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URUGUAY 

Un largo viaje hacia la sombra 
(prim era parte) 

E 1 reord enam iento económico basado 
en Ja ape rtura externa y las denom ina

das venta jas comparat ivas está n en el ce n
t ro de todas las políticas econó mi cas 
puestas en marc ha en el Cono Sur de Am é
ri ca Latina . Estas exper iencias se empren
den con la justificac ión del " fracaso" de 
un desenvolv imiento " distorsionado" de 
la economía basado en la sust itu c ión de 
impo rtacion es, y que hab rí a tenido su ori
gen en no respetar las reg las de l juego que 
el actua l ordenam iento levanta como pa
radigma in cuestionab le. No atenerse a 
esas reglas de juego aparentemente inva
riables habrían condu cido fatalmente al 
estancam iento económ ico y a la hiper
infl ac ió n. 

Los defensores del nu evo ordena
mi ento tratan de resaltar sus " éx itos" , 
mientras que sus impugnadores dirigen 
sus esfuerzos a demostrar su " fracaso" . 

Aquí se trata el caso de Uruguay toman
do como punto de partida las pecul iarida
des de su form ac ión soc ial, de sus contra
dicciones internas y de su encuadre en la 
economía mundial y se le otorga menos im
portanc ia al recu ento de los "éx itos" o los 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub li caciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. . 
sino en los casos en que asi se manifies te. 

" fracasos", ya que el reordenamiento es 
una " apuesta" inevitab le de l sistema cap i
ta lista para buscar un nuevo modo de 
reproducir sus caracterí sticas esenc iales. 
Para ello se recu rre con algu na insistencia a 
la comparación con Argent ina. Dicha com
paración está legit imada por el o ri gen hi s
tór ico y las simil ares ca racte rí st icas que 
sustentan sus ventajas comparativas, basa
das en la fertilidad de la ti erra, a pesar de la 
diferenc ia de magn itud de sus recursos y de 
sus mercados. Las comparac iones no tie
nen otro propósito que el de resa ltar las pe
culiaridades de cada uno de ellos, las dife
rencias de sus contrad icc iones internas y 
de sus respect ivos encuadres en la econo
mía mundial, de acuerdo con la propuesta 
analítica que sirve de base al trabajo. 

Formación soc ial uruguaya 
y ventajas comparativas 
en el Cono Sur 

E 1 análi sis de la c ri sis económ ica y so
cia l de Urugu ay se faci lita si se recu rre 

a la comparación con Argent ina. Ante to
do, hay que poner en relieve las enormes 
diferencias de magnitud entre los datos 
m ás importantes: la pob lación, la exten
sión terr itor ial y el va lor agregado anu al 
generado por cada país . Uruguay t iene po
co menos de 187 000 ki lómetros cuadra
dos y Argent in a t iene un terr itorio 
cont inental1 15 veces mayor. En 1980, 2 

Uruguay tenía cerca de 3 m illones de habi
tantes y contaba con un PI B de algo m ás 
de 6 300 millones de dólares (a prec ios de 
ese año), lo que representaba un PIB per 
cápita de 2164 dó lares. En el mismo año, 
la población argentin a era nueve veces 
mayor, con un PI B 8.5 veces superior; su 

1 Territorio continenta l, sin contar la An
tárt ida ni las islas de l At lánt ico Sur. 

2. Véase BID, Informe 7980-1981. Progreso 
económico y social en América Latina, 
Washington. s. f. 

PIB per cáp ita resultaba, en esa est im a
c ión, 10% inferior al uruguayo.3 

Aparte de las parado jas que seña lan las 
c ifras c itadas, se puede empezar por 
describir algu nas de sus semeja nzas bási
cas. Ambos países basa ron su prosperidad 
pasada, su temprana urbanización, su ele
vado nivel cu ltural y su d istribuc ión más 
homogénea del ingreso en rela c ión a los 
demás paí ses de Améri ca Lat in a en la fer
tilidad del sue lo y en el cu l tivo extensivo, 
que les permitió goza r de una renta dife
renc ial en esca la intern ac iona l que exp li
ca gran parte de l pasado esp lendor y, al 
mi smo tiempo, es un elemento constituti
vo innegab le de la presente c risis . 

La diferenc ia sustanc ial conc iern e al 
desarro llo industrial : profundo y muy ex
tendido en Argent in a (en comparac ión 
con otros paí ses lat inoameri canos); im por
ta nte en Uruguay, pero só lo en rela
ción co n el tamaño relativo de su econo
mía y la distribuc ión de los recu rsos . En 
1976, al ini c iarse la actual reconversión 
económica, Argentina podía aspi rar, por 
las ca ra cteríst icas de su industria, a un ni
ve l interm ed io de desa rrol lo. La industria 
urugu aya no podí a tener esa pretensión . 
Sin embargo -y ésta es una paradoja de 
la comparac ión- encontró aparentemen
te un camino más expedito y dinámico para 
renovarse, pos iblemente porque era más 
estrecha su perspect iva y no hubo allí d iscu
siones acerca de l posib le "perfil " industrial. 

3. Existen diferentes estimaciones del PIB en 
dólares, a raíz de las múltip les correcciones de 
la paridad cambia ria y de los denominados " re
trasos" en el tipo de cambio. Los efectos de las 
diferentes esti maciones se aprecian, sobre to
do, en el PIB per cápita. Por ese mismo motivo, 
es posib le que la diferencia de 10% sei'\alada 
en el texto resu lte exagerada si se toman en 
cuenta otros cálculos. Lo que in teresa destacar 
aquí es que esa diferenc ia existe en mayor o 
menor grado y que seguramente se hace indis
cutib le a partir de 1975. 
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La industria uru guaya ini c ió el ca mino 
ele la exportac ió n el e m anufacturas v in cu
ladas con sus m ateri as prim as ga nade ra s. 
Esa re lat iva rap idez en encontrar un 
nu evo model o ele acumul ac ión indu stri al 
con respecto a A rge ntina, acaso pueda 
exp li ca rse porque los ce rea les ti enen más 
porvenir en el mercado mundial que las 
ca rn es y los cueros. Los pr im eros son 
prioritarios dentro el e la es pec iali zac ión 
agropecuari a el e Argent ina y las ca rn es y 
los cueros son los productos agropecua
ri os ve rdaderamente competiti vos ele Uru
guay. A nte la situac ión del m ercado inter
nac io nal , este últim o país no podía hacer 
otra cosa que encontrar una ap li cac ión in
dustr ial a sus materi as prima s. Argentina, 
en cambio, podía demorar la disc usió n el e 
su porvenir industri a l porque es taba en 
co ndi c iones el e recoger en fo rm a inme
diata una alta renta ele exportación prove
niente el e sus ventajas comparati vas. Ese 
relat ivo d inamismo en la elecc ión ele una 
exportac ión industri al quizás ayude a 
exp li ca r el m ayor ritm o ele crec imiento el e 
la industria uruguaya en los últimos años, 
contra e·I ret roceso argentino. La diferen
c ia pudo haber influido para que Uruguay 
contara en 1980 con una renta per cáp ita 
m ás elevada, segú n las c ifras de l Banco 
Mundial. Si n emba rgo, hay que hace r no
tar que Uru guay tu vo el ca mbio político 
que apresuró la elecc ión el e un nuevo mo
de lo el e ac umul ac ió n tres años antes que 
Arge nt ina, y que, en rea l iclacl , el proceso 
ele camb io ya se o ri entaba en ese sent ido 
desde hace unos años. 

De una u otra m anera, lo qu e ambos 
países ti enen en común en el ámb ito lati
noam eri cano es la competitividad agrope
cuar ia y la renta ag rari a diferen c ial en es
ca la in te rn acio nal, au nque ambas asumen 
d ife rentes ca racte rí st icas en uno y en otro. 

En términos genera les, la fertilidad del 
sue lo es mayor en la pam pa húmed a 
arge nt in a que en e l terri torio uruguayo. 
Desde el punto el e v ista el e la estru ctura 
geo lóg ica, este último es más una faja el e 
transic ión entre la pampa húmeda y la m e
seta brasi leña, que una continuidad ele la 
p rim era . Las desventajas con respecto a la 
pampa húmeda consisten en que la capa 
superior del suelo es más delgada y li
v iana, menos apta para las praderas artifi
c iales (y, por consiguiente, m ás p ropi c ia 
para el pastoreo ele ganado en ca mpos na
tura les, con m étodos poco o nada in tens i
vos ). Por último, la toµografía uru guaya, 
co rtada por co lin as, bar rancas y peq ueñas 
se rranías, es m enos favo rab le o m ás costo-

sa para las labores ag rícolas del culti vo el e 
ce rea les y for rajes 4 

Tamb ién hay importantes diferenc ias 
históri cas y soc iales. El territorio uru
guayo, como el ele Buenos A ires, f ue ele 
importancia m arginal para la co lon iza
c ió n es paño la en A méri ca. Au nqu e 
Bu enos Aires tuvo que reprimir las in cur
siones indí ge nas para ob tener la poses ión 
definiti va el e buena parte ele su te rr itori o, 
la prop iedad pr ivada se impuso un siglo 
antes que en la Banda O rienta l y no estu
vo suj eta a continu as dis pu ta s. Buenos 
A ires era la capital v irreinal y, como tal, 
tení a derecho a concede r ti erras en la 
Banda Oriental, en la que desa lentó el es
tabl ec imiento ele esta nc ias para contar 
con un coto el e caza ele ga nado. E 1 terr ito
ri o uruguayo rea lmente se empezó a co lo
ni za r en el siglo XV III como res pu es ta al 
pe ligro ele las invas iones portuguesas. 

