob ierno del pres idente Julio Césa r Tur
bay Ayala invitó el 1 O de enero a los 
gue rrill eros izquierdistas a participar en 
las próx imas elecc iones leg islativas y pre
sidenc iales, y a disputar en las urnas, a los 
part idos tradicionales, " e l respa ldo del 
pueblo co lombiano". Un día después, el 
ministro del Interior, Jorge M ario East
man , ratifi có la invitac ión a los grupos 
guerrill eros y anunció que un comi té na
c ional de garantías electoral es se enca rga
rá de v igilar los comic ios parlamentarios y 
los pres idencia les del 30 de mayo " para 
asegu rar la imparc ialidad oficial e impedir 
posibles fraudes" . 

El Movimiento 19 de Abril (M-19), la 
mayor organi zac ión guerrillera del país , 
manifestó que presentará la candidatura 
de su líder, Jai me Batteman Cayón, si "e l 
Congreso aprueba una ley de amnistía ge
neral , y el gob ierno decreta el leva nta
miento del estado de sit io y deroga el esta
tuto de segurid ad que reprimen sus activi
dades". 

Suspens ión de las importaciones tex tiles 

Como pa rte de un a se ri e de medidas ten
dientes a superar la cri sis que afrontan la 
indu stria text il y los productores de algo
dón, el gobierno prohibi ó el 20 de enero 
las importaciones text il es . La medid a fu e 
pues ta en prác ti ca por el Instituto de Co
merc io Exteri or (lncomex) D 

Costa Rica 

Problemas con la deuda externa 

Voceros ofi cia les anunciaron el 7 de enero 
que durante 1982 el gob iern o cos tarricen
se no podrá pagar la amorti zac ión de su 
deud a extern a (es timada alrededor de 
2 680 millones de dó lares) y só lo cubrirá 
los intereses generados por ésta . Los 170 
bancos pr ivados ac reedores ex igieron el 
28 de enero, como requisito pa ra refin an
c iar la deuda, el pago inmediato de 380 
mill o nes de dólares corres pondientes a in
tereses acumulados desde agosto de 1981 . 
En respuesta, el ministro de Hac ienda, 
Emilio Garnier, dijo que Cos ta Rica no es
tá en cond ic iones de aceptar tal demanda, 
" pues tendría que suspender sus importa
c iones de tri go o bien duplica r el prec io de 
los combustil es", por lo cual anunció que 
continuarían las negoc iac iones con repre
sentantes de los ac reedores. 

Tratado de de/imitación marina 
con Panamá 

Representantes de los gobiernos de Costa 
Ri ca y Panamá susribieron el 14 de enero 
un tratado de delimitación de las áreas 
marinas del Pacífico y el Caribe de ambas 
nac iones. El tratado es ta blece, entre otras 
cos as, la obligación de ambos países de 
respetar la vigencia del acuerdo y dispone 
que " ca da una de las partes cooperará 
con la ot ra, según sus pos ibilidades, en la 
aplicación de las medidas necesari as para 
imped ir, redu cir y controlar toda contami
nac ión del medio marino". 

Culmina la huelga de trabajadores 
bananeros 

Con la firma de un convenio co lectivo de 
trabajo que garantiza un aumento sa larial 
de 40%, terminó el 15 de enero, 36 días 
después de inic iada, la huelga de más de 
2 000 trabajadores de la compai'\Ía bana
nera Standard Fruit Company, que opera 
en la zona del Atlánti co . D 

sección latinoamericana 

Chile 

Reba ja de salarios 

Como un intento por contrarres tar los 
efectos de la reces ión econó mica que 
afecta al paí s, los bancos privados chil e
nos es tán redu c iendo sus gas tos fijos me
diante reducc iones sa lariales y el despido 
de personal, según se informó el 9 de ene
ro. Estas medidas han sido adoptadas tam
bién por algunas grandes industri as, como 
la empresa estadounidense fab ri cante de 
neu mát icos Goodyear, que reba jó 15.5% 
los sueldos de sus 2 300 trabajadores Aun
que el gob ierno militar negó que apoye 
esta política salarial , en diciembre pasado 
las autoridades chilenas sugirieron la dis
minu c ión de los ni ve les sa lari ales como 
forma de afrontar la cris is económi ca. 