La ganadería u ruguaya tardó en des
prenders e el e las fo rmas el e exp lotac ión 
atrasadas , deri vadas ele la apropiación ar
bitraria ele ga nados y t ierra s en e l 1 itoral 
del Río el e la Pl ata y del río Uruguay. Este 
do m inio estaba limi tado por los jesui tas al 
no rte y por los ri ogra ncle nses en el no rd es
te, qu e durante largo ti em po aso laron las 
esta ncias del sur del Río Negro. En e l lito
ral urugu ayo predominaron los lat ifundi s
ta s, pero éstos se m ezc laro n con pequeños 
hacend ados y la c lase rural tuvo mucho 
menos homogeneidad que en Buenos A ires . 

E 1 poder el e Buenos Aires, al pl antea rse 
la guerra con los es paño les , fue ori ginal
mente jacobino y revo luc ionario, pero 
tuvo que cede r terreno a las tendencias 
conservadoras por el preclom ini o el e los 
granel es hacendados y el efec tivo control 
de l territorio que éstos dom inaban . En la 
Banda Orienta l, e l menor peso el e los gran
eles hacendados y la lejaní a ele los terrate
nientes del nord este dio nac imiento a una 
verdadera insurge nc ia rura l, integrada por 
hacendados ele distinta condición , pobla
dores de l campo y un ejército el e des po
seídos . Artigas fu e el caudillo ele esta in
surgenc ia acuc iada por la amenaza el e 
Buenos Aires y las permanentes invas iones 
portuguesas. 

E 1 movimiento arti guista, basado en el 
reparto ele la ti erra, conf iscó hac iend as en 

4. Véanse CLAEH-C INAM, Situación econó
mica y social del Uruguay rural , Mini ster io de 
Ganade rí a y Agri cu ltura, Montev id eo, 1964, y 
Prestan Jam es, Latin America, Odyssey Press, 
Nueva Yo rk, 1959 . 
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la m esopotam ia argentina y en la Ba nda 
O ri enta l y alentó un a l iga Federa l in de
pend iente ele Buenos A ires que agrupó a 
se is prov in c ias. Aunque el frente ele las 
provincias de l li toral no era homogéneo, a 
Bue nos A ires no le quedó otro cam ino que 
la disputa :Jor el poder en la región gana
dera, que se extende rí a a lo largo ele 45 
años ele guerras c iv il es argent inas En la 
m esopotam ia argent ina y en la Banda 
O ri enta l, la gue rra destruyó las exp lota
c io nes ganaderas y reintroclujo la práctica 
ele la caza primitiva del ganado. La 
o liga rqu ía el e Buenos A ires tardó casi me
d io siglo en im ponerse a las provincias 
argentin as, pero contro laba su prop io 
ter ritorio. E 1 mov im iento el e Art igas fue 
vencido por la invasión portuguesa y la 
ru ptu ra ele su f rente interno por el abando
no ele los hacendados m ás ri cos, que e l i
g ieron la segu rid ad ele sus prop iedades 
fre nte a la gue rra generali zada y se aliaron 
con su ri va l, la o li garq uí a porteña.3 

A lgún día la investigac ió n hi stór ica es
tab lecerá de qué man era estos ep isodios 
contribu yeron a q ue la exp lotac ión 
ag rí co la y ganadera tuv iera un a configu ra
c ión d ife rente en ambas márgenes de l Pla
ta . Como quiera que sea, las re lac iones ele 
prop iedad cap ita li stas en el campo se con
so lid aron con más lentitud en Uruguay, y 
su o liga rquí a terrateniente fue más déb il y 
estuvo más di v id ida que la porteña, la que 
impuso durante largos años un comp leto 
dom inio al apa rato de l Estado en Argent i
na. En Uru guay, la div isión más notable se 
reg ist ró entre los te rratenientes del no rte, 
ini c ialmente amparados por el poder por
tugu és, con m étodos cauclill escos y téc ni
cas ultra-extensivas en las que influyó la 
conformación geográf ica, y los terrate
nientes del li toral sudoeste, en el marco 
ele una ti erra más fértil, m ás subdiv idida, 
m ás suj eta a la diversif icac ión agrícola y 
por tocio ell o m ás proclive a la moderni za
c ión. 

La act iv idad ga nadera fue m ás rentable 
que la agri cul tura, sobre todo en las 
tierras del nordeste. La espec iali zación 
uruguaya se orientó de preferenc ia hac ia 
la c rí a ele bov inos y ove jas. En Argent ina, 
en cambio, la c ría el e ove jas fu e paulatina
mente desplazad a ha c ia la Patagon ia. En 
Uru guay, el acento en la ga naderí a muy 
extensiva hizo que el sec tor agropecuario 
fu era muy poco din ámi co, y es te compo r
tam iento se agudi zó co n la c ri sis de l m er-

5. Véase Lucía Sa la de Touron, Nelson de la 
Torre y Julio C. Rodríguez, Artigas y su revolu
ción agraria, Siglo XX I Editores, M éx ico, 1978. 
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cado de las ca rn es. en m edio de la depre
sión de los años t re inta. 

En la ag ri cultura se produjo, por consi
gu iente, un desa rro ll o menor que en Ar
gentina. A l f in al de la segunda guerra 
mund ial y en la inmediata posguerra se 
trató de promoverl a En los años de la 
guerra se ace leró la m eca ni zac ió n y es po
sibl e que esa c ircunsta nc ia, unida al poco 
dinam ismo del secto r, cond uj era a una rá
p ida dec linac ió n de la población rural en 
los años siguientes. La m eca nizac ión tam
b ién fu e menos intensa que en Argentina, 
pero - igu al que en este último país- las 
inversi ones agropecuarias se concentra
ron más en la mecanización que en las 
mejoras para intensifi ca r el uso de la 
tierra. El res ultado es la ex istenc ia de po
cas praderas art ifi c iales y cu ltivos de 
forra jeras y un esta ncamiento más no
table en la ganadería que en el conjunto 
del sec tor agropecuario. 

La extensiv idad a ultranza dio por re
sul tado un elevado porcentaje de tierra 
dentro del patrimonio total de las empre
sas del sector. Esa configuración patrimo
nial podría se r, al fin y al cabo, la forma 
más rentab le de producir y la más ade
cuada para los grand es propietarios rura
les. Dicha conducta lleva implí c ito e l uso 
rle la tierra en sí como medio de ca pitali
zac ió n. El rendimiento especulativo y el 
usufru cto de la renta darían lu ga r, de cual
qu ier manera, a una exp lotac ión exten siva 
poco inc lin ada a elevar la producti v idad 
por hectá rea con m étodos m ás intensivo. 

La concentrac ión de la propiedad terri
to ri al es muy elevada, pero se agudizó 
después del auge de la primera mitad del 
decenio de los c incuenta . En 1970, 5% de 
los establ ec imientos reu ní a 58% de la su
perf ic ie utili zab le; en e l otro ext remo, 
73 % de los estab lec imientos só lo abarca
ba 8% de la superficie. Cerca de 40% de 
la tierra productiva estaba en poder 
de menos de 700 empresas. La mecaniza
c ión sust ituyó mano de obra a medida que 
se profundizaba la leg isl ac ión soc ial. Tam
bién la m ayor protecc ió n a los arrendata
rios elevó la p roporc ión de tierras trabaja
das por los propietarios.6 

Los terratenientes uruguayos ti enen 
más propensión a desprenderse de sus 
t ierras que sus simil ares argent inos y el 
mercado de tierra s tiene m ás movilidad. 
Pos ibl emente, dicho comportam iento po-

6. Véase Henry Finch, Historia económica 
del Uruguay contemporáneo, Ed iciones de la 
Banda Ori ental, Montevideo, 1980. 

d rí a atribuirse a que los propieta ri os de 
t ierra s son m enos homogéneos en U ru
guay. En Argent ina, en cambio, constituyen 
un núc leo de poder ce rrado y poderoso, 
que cuenta con más influ enc ia po lí t ica, 
tanto en el v iejo rég im en como a pa rtir de l 
go lpe militar. 

En la form ac ió n soc ial urug uaya, el mo
do de producción capitalista predomina 
sobre las rela c iones preca pitali stas o cap i
talistas at rasadas perviventes. Las rémoras 
co rrespo nd en a l predominio de la 
ganadería muy extens iva, a la prolifera
c ión de la explotación familiar en la agri
cu ltura y a la supervivencia de expre
siones artesanales. En comparac ión con la 
realidad latinoamericana, t anto en Uru
guay como en Argentina es manifiesto e l 
predominio del modo de producción cap i
ta l is ta . A pr inc ipios de sig lo, cerca de 60% 
del va lo r de la producción an ual co rres
pondía al sec tor agropecuar io y poco más 
de 40% al comercio y la indust ri a. En el 
censo de 1963 aparece un alto porcentaje 
de poblac ión activa (51 %), a pesar de la 
baj a tasa de actividad femenin a; tamb ién 
habí a gran número de jubil ados y un ele
vado grado de esco laridad. Los asala
riados representaban 72% de la pobl ac ión 
activa. De ellos, 13% se ocupaba en e l 
secto r primario, 38% en la industria y 
49% en los servicios; as imismo, 85% de 
los trabajadores estaba empleado en 
centros urbanos. 7 

2. La economía agropecuaria 

D entro de la economía agropecuar ia, 
la ganaderí a constituyó el centro del 

proceso de acumulación y de captación 
de renta diferencial en esca la interna
cional. Los ganaderos están di v ididos 
entre los moderniz adores, del litora l sudo
este, y los tradi ciona listas m ás extensivos 
del nordeste. La oligarquía urugu aya estu
vo constituida por la alianza de ambos 
grupos terratenientes con las burguesías 
comercial y financiera, en las que predo
minaba el cap ital extranj ero. A fines del 
siglo pasado, los sectores trad ic iona les y 
modernos tu v ieron graves disputas refe
rentes al proceso de trasformación de la 
ganaderí a. La división dentro de la úni ca 
c lase que contaba con ventajas compara
tivas en el mercado mundial aumentó el 
poder re lati vo de la burguesía urbana-

7. Véase Jaime Behar, Urugua y: exporta
c iones no tradicionales y po lí ticas monetaristas 
(mimeo. ), lnsti tute of Latin Ameri can Studies, 
Research Paper Series, Paper núm . 12, Estoco l
mo. ab ril de 1979. 

secc ión lat inoamericana 

indu st ri al, a pesar de su menor potenc ia 
económi ca . Por idéntico motivo. la capa 
po lí tica pudo gozar de un al to grado de 
autonom ía en la condu cc ió n de l Estado. 

En 1860. e l eje de la producción ag ro
pecuari a era la c rí a de ovejas . En los años 
sigu ientes se alambraron los ca mpos y se 
moderniz ó la producc ión ga nadera A ntes 
del fin del siglo el derecho de propi edad 
todavía dependía de l poder de los 
ca udill os bl ancos o co lorados. y esa c ir
cun stan c ia tiñó las rel ac iones soc iales de 
ca racterí sti cas sem ifeudales por la debi li 
dad de la autoridad central y la neces id ad 
de los peones y agregados de encontrar re
fugio en las esta nc ias, y del patrón de con
ta r co n sus subordin ados para la defensa 
de su propiedad En 1860 es te sistem a era 
parti cul arm ente fu erte en el nordeste . 
A llí , la t ierra era f uente d irecta de poder 
po líti co y soc ial. 

En el li tora l, en cambio, se desarro ll ó 
un tipo de empresa m ás modern a, con m a
yor in f lu enc ia de propietarios extranjeros 
Los esta nc ieros de l lito ral tampoco eran 
homogéneos y sus d ife renc ias proven ían 
de la m agnitud del ca pital y de su grado 
de d ive rsifica c ión produ c ti va. Los de ma
yo r cap ita l tenían intereses no só lo en la 
agri cultura, sino tamb ién en el comerc io y 
la ban ca. Los agri culto res medianos y pe
queños, en camb io, dependían del c réd ito. 

Cuando José Batll e y O rd óñez fu e ele
gido presidente en 1903, como expresión 
de un inc ipiente poder cent ral con cie rta 
autonomí a, pero con apoyo directo de los 
terratenientes del litora l y de l as 
burguesías comerc ial y financ iera, tuvo 
que enfrentarse al al za miento arm ado de 
los terraten ientes del nordes te, encabeza
do por Aparicio Sarav ia. E 1 epi sodio rom
p ió la ya endeb le ali anza terrateniente y 
debilitó a ambas fracciones frente a la ca
pa burocrática urbana, que se conso lidó e 
imprimió sus caracterist icas d ist inti vas al 
Uruguay moderno. La burguesía terrate
niente del litora l, que había moderniz ado 
sus estancias y refinado sus ga nados, no 
podía permitir que el caud illi smo im pe
rante en el nordeste atrasado se exten
diera hac ia sus dominios. Trataron de 
lograr un acuerdo, pero cuando en 1904 la 
autorid ad centra l venc ió a los ca udillos, 
los terratenientes del li to ral le dieron su 
apoyo mayoritario 

El apoyo de esta f racc ió n de la bu r
guesía terrateniente a l gobierno centra l 
im p li có el forta lec imiento de l Part ido Co
lorado y de la capa burocrát ica po lí t ica, y 
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af irmó el porvenir de la democracia libe
ral. Lo característ ico de Uruguay en ese 
período (sobre todo en relac ión con Ar
gentina) es que los terratenientes vincula
dos a la exportac ión y sus aliados comer
c iales y financieros (la o ligarquía) no pu
dieron contro lar directamente e l poder 
po lí tico y tuv ieron que influir en forma in
directa, debi litados por sus dise nsiones in
ternas, a través de los dos grandes partidos 
políticos . Los terratenientes, sin embargo, 
consiguieron congelar cualquier tipo de 
transformac ió n agrari a que pro mov iera 
un a exp lotac ión más intensiva de la ti erra, 
con lo que prepararon las condic iones pa
ra la cr isis futura . 

A principios de los años treinta, la 
ca íd a de los prec ios de la ca rn e y la pre
sión de los trusts fr igorífi cos empeoraron 
la situac ió n de los terratenientes. Se es
tab lecie ron controles de cambios y del 
comerc io exte rio r, aum entaron los im
puestos internos y se suspendió la amorti
zac ión de la deud a externa y e l pago de 
los intereses. La reacción de los terrate
nientes culminó en el go lpe de 1933, que 
no enca ró una política contra la industria, 
porque ésta era necesar ia para sustituir 
importac iones y para encauza r capitales 
que no podí an invertirse en e l agro; sin 
em bargo, e l go lpe atacó a la indust r ia 
controlada por el Estado, susceptib le de 
darl e una base productiva propia a la bu
rocracia política. Las nuevas autoridades 
se prepararon para negoci ar el suministro 
de cuotas de ca rn e en el mercado británi
co (que absorbí a entonces ce rca de 30% 
de las exportac iones totales uru guay as), 
para lo cual tuvieron que otorgar conce
siones a capi tal es de ese origen . De cual
quier manera, los intereses rural es no 
alcanzaron a controlar plenamente e l apa
rato del Estado. 

La renta de exportac ión aumentó a me
diados del decenio siguiente y durante la 
guerra de Corea, pero al final de la misma 
la producc ión ganadera exportab le se es
tancó. En ese momento, el sector agrario 
se benefi c ió con precios internos garanti
zados. 

La larga cr isis que se inic ió después y 
que lleva rí a al poder al Partido Nacional 
(B lanco) en 1959, hizo que la burguesía 
terrateniente exportadora se apoderara de 
una mayor porc ión de la renta agrar ia me
diante la devaluación y el aumento de los 
precios relat ivos, aunque chocó con los 
límites que le impuso el sistem a político. 
E 1 PI B agropecuario se es tancó, pero des
pués de la ap li cac ión del pl an y durante 

cas i un decenio (el de los sesenta) volvió a 
aumentar la participación agropecuaria 
en el producto global. 

La crisi s go lpeó con más fuerza a la agri
cultura, porque la ganadería tuvo una 
mínima expansión que se prolongó todavía 
a mediados de los sesenta . La cr isis no se 
deb ió a la depres ión de los precios interna
cionales, sino a la reducc ión de los saldos 
exportables por el estancamiento de la pro
ducc ión y el aumento del consumo. 

E 1 deterioro de la producción ganadera 
exportable (carnes, cueros y lana), que 
cubría en los años sesenta alrededor de 
80% de las ventas al exteri or, se ag ravó 
por e l apoyo oficia l a la agri cultura, moti
vada por la expansión de la demanda in
te rna y del consumo de alimentos. El de
sarro ll o de nuevos productos en la ag ricu 1-
tura favoreci ó a la remol ac ha azucarera, 
las hortali zas y frutas y los tubérculos. El 
desarro llo agrícola, como es lógico, tuvo 
lu gar en las tierras f értil es del litoral sudo
este, pero restó ti erras a la ganadería. El 
resultado se expresa en las c ifras del co
merc io exterior. A mediados de 1953 ter
minó la guerra de Corea, por lo que en 
1954 las exportaciones uruguayas ya no 
estaban influid as por ese acontec imiento 
favo rable para la econom ía del país. En 
ese año, el va lor de las exportac io nes en 
dó lares corri entes ascendió a 249 millo
nes, c ifra que descendió en 1959 a 108 
millones . Si bien había una baja en los pre
c ios, el volumen decayó 44% , lo que indi
ca un decreciente sa ldo exportable, atri
buible en gran medida al descenso de la 
producc ión ganadera.8 

De 1960 a 1970 el sector agropecuario 
(más si lvicultura, caza y pesca) in cremen
tó su parti c ipac ión en el produ cto de 11 a 
12.6 por ciento, en med io de una situación 
de bajo crec imiento de la economía (pro
medio de 1 .5% anua l), lo que reve la un 
comportamiento más dinámico que el del 
conjunto. De 1970 a 1975 hubo un retroce
so agropecuario ( - 0.8% anual) en una 
economía estancada (crec imiento prome
dio de 0.7% ). De esa manera, la participa
c ión de la agricultura en el producto des
cendió a 11 .7% . En los años siguientes se 
mantuvo la tendenc ia descendente en la 
parti c ipación del producto, aunque ahora 
determinada por un retroceso frente a su 
mejor comportamiento de la economía.9 

8. Véase Henry Finch, op. ci t. 
9. Cifras de ONU-C E PAL, Anuario es tadistico 

de América Latina 1979, Santiago de Chi le, 
1980 . 
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L a renta ag raria, la rápida urbanizac ión, 
el desarro ll o de la infraestructura por

t uari a y ferrovaria, la expansión de l co
merc io y las fin anzas, la moderni zac ión 
de la agri cultura en e l litoral sudoeste, la 
expansión del secto r púb lico y e l protec
c ionismo dieron luga r a un creci miento in
dustrial basado en capitales nac iona les 
fund amentalmente pertenecientes a ex
tranj eros res identes en e l país 

La industri a cobró un nuevo impul so 
durante la cri sis agropecuari a de los t re in
ta, que ob ligó a 1 imitar las importac io nes. 
Aumentó la penetración de cap ital es ale
manes, que encontraron apoyo en el sec
tor her reri sta del Partido Nacional. Los in
tereses rura les decl in aro n y vo lvieron al 
poder los batl l istas, fracc ión del Partido 
Co lorado m ás vinculada a los medios in
dustri ales urbanos. Este gobierno propició 
un a política de distribu ción de ingresos 
que, en difinitiva, favoreció a la industri a 
que producía para el mercado intern o. De 
1945 a 1955 hubo una rápida expans ió n in
dustrial en nuevas manufacturas no tradi
c ion ales, f inanc iada por capitales na
cionales qu e se beneficiaron con la 
po líti ca distr ibu tiva. Al fina li za r la gu erra 
de Corea se redu jo la renta ag rar ia de ex
portación, lo que limitaría las fuentes de 
expa nsión y financiamiento de la industri a 
y, fin almente, la llevaron a una situac ión 
de estancamiento. E 1 crecimiento in
dustrial del período 1945-1954 alcanzó un 
promedio anual de 6% para las manufac
turas , pero antes de entrar en los sesenta 
el secto r sufrió presiones recesivas. E 1 re
sultado se ev idenc ia en el crec imi ento 
promedio manufacturero para e l período 
1960-1965, que fu e apenas de 1 .1 % anu al. 
De 1965 a 1970 el sector tuvo un compor
tamiento m ás dinámico, con una tasa 
anual promedio de 2.2%. La part icipa
c ión de l producto industrial en el tota l del 
PI B se mantuvo más o menos estab le en el 
decenio 1960-1970, con 23% del total 
(30.2% en Argentina y 24.3% en el prome
dio latinoamericano). 