Cua ntiosa in versión transnacional 

La transnac ional estadounidense Exxon 
Minerals confirmó el 13 de enero sus pla
nes de invertir 2 000 millones de dólares 
en la ampliación de la mina de cobre La 
Disputada, que comprara al gobierno mili
tar en 107 mill ones de dólares hace más 
de cuatro años . D 

Ecuador 

Aumenta la tasa de interés 

Para fomentar el ahorro interno, el Banco 
Cent ral decidió el 1 O de enero inc rementar 
de 12 a 15 por c iento la ta sa de interés 
banca ri a. Con esta medida se pretend e, 
además, el retorno de los ca pital es que 
han sa lido de Ecuador atraídos por las 
altas tasas extern as. D 

El Salvador 

Víctimas de la guerra 

La Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador (CDH ES) informó el 19 de enero 
que 16 327 person as, civiles en su mayo
rí a, perecieron durante 1981 a causa de la 
guerra civil desatada en el país. El ministe
rio de Justi c ia estimó que, por la misma ra
zón, medio millón de personas cambiaron 
su lugar de residencia dentro del territorio 
sa lvadoreño. 
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Duro go lpe a l ejército 

En San Sa lvador, coma ndos insurgentes 
del Frente Farabundo Martí para la Libera
c ión Nac iona l (FMLN) atacaron el 27 de 
enero el aeropuerto militar de llopa n y 
causa ro n ser ios da ños a gran parte de los 
apa ratos de la fuerza aérea concentrados 
en ese lugar. El ataq ue fue ca lifi cado co
mo " un duro go lpe" por los altos mandos 
del ejérc ito sa lvadoreño. El gobiern o esta
dounidense an un c ió un día después que 
"repondrí a de inmed iato las ae ronaves 
inutili zadas por el FMLN". En la misma 
fecha, el presidente Ronald Reagan ce rtifi
có ante el Congreso de su país que la jun
ta de gobierno de E 1 Salvador " ha hec ho 
esfuerzos tendientes a mejorar los de
rechos hum anos", y demandó su aproba
c ión para continu ar e incrementar la ayu
da a los militares sa lvadoreños. Segú n los 
observadores, el aumento de l apoyo esta
dounidense al gobierno castrense obedece 
a la incapac idad demostrada por éste para 
frenar el avance estratégico y militar del 
FMLN. 

El embajador estadounidense en El Sal
vador, Deane Hinton, declaró el 31 de ene
ro q ue las e lecc iones programadas para 
marzo no so luc ionará n el confli cto sa lva
doreño y sostuvo que la opc ión más v iab le 
para reso lver lo se rá p rocu rar la derrota 
militar de las fuerzas insurgentes. O 

Crecen la represión y la 
lu cha guerrillera 

Guatemala 

Durante el primer mes del año se incre
mentaron las acciones represivas atri
buidas a cuerpos militares y paramilitares. 
Datos no oficiales proporcionados por el 
Comité de Solidaridad con Guatemala en 
Venezuela est iman en tre 300 y 500 el nú
mero de personas asesinadas por estos 
grupos cada semana. Asimismo, se intensi
ficaron, particularmente en las reg iones 
occidenta l, norte y noroeste del país, las 
actividades de las organizac io nes guerri
ll eras opos itoras al gob iern o castrense. 

Los con t rad ictor ios informes sobre la 
lucha sosten id a entre las fuerzas insu rgen
tes y el ejérc ito gubern amenta l no permi
ten conoce r cuál es su situac ió n real. Así, 
mientras que el jefe del estado mayor, ge
neral Benedicto Lucas García, af irma que 

los operat ivos militares contra los 
guerrilleros han reduc ido considerab le
mente su número, voceros de las fuerzas 
insurgentes sost ienen que en 1981 provo
ca ron 3 000 ba jas al ejército regu lar O 

l-louduras 

Paro en el transporte urbano 

En protesta por los planes gubern amenta
les de restructurar el recorrido de las 
líneas de transporte en Tegucigalpa, los 
propietarios de autobuses urbanos realiza
ron el 11 de enero un paro que desquició 
el tránsito v ial en esta cap ital. Reciente
mente el gobierno hondureño había con
ced ido a los empresari os transportistas, 
pese al descontento de los usuarios, un 
in creme nto equiva lente a 2.5 centavos de 
dólar en e l p rec io de los pa sa jes . 