El crec imiento industrial se basó en la 
sustitución de importaciones y provocó 
cambios en la composición de l as 
compras al exteri or. Disminuyó la pro por
c ión de los bienes de consumo y se e leva
ron las de bienes de capita l e insumos in
termed ios, especialmente combust ibl es . 
Con posterioridad, la producción in
dustrial vo lvió a experimentar un c rec i
miento reduc ido (1.4% de promedio an ual 
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en el periodo 1970-1975), pero las importa
c iones de bi enes intermedios y combus
tibles siguieron aumenta ndo. Dado que 
la s empresas no contaba n con rec ursos 
para rea l izar todas las importaciones 
necesarias, éstas se concentraron en los 
insumos impresc indibles y se descuidó la 
importación de eq uipos, con lo que dismi
nuyó la ef ic ien c ia. Esta situación pudo sos
tenerse debido a que, en la primera mitad de 
los sesenta, la industria utilizaba la mitad en 
su capac idad productiva. E 1 crec imiento se 
mantuvo con la utili zac ión de la capac idad 
ociosa que, además era obsoleta . 

Una de las características de la in
dustrialización de los países subde
sarro llados es que, en algún momento, la 
burguesía o el Estado se plantean sustituir 
la importación de bienes de capital. Uru
guay no pudo tener esa pretensión La pe
queñez del mercado interno y la reducida 
escala de producción de los estableci
mientos indu st riales se hubiera traducido 
en costos muy altos para tales industrias. 
En ese sentido, en Uruguay no se aplica
ron políticas desarrollistas que en otros 
países latinoamericanos terminaron por 
aumentar la dependencia de las importa
ciones y provocaron un creciente en
deudamiento externo. La crisis uruguaya 
del sec tor externo no tuvo un desarrollis
mo que la reforzara, de donde resulta más 
claro que aquélla surgió del estancamien
to de las exportaciones tradicionales. 

El desarrollo industrial uruguayo había 
comenzado a fines del siglo pasado A di
ferencia de Argentina, donde en el pe
riodo inicial hubo más entrelazamientos 
de capitales entre la agricultura y la in
dustria, en Uruguay el origen de las inver
siones parece haber estado en el surgi
miento de pequeños talleres . Al empezar 
el conflictivo decenio de los treinta , la 
producción industrial uruguaya soportaba 
un período de bajo crecimiento determi
nado por la falta de capacidad para im
portar y las insuficientes medidas de pro
moción . 

En la segunda mitad del decenio esta 
última circunstancia parece haber cam
biado, dado que los propietarios agrope
cuarios colocaron capitales en el sector 
manufacturero y los impulsaron mediante 
el mayor control del poder político que 
tuvieron en el período. Si bien las circuns
tancias internacionales obligaban a retener 
una porción más importante de la renta 
agraria en el sector de origen, la acumula
c ión industrial se sostuvo por la baja de 
los sa larios reales. 

De cualquier manera, el c recimiento in
dustrial estaba exc lusivamente basado en 
el mercado intern o y no se podía prolon
gar con una demanda deprimida. Un 
nuevo golpe de estado en 1942 y la poste
rior re stauración batllista crearon las con
diciones para volver a impul sa r la política 
redistributiva. La diversificación industrial 
c rec ió en los años c in cuenta y, como con
secue ncia de ello, al finalizar e l decenio 
de los sesenta, las ramas tradicionales 
(textiles y alimentación) só lo abarcaban la 
tercera parte del producto manufacturero. 
Sin embargo, e l pequeño mercado interno 
que las sustentaba sólo podía crec er, en 
última insta ncia, m ediante una política re
distributiva. 

Aunque pequeñas en volumen, las ex
portaciones industriales experimentaron 
un importante impulso a fines de los se
senta. Las cifras indican que en 1970 la 
exportación de manufacturas había alcan
zado una proporción mayor que en Argen
tina sobre las ventas totales al exterior 
(15.4 y 13.9 por ciento respectivamente). 
El rápido crecimiento de este tipo de ex
portaciones va a constituir uno de los as
pectos más importantes y distintivos del 
reordenamiento económico uruguayo. 

La concentración industrial previa al 
reordenamiento era baja. Empero, si se 
compara con Argentina, es posible que ha
ya que concluir que los establecimientos 
uruguayos estaban, en promedio, más 
concentrados en términos relativos . En 
1970, más de 200 establecimientos 
emp leaban más de 100 obreros por unidad 
y representaban 50% de la producción in
dustrial.10 

4. El sector terciario y las finanzas 

E 1 sector terciario aparece en las cuen
tas nacionales como responsable de la 

generación de más de la mitad del produc
to. En realidad, el porcentaje pareciera ha
ber declinado de 1960 a 1978, pasando de 
53.6 a 50.9. Dentro de ese total, corres
pondería a electricidad, gas y agua un por
centaje en aumento que va de 1.2 a 2.0. E 1 

comercio al mayoreo y menudeo, hoteles 
y restaurantes decrecieron de 21 .8 a 20.1 . 
El transporte, el almacenamiento y lasco
municaciones se mantuvieron práctica
mente invariabl es de 11.0 a 10.8, aunque 
con una reducción en 1970. Los estableci
mientos financieros, seguros, bienes in-

10. Véanse Henry Finch y ONU-CEPAL, op. 
cit. 
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muebles y serv ic ios pres tados a empresas 
declinaron levemente, de 5.8 a 5.2, des
pués de haber pasado por un máximo de 
6.0 en 1970. Finalmente, los se rv ic ios co
munales, socia les y personales se redu je
ron en 13.8 a 12.8, con un punto máximo 
de 14.6 en 1970. El resultado pareciera in
dicar en ese período de cas i 20 años cierta 
red ucción del peso de los servicios, con la 
excepción del su mini stro de electricidad, 
gas y agua, que puede deberse al incre
mento de los precios de los energéticos11 

En los años de auge que culminaron a 
med iados de los cincuenta, el sector ter
ciario se expandió con menor rapidez que 
el producto global, pero cuando empezó 
el estancamiento de la economía creció 
con más dinamismo. No obstante, a partir 
de los sesenta y por lo señalado anterior
mente, parece haberse detenido la tenden
cia m encionada en último término. 

Dentro de los denominados servicios, 
merece especial atención la evolución del 
sector financiero. Los saldos comerciales 
favorables obtenidos durante la segunda 
guerra mundial y el conflicto de Corea di
namizaron la economía y elevaron las 
reservas monetarias, que estaban por enci
ma de los 300 millones de dólares al prin
cipio del decenio de los cincuenta. En 
esos años de elevadas reservas y solidez 
monetaria, el país se convirtió en una pla
za de atracción para capitales de corto 
plazo, que dieron más esta bilidad a una 
economía ya próspera. Esa capac idad de 
atracción de capitales en una época 
de poca difusión de las colocaciones a 
plazo fu era de las grandes plazas finan
cieras internacionales, dio nueva fuerza al 
mito de la "S uiza de América". Empero, a 
medida que la situación se deterioró, los 
capitales emigraron . 

Aun en esas circunstancias, el sector 
bancario no dejó de crecer. Se incremen
taron las instituciones, y sobre todo el 
número de agencias. La rentabilidad ban
caria aumentó gracias a los elevados dife
renciales entre las tasas activas y pasivas 
de interés y la especulación con divisas. 

En la segunda mitad de los sesenta 
aumentaron las tasas de interés, se recru
deció la actividad especulativa con divi
sas, se desarrolló el financiamiento del 
comercio exterior, y crecieron las coloca
ciones en el exterior y el negocio inmobi
liario. Para afrontar la mayor actividad, 

11 . Cifras ca lculadas sobre la base de datos 
de ONU-CE PAL, op. cit. 
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los bancos deb iero n rec urrir a c réd itos en 
Estados Unidos y Europa Occ identa l. En 
este pe rí odo se produjo la fu ga de ca pita
les y el descenso de las reservas. E 1 Banco 
de la Repúb li ca O ri ental del Uru guay 
(BRO U) habí a sido dem as iado generoso en 
el otorgamiento de ava les, qu e se emp lea
ro n pa ra obtener liquidez con f ines es pe
cul ati vos. Cuando la c ri sis empezó a de
sa rro ll arse, la banca no pudo respo nder a 
las obli gac iones contraíd as, y tampoco lo 
pudo hacer el BROU con sus ava les ni con 
sus créditos obtenidos en e l exte ri o r. 
Sobrev ino un pe rí odo de quiebras banca
ri as y el Estado im puso un a leg islac ió n 
muy poco libera l. 

A part ir de 1968y hasta 1972 la cri sis se 
superó, pero a cos ta de una ráp id a con
ce ntrac ión y un aumento de la extranjeri
zac ión de la banca 12 

El c rec imiento del sector banca ri o y la 
acc ió n especul ati va fu e impul sado por 
la disminu c ió n de las oportunidades de in
ve rsió n en ac ti v idades p roducti vas Los 
fo ndos se enca min aron en fo rm a predo mi
nante a la com pra de ti erras, inmueb les y 
m onedas extranjeras. La reform a mo neta
ri a y ca mbiari a de 1959, de ca rácter "esta
bili zador", amplió es tas pos ib ilidades, 
po rq ue la dem and a de crédito de los sec
to res en difi cultades alentó los prést amos. 
La expansión f inanc iera f ina lmente se ve 
limi tada si ell a no sirve para p rodu c ir ca m
bios estru cturales enca minados a m ejo rar 
la produ cti v id ad. Así, sobrev inieron en los 
años sesenta las ya m enc io nadas cadenas 
de quiebras, co ro nadas por inev itabl es fu
sio nes a fin es de ese decenio y a princ ipios 
de los setenta. En 1970, las reservas netas 
de o ro y di v isas apenas superaban los 30 
mill ones de dó lares 13 

5. Vin culaciones económicas 
internacionales e intervención del Estado 

L a Gran Bretaña auspi c ió la indepen
denc ia de Uruguay en 1828, hec ho 

que se conv irtió en una condic ió n para dar 
fin a la guerra argentino-b ras ileña median
te un armi st ic io, y des pués apoyó al país 
como "Estado- tapó n" ubi cado estratég i
camente en la dese mbocadura de l Rí o de 
La Pl ata. Uruguay fu e v isto por la Gran 

12. Véase Ri ca rdo Manz i, "E 1 sistema ban
ca rio pri vado y la po líti ca económi ca en 1955-
1979'', en América Latina, es tudios y perspecti
vas, ERESU-U ILA (E ncuentro sobre la Rea lidad 
Económica y Soc ial Uruguaya y Unidad de In
ves ti gac ión Lati noa meri cana), Méx ico, 1981 

13. Véase Henry Finch, op. c it. 

Bretaña como proveedo r de fibras text il es 
y de alim entos y com o in te resa nte merca
do para las m anufac turas británi cas y la 
co locac ió n de cap ita les . Las invers io nes 
se concentraron en los se rv ic ios (f erro
ca rril es, seg ur os, ba ncos, pu e rt os, 
t ranvías, agua co rri ente y gas), en la es pe
cul ac ió n fin anc iera e inmobili ari a y en la 
deuda extern a, qu e ll egó a se r la m ás a lta, 
en términ os per cá pi ta, de A m éri ca de l 
Sur. D es pués de la prim era guerra mund ia l 
y es pec ialmente en los treinta c rec ió la 
importanc ia de las inve rsiones y las impo r
tac iones provenientes de A lem ania, Fran
c ia y Estados Unidos. El com erc io bri táni
co se debil itó transito ri am ente des pu és de 
la primera guerra, pero volv ió a intensifi
ca rse en el decenio de los ve inte con e l de
sa rro llo del comerc io de ca rn es conge la
das y enf r iadas . 

En esa mi sm a época y hast a la cri sis de 
los años trein ta, el Estado compi t ió co n 
las empresas b ritáni cas o puso límites a su 
acc ión. La opinión públi ca y las auto rid a
des uruguayas cas i siempre formul aro n 
agri as c ríti cas a la administ rac ión bri tá ni
ca de los se rv ic ios públi cos. El cap ital 
ext ra nj ero, como en A rgen tin a, fu e com
p lementari o de las exportac io nes, y se lo
ca li zó en la industri a fri go rífi ca, los ban
cos y la comerc iali zac ió n. E 1 desa rro ll o de 
las ca rreteras, pro pi c iado por el Estado y 
Jos intereses est adounidenses, fu e un m e
dio para competir con los ferroca rril es 
ingleses.14 En 1948 se nac io nali za ro n los 
ferrocarril es, mediante la liquidac ión de 
los sa ldos de libras esterlin as conge ladas 
en Lo ndres. Junto con el los pasa ro n al Es
tado otros serv ic ios, y la parti c ipac ió n del 
cap ital extranj ero se redu jo considerabl e
mente. 

La fu erte intervenc ió n del Est ado que 
se desa rro ll ó durante largos años en Uru
guay tuvo un gran empuje con el surgi
miento del batllismo. El Estado asumió 
poderes de monopo lio en dive rsas ac ti v i
dades para respald ar a los capitales na
c io nales y pa ra redu c ir el desempl eo. La 
po líti ca impos it iva batlli sta fu e de ca rác
te r progres ista y redistributi va. Establ ec ió 
un impuesto progres ivo sobre el va lo r de 
la tierra que tendí a a desa lentar los lati
fundi os improductivos y a in crem entar la 
efi c ienc ia de la producc ión rural, pero no 
t uvo éx ito en su com etido. A ello se le 
agrega ron impuestos a la herenc ia, a las 
importac io nes y a los consumos suntu a-

14. Véase J. Rial y J. Klaczko, Uruguay; el 
pa ís urpa no, CLACSO y Ediciones de la Ba nda 
Ori enta l, Montev ideo, 1981. 
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ri os. El impu es to a las exportac iones fue 
mínim o, sa lvo en c ircunst anc ias excep
c io nales. Después del go lpe de Terra, los 
terratenientes co nf iaba n en disminuir ta
les im puestos, pero los cambios fu eron 
ínfim os. La críti ca de los rurali stas contra 
e l sistem a impos it ivo consistía en señalar 
que és te habí a extraíd o gran parte de los 
excedentes o ri gin ados en las acti v idades 
agro pec uari as, dando lu gar a un lento c re
c imiento de la produ cc ió n y de la rentabi
lidad. 

En lo qu e res pec ta al comerc io exterior, 
las expo rtac io nes estu v ieron tradi c iona l
mente compu estas de lanas, ca rn es y 
cueros y de pequeñas p ropo rc iones de de
ri va dos de la ag ri cultu ra. Europa llegó a 
absorber de 60 a 70 por c iento de esas ex
portac iones. La Gran Bretaña era el mayor 
comprado r, con un a part ic ipac ión m áx im a 
de 25% en las exportac io nes tota les. A r
gent in a y Bras il atraían alrededo r de 30% 
de las exportac iones, aunque mu c has d e 
las o ri entadas hac ia esos países podí an 
considerarse en tránsito hac ia otros mer
cados . En e l perí odo 1966-1970, 44 % d e 
las exportac iones co rres po ndí a a lanas, 
31 % a ca rnes y ext ractos, 10% a cueros y 
9% a produ ctos ag rí co las. El prom edio d e 
las ventas de ese perí odo da el siguiente 
dest ino: CEE, sin el Re ino Unido, 31 %; 
G ran Bretaña, 16%; o t ras nac iones d e 
Euro pa Occ identa l, 15%; Am éri ca Latin a, 
13 % (del to tal de las exportac iones a 
A m éri ca Latin a, ce rca de 80 % co rres
po ndí a a Bras il y Argentina). Las importa
c iones tení an el siguiente o ri gen: CEE , sin 
e l Re ino Unido, 19%; Est ados Unidos, 
15%; el Re ino Unido, 6%; o t ros países d e 
Europa Occ idental, 7%; Eu ropa O ri enta l, 
3%. A m éri ca Latin a pa rti c ipaba con 34% 
de las compras uruguayas en el exteri o r, 
con alta concentrac ión en Bras il y Argen
tina.1 5 

6. La crisis 

S i se examin a e l resultado del fun c iona
miento de l secto r agropecuario y de la 

indu stri a, se ve rá que ambos conve rgiero n 
durante los años sesenta hac ia un es tan ca
miento al pa recer irreversible dentro de l 
m arco en que hasta ento nces se desenvo l
vía la acum ul ac ión de cap ital. El núc leo 
o ri ginal de la c ri sis es tu vo en la incapaci
dad de expandir el secto r agropecuario, 
f uente de la m ayor parte de las div isas. E 1 

est anca miento se expli ca por la situ ac ió n 
del m ercado internac io nal de ca rnes y d e 
lanas, y t ambién por l a infl ex ib ilidad de-

15. Véase Henry Finch, op. c it. 
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mostrada por el sector produ cti vo para 
eleva r la product ividad sobre la base de 
una mayor intensidad en el uso de los 
campos. Para co lmo, en el perí odo de ex
pansión del mercado interno, la ag ri cultu
ra (cuya ventaja compa rati va es ba ja o, 
qu iza, inex istente) ocupó campos antes 
utili zados en la ga naderí a, lo que hu biera 
sido altamente aceptab le si es te proceso 
hub iese ido acompañado de una m ayor 
efi c ienc ia en la uti li zac ión de la ti erra 
pa ra alimentar el ga nado. En rea lidad, el 
desplazamiento de la ag ri cultura hac ia las 
ti erras más f értil es de l litoral sudoeste 
impli caba en sí una ut i l izac ión m ás efi 
ciente del suelo, pero es ta mod if icac ión 
no se d io en la acti v idad que sustentaba la 
expo rtac ión y, por consiguiente, condujo a 
un es techamiento de la ca pac id ad de ge
nerar di v isas. 

Por este motivo, el estancamiento eco
nómi co se expresó en el desequilibrio ex
terno provocado por la caída de las expor
tac iones, que resultaron insufi cientes para 
sostener el vo lumen de importac iones ne
cesa ri as. Las importac iones no fu eron muy 
elevada s en el perí odo de auge de las ex
portac iones que culminó a medi ados de 
los c incuenta, po r la es trec hez del aparato 
industrial y del mercado interno, medidos 
en valores absolutos. Empero, cuando las 
exportaciones se redujeron, las importa
c iones se mantuvieron en los mismos nive
les, con lo que hubo una presión en la ba
lanza de pagos, particularmente grave 
po rqu e el debilitamiento del sector exter
no hizo emigrar los capitales de co rto pla
zo y el país tuvo que cubrir los saldos ne
gativos con la ca ída de las reservas y el 
endeudam iento extern o. 

En la medida en que el c ic lo de ac umu
lac ión industrial en Uruguay exc luí a la 
producc ión de gran ca ntidad de insumos 
intermedios y de bienes de capital, la fa lta 
de recursos para im portarlos debí a provo
ca r una parali zac ión más rápida del crec i
miento industr ia l que en países con un 
mercado interno m ás amplio y un proceso 
sustitutivo más vas to. 