Escasez de combustib les 

Una aguda escasez de gaso lina y diesel 
provocó desde el 11 de enero la paraliza
c ión de mil es de automóv il es, fáb ri cas e 
indu stri as que dependen de estos combus
tibles. E 1 presidente del Banco Central de 
Honduras, Práxedes Martínez, acusó a la 
empresa transnacional estadoun id ense 
Texaco de ser culpab le de la cr isis energé
tica por no haberse abas tec ido a tiempo 
en Arabia Saudita, país que aporta buena 
parte de los 500 000 ga lo nes que se consu
men diariamente en Honduras, mientras 
que el ministro de Economía, Rubén 
Mondragón, denunció que la falta de ener
gét icos se presenta porque la Texaco pre
siona para lograr que el gob ierno autor ice 
un aumento de 207% en e l precio de los 
combust ibl es. Voceros de la t ransnac io nal 
seña laron que "e l atraso en la adqu isic ión 
del hidrocarbu ro se debió a que el gob ier
no no ent regó a tiempo una ca rta de crédi
to por 2.6 mill ones de dó lares necesa ri os 
para hacer el pedido"-

Nueva Const itu c ión 

La Asamblea Nacional Const ituyente se 
disolvió el 20 de enero después de aprobar 
la nueva Const ituc ión hondureña, la deci
moquinta que entra en v igor desde 1824, 
que se espera sea respetada por las fuer
zas armadas y por e l nuevo gob ierno c ivil. 
Dicha representación fue eleg ida por vota
ción popul ar el 20 de abril de 1980. y estu-
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vo in tegrada por 71 diputados. 35 de los 
cua les eran libera les, 33 nacionalistas y 3 
del Partido Innovac ión y Unidad . 

Asum ió la presidencia Suazo Córdoba 

E 1 27 de enero tomó posesión de la presi
dencia de Hond uras Roberto Suazo Cór
doba, qu ien al asumir e l cargo hizo un lla
mado a todos los sec tores sociales a in
teg rar una "só lida unid ad del pueblo hon
du reño" que permita instaurar "la paz 
fundada en la ju st ic ia y la democracia ba
sada en la participación cooperat iva y so
lid ar ia, las que const ituyen, en el o rden in
te rn o, ob ligac iones irreversib les para el 
nuevo gob ierno" . Suazo Córdoba deman
dó a los líderes mundi ales que permitan 
que Centroamé ri ca "sea una zona de paz 
que no esté atormentada por el ruido béli
co de las confrontaciones polarizantes" y 
pidió a los dirigentes de los pa ís es de la re
gió n la ce lebrac ión de " un diálogo edifi
cante que permita estab lece r y mantener 
el entend imiento entre los pueblos y diri
gentes" O 

r licaragu. 

Compra de armas a Francia 

El gob ierno soc ial ista francés an unció e l 7 
de enero la venta a Nicaragua de arma
mento con va lor de 100 millones de fran
cos (20 millones de dólares). El convenio 
entre ambas naciones est ipul a que el país 
ce ntroamer icano " no podrá reexportar el 
material no ofensivo adquirido" y prevé el 
asesoramiento de técnicos franceses en la 
capac itac ión de marinos y av iadores ni ca
ragüenses. 

La decisión francesa de vender arma
mento al rég imen sandinista fue severa
mente cr iti cada por el gob ierno estadouni
dense, que la consideró "contraria a sus 
intereses en la región". Funcionarios fran
ceses rechazaron las c ríti cas es tadouni
denses y señalaron que la operación 
comerc ia l se propone " impulsar la inde
pendencia y el no a lineamien to del país 
centroameri cano". Voceros del gobierno 
nicaragüense manifestaron que la compra 
de equipo militar no ofens ivo responde 
a la " necesidad abso luta de defensa de la 
soberanía e integr idad territorial" del país 
y reafirmaron su compromiso de "fortale
cer la paz en la región" . 
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Créditos del BIRF y del BCIE 

El 18 de enero el BIRF otorgó un préstamo 
de 16 millones de dólares al gobierno nica
ragüense. E 1 créd ito será destinado a me
jorar la infraest ru ctura bás ica y los servi
c ios municipales en 26 barrios de Mana
gua. Un día después, el Banco Centroame
ricano de Integración Económica (BCIE) 
conced ió a Nicaragua un empréstito de 11 
millones de dólares, que se utilizará para 
financiar parcialmente el desarrollo de la 
región norte del país, la más afectada por 
la guerra de liberac ión . 