La exportac ión de mercancías, que 
habí a alcanzado un va lor máximo de 254 
millones de dó lares en 1950, fu e descen
diendo en form a continuada has ta 1959, 
año en que se exportó por valo r de 108 
millones (en 1956 hubo un repunte pasa je
ro qu e no modificó la tendencia). En la pri
mera mitad de los sesenta hubo un a mejo
ra sos tenida (en 1965 se exportó por va lor 
de 191 mill ones), pero allí los va lores ex
portados descend ieron y vo lv ieron a subi r 

lentamente hasta ll ega r en 1970 a 233 
mill ones, un va lo r todavía in fe ri or al a l
canzado ve in te años antes. 

Las im portac iones, que llega ron a un 
máx imo de 272 m illones en 1954, descen
dieron a 176 mill ones en 1959, vo lv ieron a 
aumentar en los tres años siguientes (229 
millones en 1962), para descender y esta n
ca rs e más adelante y lograr un pequeño 
repunte en 1970, cuando llegaron a 233 
millones, un va lo r también inferi or al de 
diec isiete años atrás. De 1950 a 1955, el 
promedio de crec imiento anu al del PIB 
f ue de 4.2%, inferi or en más de un punto 
al promedio del quinquenio inmediato an
teri or. De 1955 a 1960 se prod uj o un 
compl eto es tanca miento en el producto, 
que im pli có un descenso promedio anu al 
de 1.5 % en el ingreso per cápita . De 1960 
a 1965 hubo una pequeña expansión pro
medio de 0.8% anual, pero el prod ucto 
per cápita siguió bajando a un ritm o de 
0.6% anu al. Finalmente, de 1965a 1970 se 
reg istró un crec im iento promedio de 2.2% 
anual , que entrañó un aumento del pro
ducto per cápita de 0.9% anual. 

M edido en valores absolutos, el PI B glo
bal al costo de los factores (en millones de 
dó lares a prec ios const antes de 1970) pasó 
de 2 300 millones en 1960 a 2 700 millones 
en 1970. En es te último año, el produ cto 
interno agropecuari o era de 11 .5% del to
tal ; el producto industrial (m anu fac turas, 
construcc ión y minería), de 34.6%, y e l de 
los servi c ios de 53 .9% (servi c ios bás icos 
9.1 % y otros serv ic ios 44.8% ).16 

E 1 estancamiento agropecuari o e in
dustrial provocó un incremento de los cos
tos y una caída de la productiv idad, que se 
expresaron en una ace leración del proceso 
inflacionario. En Uruguay, a mediados de 
los sesenta, todaví a fun cionaban los sindi
catos. La inflac ión desató entonces una dis
puta po r los ingresos que acentuó aún más 
la elevac ión de los precios. 

El desequilibrio externo y la sa lida de 
capitales se habían finan ciado en un pri
mer momento (medi ados de los c incuenta) 
con la reducc ión de las reservas; de esa 
manera, la oferta de divi sas retrasó la 
correcc ión del tipo de cambio . Dado que 
se agudizó la crisis externa, e l ni ve l de re
servas llegó a un límite crít ico y empezó 
la serie de devalu ac iones. Éstas, a su vez, 
ace leraron el proceso de aumento de los 
prec ios. El sec tor público absorbió parte 

16. Cifras tomadas de ONU-CEPAL y Henry 
Fi ch. op. cit. 
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de la desocupac ión en las áreas produ cti
vas y ell o restó eficiencia a los se rv ic ios, 
elevó los costos de prod ucc ión y, en def i
niti va, también contribuyó a empeorar el 
cuadro in f lacionari o. 

La reforma moneta ria y ca mbiaria de 
1959 -que parti ó de un a gran deva
lu ac ión y de una restri cc ión en la o f erta 
moneta ria- redistri buyó los ingresos ha
c ia las empresas, pero no de un a manera 
uni form e. En rea lidad, concentró inic ial
mente la renta agrari a en la burgues ía 
terrateniente v incul ada a la exportac ión y 
en los sec tores adyacentes de la comer
ciali zac ión y el f in anc iamiento, y deri vó 
un a parte hac ia e l Estado. Los asa lariados 
perdi eron poder de com pra por el aumen
to del prec io de los b ienes-sa lari o y por la 
ca ída de sus ingresos rea les. E~ últim a 
porc ión del ingreso nac ional consigui ó 
mejorar la rentabilidad industri al. De esta 
manera, la reform a sirv ió pa ra mejorar 
transitori amente el pano rama de las ex
portaciones, reduc ir la pres ión in f lac iona
ri a y mejorar la rentabilidad industri al. 
Con todo, la tendenc ia de los prec ios si
guió siendo ascendente. En los prim eros 
cinco años de los c in cuenta la tasa anu al 
de aum ento de los prec ios de consumo 
f ue de 11 .1 %; en la segund a mi tad se ll e
gó a 23.4%, pero, después de la apli cac ión 
de la reform a de 1959 del pl an, el res ulta
do del perí odo 1961 -1965 f ue de un incre
mento promedio de 30.7% anu al. 

La evo lución de los prec ios a medi ano 
pl azo era un indic io parcia l de que los 
problem as de fondo perm anecía n sin va
ri ac ión. Esos problem as eran el estanca
miento a medi ano y largo plazo de la pro
du cc ión agropecuaria y del comercio de 
exportación y la l imitac ión aparentemente 
insuperabl e de l desarroll o industri a l. En 
es te contexto, la re form a no pudo m ante
ner los logros ini c iales, sobre todo tenien
do en cuenta que los prec ios de los pro
du ctos de exportac ión seguí an cayendo . 
De esa manera, los ajustes cam bi arios no 
te rmin aban de compensa r la pérdid a de 
ingreso de los produc tores agropecuari os 
de exportac ión y desaparec ieron los in
centivos pa ra produ cir más. En rea l id ad, 
dichos incenti vos est aban limi tados por la 
falta de mercado, por lo que la ya redu ci
da renta ag rari a f ue tomando el ca mino de 
la intermediac ión fin anciera. En es te últi
mo sector convergieron tam bién las ga
nanc ias industri ales qu e no se conside raba 
opo rtuno re inve rtir . 

En 1968, durante la presidencia de Jo r
ge Pac heco A reco, se ap licó un nuevo 



comercio exterior, mayo de 1982 

programa de estabi li zación que redujo el 
ritmo inflacionario a costa de una consi
derable contra cción de los sa larios y se 
consiguió elevar el ritmo de crecimiento 
del PIB. La devaluación sirvió en esta opor
tunidad para modificar considerablemen
te los precios internos relativos en favor 
de l sector agropecuario, lo que se vio re
forzado por la evo lución de los prec ios 
mundia les. De ell o también pudo apro
vecharse la industria y se elevaron las in
ve rsiones. Puede afi rmarse que la inmensa 
mayoría de la burguesía apoyó sin reti cen
cias el nuevo cu rso, pero el impulso diná
mico de la economía se fue agotando en 
1971 y 1972 y los precios vo lvieron a subir. 

La evo lución mencionada se ilustra con 
las c ifras del cuadro 1. 

La reducción ini cial en el ritmo infla
cionario, que se expresó en una tasa baja 
al inicia rse los setenta, no se mantuvo. Re
sulta que el ajuste de fines de los sesenta 
dio lugar a c ierta reacción favorable de la 
economía que fue alimentada por una de
manda basada en el gasto público (20% 
del PI B en 1971) y la expansión monetaria 
impulsada por el incremento de las expor
taciones. E 1 ingreso de d iv isas alentó el 
mantenimiento del tipo de cambio y los 
sa ldos en cuenta co rriente se volvieron 
pos it ivos. El tipo de cambio siguió estab le 
a pesar del nuevo impulso inflacionario de 
1972 . La rentabilidad agrari a se redujo y el 
tonelaje exportado dec linó, pese a que los 
valores de la exportación siguieron 
aumentando por el incremento de los 
precios internacionales de las materias pri
mas agropecuarias. El nuevo estancamien
to y la reducción en la producc ión agrope
cuaria estancó y redujo otra vez la evolu-
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CUAD RO 1 

Uruguay: algunos indicadores económicos, 1970-1979 

Exportaciones Balanza en 
PIB global al de bienes y cuenta Precios al 

cos to de factores 1 servicios FOB2 corriente2 menudeo3 

1970 2 675.8 290 56 16.7 
1971 2 649.7 252 73 23 .6 
1972 2 557.3 311 + 7 73 .1 
1973 2 576.9 410 + 18 97.0 
1974 2 658.1 475 -156 77.2 

1 . M illones de dólares a prec ios consta ntes de 1970. 
2. Mil lones de dólares corrientes. 
3. Tasas anuales medias. 
Fuente: ONU-CEPAL, op. cit. 

- . c_n",1 --

ción del PI B y fue necesario rec urrir a 
nuevos ajustes cambiarios .1.'.. 

La renta de exportación no se pudo vo l
car a la inversión en el sector agrope
cuario ni en la industria y entonces se en
cauzó hac ia la especulación finan ciera. La 
poca homogeneidad del poder terrate
niente, acentuada por nuevas difi cultades 
en el mercado internacional de ca rnes, 
condujeron a un inu sitado reforzamiento 
del cap ital financi ero nacional e interna
c ional y del comercio de importación. Los 
ganaderos, los pequef\os agricu ltores y los 
industriales empezaron a ser duramente 
golpeados, mientras que los sa larios reales 
se prec ipitar.on y se elevó la desocupa
ción . Además, en 1973, la economía uru
guaya, que importa todo el petróleo que 
consume, debió soportar los efectos de 
los aumentos en los precios del crudo . Ese 

17. /bid. 

mismo af\o se produjo el golpe de estado 
que abrió el camino a un camb io aún 
más intenso en el proyecto económico 
estratégico. 

Cuando una formación socia l capita li s
ta entra en una fase de aguda cri sis, lo más 
fácil es decir que se han "agotado" sus po
sibi lid ades. Lo que se agota, en camb io, en 
la medida en que no haya otra respuesta 
social y política, es " cierto modo de repro
ducción del sistema", según la ajustada 
expresión de Jaime Behar.18 Entonces, las 
c lases dominantes, en la medida en que 
retienen la ini ciativa y el poder político, 
intentan organizar un nuevo modo de acu
mulación, en medio de profundas lu chas 
intestinas y de un enfrentamiento a fondo 
con las clases subordinadas. O 

Carlos Ábalo 

18. Véase Jaime Behar, op. cit. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conversaciones de Castañeda y 
Haig sobre Centroamérica 

E 1 6 de marzo, el sec retario mex icano de 
Relaciones Exteriores, Jorge Castaf\eda, se 
reunió en la capita l estadounidense con su 
homólogo Alexander Haig, con el objeto 
de exponerle en forma amplia y precisa la 
propuesta de paz para Centroaméri ca del 
presidente López Porti ll o (dada a conocer 
el 21 de febre ro en Managua, Nicaragua). 
Asimismo, en ese encuentro el Secretario me
xicano sugirió al Secretario de Estado esta
dounidense la conveniencia de un intercam-

bio recíproco de concesiones entre Estados 
Unidos y Cuba, entre Estados Unidos y Nica
ragua, así como entre las partes del conflicto 
en El Sa lvador, con el fin de facilitar la disten
sión de la zona centroamericana. 

Después de la segunda rueda de estas 
conversac iones, realizada el 14 de marzo, 
el Secretario mexicano declaró que Haig 
expuso las observaciones del gobierno de 
Reagan y planteó sus propuestas con rela
c ión al plan de paz de López Porti ll o. Se
r'\aló que, en general, la reacción de Esta
dos Unidos ante la ini ciativa mexicana fue 
constructiva y que objetivamente existen 
bases lógicas para llegar a un acuerdo con 

el que puedan iniciarse las negociaciones 
en el Ca ribe. Dijo, también, que haría co
nocer la respuesta y contrapropuestas del 
secreta rio de Estado Haig a Cuba y Ni cara
gua. Reiteró que el prob lema centra l en es
te diálogo sigue siendo el presunto f lu jo 
de armas a través de Nicaragua hac ia El 
Sa lvador. Asim ismo, ser'\aló que existe la 
posib ilidad de un arreg lo en las relaciones 
de Estados Unidos y Nica ragua, que po
dría suspenderse el ent renamiento y asis
tencia a los ex-guard ias somocistas que 
operan desde los países vecinos de Nicara
gua y que existe la pos ibilidad de concer
tar acuerdos de no agresión entre el Go
bierno nicaragüense y los de estos países. 
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Las reservas de América Latina en DEC 

El 10 de marzo, un informe del FMI reveló 
que las reservas de América Latina en De
rechos Especiales de Giro (DEC) sumaron 
en diciembre de 1981 33 484 millones 
(37 836.9 millones de dólares). Venezuela 
ocupa el primer lugar (5 749 millones de 
DEC), seguida por Colombia (4191 millo
nes), México (3 000 millones, cifra estima
da), Argentina (2 965 millones), Trinidad y 
Tabago (2 876 millones), Chile (2 690 
millones) y Perú (1 087 millones de DEC). 

-Reunión de presidentes de bancos 
centrales centroamericanos 

Durante los días 12 y 13 de marzo se 
reunieron en la capital hondureña los pre
sidentes de los bancos centrales de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, con el propósito de analizar 
los graves problemas económicos y .de in
tercambio comercial que afrontan sus 
países a causa de la inflación, la fuga de 
capitales y el déficit de sus balanzas en 
cuenta corriente. 

El Consejo Monetario Centroamericano 
aprobó una línea de crédito por 804 millo
nes de dólares para resolver problemas de 
liquidez en el comercio internacional de 
esos países durante 1982. Asimismo auto
rizó que se destinaran 32.5 millones de dó
lares para apoyar las reservas monetarias 
internacionales de la región. 

En esa reunión se acordó aumentar la 
participación de los bancos centrales de 
Centroamérica en el llamado Fondo Cen
troamericano de Estabilización Monetaria 
(FCEM), mediante un aumento de 
recursos internos por 10.5 millones de dóla
res sobre los recursos contratados en el ex
terior. Se discutió la posibilidad de la firma 
de un convenio recíproco entre Centro
américa y México, y la incorporación a la 
ALIDE de los bancos centrales de la zona. 

Reunión del "grupo de Nassau" 

E 114 y 15 de marzo se reunieron en Nueva 
York los cancilleres de Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, México y Venezuela, 
que integran el "grupo de Nassau". En un 
comunicado conjunto, los canc illeres re
capitularon los esfuerzos de cada uno de 
sus países por el desarrollo del área y se
ñalaron que se matienen los aspectos bási
cos del sistema originalmente establecido 
en Nassau, basado en arreglos bilaterales 
con países seleccionados. El programa es
tadounidense comprende únicamente a 

19 países del Caribe y Centroamé ri ca, 
mientras que el del gobierno de México 
abarca a 22 naciones. Los países excluidos 
por el primero son Cuba, Nicaragua y Gra
nada. 

Reunión del BID 

La XXXI 11 Asamblea General del BI o se rea
lizó del 29 al 31 de marzo en Cartagena, 
Co lombia . El punto del temario que provo
có mayor discusión fue el aumento del 
cap ital financiero de la institución. El 
representante estadounidense propuso 
" un limitado crec imiento de los recursos 
del banco, una minimización del porcen
taje pagadero en efectivo y la exclusión 
progresiva de los países más desarrollados de 
la región de los préstamos del BID". Ello 
provocó el rotundo recha zo de Brasil, Mé
xico y Argentina, con el sólido respaldo 
del resto del bloque latinoamericano. La 
reunión conc luyó sin que se llegara a un 
acuerdo al respecto. O 

Argentina 

Conflicto en las Malvinas 

• 2 de abril. Infantes de marina, apoya
dos por la fuerza aérea y el ejército, en 
una operación relámpago, pusieron fin al 
dominio británico en tres archipiélagos 
del Atlántico Sur': las islas Malvinas, Geor
gias y Sandwich. Voceros militares argen
tinos indicaron que la invasión había sido 
incruenta y que los soldados ingleses no 
habían ofrecido resistencia . 

El gobierno militar de Leopoldo Gal
tieri señaló que la invasión fue "un acto 
de legítima soberanía, luego de una 
infructuosa y paciente espera de siglo y 
medio". 

El texto completo del comunicado ofi
cial es el siguiente: 

"La Junta Militar, como órgano supre
mo del Estado, comunica al pueblo de la 
nación argentina que hoy la Repúbli ca, 
por intermedio de las fuerzas armadas, 
mediante la concreción ex itosa de una 
operación conjunta, ha recuperado las 
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del 
Sur para el patrimonio nacional. 

"Se ha asegurado de esta manera el 
ejercicio de la soberanía argentina sobre 
el territorio de las mencionadas islas y los 
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espac ios marítimos y aéreos correspon
dientes. " 

Entretanto, la cadena oficial de ra
diodifusión comu nicó que el Gobierno ar
gentino "garantiza la seguridad de la vida, 
la propiedad y los derechos de los ciuda
danos británicos y de los c iudadanos ar
gentinos de habla inglesa" residentes en 
las islas. 

Gran Bretaña rompió las rel ac iones 
diplomáticas con Argentina y advirtió que 
defendería el archipiélago por la fuerza. 
Inmediatamente, so licitó al Consejo de 
Seguridad de la ONU que "demande a la 
República Argentina la inmediata retirada 
de las islas Malvinas". 

E 1 representante argentino, Eduardo 
Roca, en respuesta a esa demanda, dijo: 
"mi país ha escrito hoy una nueva página 
en la historia". 

E 1 Consejo, tras escuchar a los repre
sentantes de los dos países, se reunió en 
una atmósfera cargada de tensión ante la 
noticia de que una flotilla naval británica 
navegaba hacia las Malvinas, y que el mi
nistro de Defensa británico, John Nott, 
anunció que su país preparaba "una muy 
poderosa flota" para responder a la inva
sión argentina. 

• 3 de abril. El Consejo de Seguridad 
de la ONU acordó por diez votos a favor, 
cuatro abstenciones - España, China, Po
lonia y la URSS- y un voto en contra 
- Panamá- que Argentina retire su ejér
cito de las Malvinas, mientras que el Go
bierno argentino indicó que recurrirá al 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) si Gran Bretaña intenta 
recuperar por la fuerza las islas. El presi
dente Galtieri declaró que "Argentina ha 
respetado y respeta el pronunciamiento 
de ese Consejo o de otros organismos; sin 
embargo, mantendrá su 1 ibertad de ac
c ión" en el conflicto. 

El Gobierno británico anunció la sus
pensión de las relaciones comerciales con 
Argentina. En los mercados y en los 
centros comerciales de las ciudades ingle
sas los artículos de importación proceden
tes de Argentina fueron retirados de la 
venta como protesta contra la invasión. 

• 4 de abril. E 1 Ministro de Defensa bri
tánico declaró: "E l artículo 51 de la Carta 
de la ONU nos autoriza a pelear para de-
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fender nu estro territorio y, en última ins
tancia, estamos dispuestos a hacerlo. Y a 
vence r" . 

El ministro de Economía argentino, Ro
berto Alemann, informó que suspendía los 
pagos a Gran Bretaña con carácter caute
lar y transitorio, hasta conocerse el alcan
ce del bloqueo de fondos argentinos en el 
Reino Unido. Nueva Zelandia rompió rela
ciones con Argentina, en so lid arid ad con 
Gran Bretaña. 

• 5 de abril. Dimitió el canc ill er británi
co, Lord Carrington, a consecuenc ia del 
conf li cto, y fue sustitu ido por Francis 
Pym, al tiempo que partía la flota naval 
británica hacia las Malvinas, compuesta 
por 36 buques, incluidos los portaviones 
Invencible y Hermes. 