Prórroga a un convenio comercial 
con Honduras 

Los gobiernos de Honduras y Nicaragua 
acordaron el 24 de enero prorrogar un 
convenio bilateral de libre comercio que 
vencía próximamente. En la misma fecha , 
se informó también que el gobierno nica
ragüense negociará en breve un convenio 
de comercio bilateral con Panamá. D 

por el presidente paraguayo, general 
Alfredo St roessne r. D 

Perú 

Huelga en Petro-Perú 

Demandando la devolución de los des
cuentos efectuados a los sa larios por con
ceptos de aportaciones al seguro social, el 
reconocimiento empresarial del derecho 
de asistencia médica gratuita y la reinsta
lación de los obreros despedidos, 5 000 
trabajadores de la empresa Petra-Perú se 
declararon en huelga el 11 de enero. La 
suspensión de labores fue calificada de 
" ilegal" por las autoridades del Ministerio 
del Trabajo, pese a lo cua l los obreros rati
ficaron su decisión. D 

República Dominicana 

Asegurado el abastecimiento 

Panamá de petróleo 

Mayor inversión en infraestructura 
portuaria 

El 1 de febrero se anunció que el Gobierno 
invertirá alrededor de 50 millones de dóla
res para ampliar la infraestructura en los 
puertos canaleros de Cristóbal, en el 
Atlántico, y Balboa, en el Pacífico. Otros 
18 millones de dólares serán invertidos en 
el puerto de Vacamonte para mejorar el 
servicio a los barcos que lo utilizan . D 

Paraguay 

Explotará el Chaco una empresa 
estadounidense 

El gobierno concedió a la Une Tetan 
Exploration los derechos exclusivos de 
exploración y explotación, en el Chaco pa
raguayo, del uranio y otras riquezas mine
rales, según anunció el 3 de febrero un vo
cero de la empresa. La concesión, que 
comprende una superficie de 30 millones 
de hectáreas y tendrá una duración de 9 a 
11 años, fue aprobada por unanimidad en 
ambas Cámaras del Congreso y firmada 

Durante 1982 México y Venezuela conti
nuarán garantizando, en partes iguales, el _ 
abastecimiento de los 28 000 barriles de 
petróleo que requiere diariamente la Re
pública Dominicana. La noticia, dada a 
conocer el 1 O de enero por la Refinería 
Dominicana de Petróleo, señala que el su
ministro de crudo se hace con base en el 
Acuerdo de San José. D 

Uruguay 

Descienden las tasas de interés 

Ante la amenaza de una aguda falta de 1 i
quidez que deterioraría aún más la 
economía uruguaya, el gobierno decidió 
el 12 de enero reducir las tasa s de interés 
bancario en más de diez puntos . Las tasas 
por depósitos, que fluctuaban entre 50 y 
52 por ciento, bajaron a 40%, mientras 
que las tasas por préstamos descendieron 
de entre 60 y 70 a 40 por ciento. 

Permiso restringido de reunión 
a los trabajadores 

Para permitir la paulatina reorgani zac ión 

sección latinoamericana 

de los sindi catos, disueltos en 1973 al arri
bar los militares al poder. el gobierno 
anunció e l 13 de enero que permitirá, pre
via autorización policial, la rea liza c ión de 
asamb leas de trabajadores Para obte ner 
el permiso, los trabajadores deberá n infor
mar a las autor idad es sobre e l temario y 
los objetivos precisos de las reuniones. 

Rechazo a la politica económica 

La Confederación General de Trabajado
res del Uruguay (CGTU) difundió el 29 de 
enero una declaración en la que recha za 
la política económica del gobierno, seña
lando que ésta significa "endeudamiento 
externo, destrucción de las industrias fun
damentales del país y la desocupación de 
los trabajadores". La CG TU informó tam
bién que desde 1968 el salario real de los 
trabajadores uruguayos descendió 35 % , y 
que desde 1975 el decrecimiento fue de 
23.1 %. Ante esta situación, la organiza
c ión laboral propuso que en la elabora
ción de la política económica participen 
conjuntamente el gobierno, los empresa
rios y los trabajadores D 

Baja el precio de los 
combustibles residuales 

V enezue la 

E 1 gobierno decidió, el 12 de enero, reba
jar un dólar (de 29.75 a 2875) el precio 
por barril de sus combustibles residuales 
con alto contenido de azufre. De los 1.7 
millones de barriles diarios de petróleo 
que exporta Venezuela, casi 400 000 son 
de combustibles residuales . La baja afecta 
a 260 000 barriles con 1 % o más de azufre 
en la mezcla residual. Los combustibles 
residuales son los que restan luego de que 
al crudo se le extraen gasolinas y otros de
rivados livianos. Se usan principalmente 
para el funcionamiento de plantas termo
eléctricas y ca lefac tores . 

Créditos a países centroamericanos 

Como parte de su política de cooperación 
internacional, el Fondo de Inversiones de 
Venezuela aprobó el 20 de enero créditos 
superiores a 72 millones de dólares, que 
serán destinados a financiar diversos pro
yectos de desarrollo en El Salvador, Nica
ragua y Costa Rica . D 