En respuesta a la actitud británica, Ar
gent ina intensif icó la concentración de per
sonal militar, arm as y equipo en la zona del 
litigio. El canciller argentino Nicanor Costa 
Méndez, en un discurso en el Consejo Per
manente de la OEA, declaró que su país ne
goc ió con Gran Bretaña con paciencia, 
lealtad y buena fe durante más de 15 años 
en el marco señalado por la ONU, pero que, 
ante la inutilidad de sus esfuerzos, se tomó 
la determinación ya conoc ida. A pesar de 
ello -dec laró -, el Gobierno argentino es
tá dispuesto a buscar una solución por la 
vía diplomática. 

• 6 de abril. El sec reta rio de Estado es
tadounidense, Alexander H aig, se reunió 
con los embajadores Esteban Tocks, de 
A rgent ina, y N icholas Henderson, del 
Reino Unido, para ofrecer su interme
diación en el conf li cto. 

El Gobierno mexicano dio a conocer su 
posición en torno al asunto en los si
guientes términos: 

"1. En el pasado, México ha apoyado 
la reclamación argentina sobre las islas 
Malvinas, en la ONU y en la OEA, por con
siderarl a válida en sí. Ésta sigue siendo la 
pos ición de México. 

"2. Estamos convencidos de que todos 
los estados deben hacer los máximos es
fuerzos para resolver sus controversias por 
los medios pacíficos que pone a su dispo
sición la Carta de las Naciones Unidas y 
que deben hacer lo con el propósito de lle-

gar a una solución en un plazo prudente. 
Observamos, a este respecto, que el plazo 
durante el cua l se ha negociado el caso de 
las Malvinas entre Gran Bretaña y Argenti
na ha sido excesivamente prolongado. 

"3. El Gobierno de México, como prin
cipio básico e invariable de su política 
exterior, condena el uso de la fuerza para 
reso lver las controversi as internacionales, 
cua lesquiera que sean los motivos que se 
aduzcan para justificarlo. -

" 4. La posic ión de México en este caso 
se insp ira en un sincero espíritu latinoame
ricanista, ya que tiene presente la persis
tencia en América Latina de un buen nú
mero de conf li ctos territoriales, algunos 
de los cua les son tan antiguos como el de 
las islas Malvinas; respecto de algunos de 
ellos se ha intentado en un pasado remoto 
encontrar so luciones militares, con grave 
peligro para la paz del continente y las re
laciones de amistad entre las repúblicas 
latinoamer icanas. 

"5. La resolución del Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas debe ser aca
tada . El Gobierno de México confía, 
as imismo, en que las partes en conf li cto 
entablen nuevas negociaciones para que 
prevalezcan la razón y la justic ia sobre la 
fuerza de las arm as" (El Oía, México, 7 de 
abri 1 de 1982). 

La Unión Soviética -el principal socio 
comercial de Argentina- ofreció ayuda 
militar a este país para afrontar la c ri sis. 
Según la agencia of ic ial argentina de noti
c ias, TELAM, subma rinos soviéticos " se 
mantendrán expectantes apenas en el bor
de de las aguas argentinas, poniendo en 
evidenc ia la rapidez con la cua l esa ayuda 
puede llegar". 

Paralelamente, un despacho de la 
agenc ia soviética TASS señaló que Argenti
na refuerza sus posiciones en las islas pre
parándose para una posible " agresión" 
británica. Más adelante, la agencia atribu
ye a observadores no identificados haber 
dicho que " la actua l crisis es parte del 
problema genera l de la descolonización". 

En Nicaragua, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional otorgó su apoyo 
a Argentina. 

Horas después, el Gobierno cubano 
anunció que respaldaba la rec lamación de 
Buenos Aires y que su embajador ante Ar
gentina, Emilio Aragonés, regresaba a ese 
país, luego de va rios años de ausencia. 
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• 7 de abril . El ministro de Defensa 
John Nott declaró " zona de guerra" un 
área de 200 millas alrededor de las Malvi
nas, seña lando que a partir del 12 de abril 
"cualquier barco argentin o que se en
cuent re en la zona de guerra será conside
rado hostil y será atacado por las fuerzas 
británicas". 

La OTAN recomendó a Lond res que 
regrese su flota exped icionar ia al Atlánti
co Norte. 

Entretanto, Alemania Federal, Austria, 
Bélgica, Canadá, Francia, Holanda y Suiza 
anunc iaron la suspensión de sus ventas de 
armamento a Argentina. 

Por disposición de Ronald Reagan, el 
secretario de Estado Alexander Haig viajó 
a Londres y, posteriormente, a Buenos 
Aires, para " prestar sus buenos oficios pa
ra buscar un arreg lo en la controvers ia" . 

A su vez, Javier Pérez de Cué llar, sec re
tario general de la ONU, manifestó en Ro
ma su disposición para intentar una me
diación. 

El Gobierno argentino anu nció que el 
general Mario Benjamín Menéndez asu
mió el cargo de gobernador militar de las 
Malvinas . Al mismo tiempo, el régimen de 
Galtieri ll amó a filas a los reservistas que 
cumplieron servicio en unidades mecani
zadas. 

La Confederación General del Trabajo 
(CCT) señaló en Buenos Aires que la recupe
ración de las islas no hace olvidar al movi
miento obrero los problemas internos . 

Los gobiernos de Costa Rica, Colombia 
y Ecuador patrocinaron un proyecto para 
solucionar el conf licto, según el cua l se 
propondría a Gran Bretaña que acepte la 
intervención de la OEA para buscar la paz. 

• 8 de abril. Haig se reunió con la pri
mera ministra Margaret Thatcher. Al final 
de la entrevista declaró que Estados Uni
dos podía " ayudar a que sea aplicada la 
reso lu ción 502 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, que pide que se reti ren las fuer
zas argentinas y que se llegue a una solu
ción diplomática en ese diferendo" . Al 
mismo tiempo, se declaró " aliado y ami
go, no mediador", de ambos países. Italia 
estableció un embargo a la venta de ar
mas a Argentina, y Australia suspendió to
das sus importaciones de este país . 
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• 9 de abril . Haig sa lió de Lo ndres rum 
bo a Buenos Aires para entrev ista rse con 
el Presidente argent ino. 

• 10 de abril. La marina argentina inic ió 
la colocac ión de minas para ev itar cual
quier violación de los límites territoriales 
de las islas. Las conversac io nes de Haig y 
Ga ltier i fueron secretas . Sin embargo, des
pués de la en trevista, el segundo declaró en 
un discurso a la nac ión que " en defensa de 
los legít imos intereses del país, el Gobierno 
argentino se reserva su derecho de adoptar 
f rente a cada caso concreto las med idas 
pertinentes que respondan a aq uell as que 
son suscept ibl es de afectar su comerc io ex
terior y sus relac iones económ icas interna
c io nales". 

• 11 de abril. El sec retari o de Estado 
Haig, al sa lir de Argentin a de regreso a 
Gra n Bretaña, declaró: " no hay acue rdo" . 
Sin embargo, en muc hos med ios se tenía 
la convicc ión de que volvía a Londres con 
" ideas específ icas". El Secretario de Infor
mación Públi ca del Gob iern o argentino 
dec laró que en la reu nión no se llegó a 
ninguna solución, pero que el diálogo aún 
no se ha interrumpido. 

En la madrugada de ese día entró en vi
gor el bloqueo naval a las Malvinas po r 
parte de Gran Bretaña. 

En Buenos Aires, el diario La Nac ión 
anun c ió que el rég imen militar "t iene en 
estudio e l levantamiento del es tado de si
ti o y la promulgación de una generosa 
amnistía general que alcanzaría a los fun
c iona rios del rég imen de Isabe l Martínez y 
a los presos políticos". 

• 12 de abril. Tras un a reun ión de o nce 
horas, en la que participaron Margaret 
That cher, Jo hn Nott y Franc is Pym , se 
an unc ió que " subsisten dificultades sus
tanciales" que impiden ser opt imistas 
sobre l a pronta so luc ión del diferend o. 

• 14 de abril. El presidente es tadouni
dense Ronald Reagan acusó a la Unión 
Soviética de proporcionar información de 
inteligenc ia militar a Argentina sobre la 
pos ic ión de la flota británica y le deman
dó que no intervenga en el confli c to . 

Por su parte, el Ministro británico de 

Relaciones Exteri ores seña ló que si la vía 
diplomática no produce las so lu c iones es
peradas para reso lver el conflicto, Gran 
Bretaña rec urrirá a la fuerza . 

Mientras tanto, Margaret Thatcher ex
presó a la Cámara de los Comunes que su 
gobierno hace hin cap ié en la autodetermi
nac ió n de los m alv inenses, a diferencia de 
sus declaraciones anteriores, en las que 
fundamentalmente se centraba en la cues
tión de la soberanía británica en el archi
piélago 

• 16 de abril. La última propuesta ar
gentina para una solución pacífica de l 
confli cto de las Malvinas es un plan de 
c in co puntos que fu e presentado a Alexan
der Haig: 

1. En las islas debe haber un goberna
dor argentino. 

2. Debe permanecer iz ada la bandera 
argentin a. 

3. La soberanía no es tema negoc iabl e. 

4. Los ciudadanos radi cados en las 
isl as Malvinas tendrán los mism os de
rechos y obligac iones, tanto si son de ori
gen británico com o si provienen del conti
nente. 

5. El reto rn o y el rep liegue de la flota y 
fuerzas británicas y el rep liegue de lastro
pas argentinas. 

Devaluación de la moneda 

E 11 5 de m arzo, el peso argentino se deva
luó 16%, coti zá ndose en el mercado cam
biario a 12 750 pesos por dólar. El lo 
ocu rri ó después de una pérdida de 10% en 
la semana anteri or, que siguió a más de 
dos meses de estabi lidad en el tipo de 
camb io. Aunque desde di c iembre de 1981 
se anunció que se dejaría flotar libremen
te la moneda, posteriormente se recono
c ió que los bancos es tatal es es taba n in
terviniendo en el mercado para ev itar 
fluctuaciones abruptas. 

Trabajadores despedidos 

La empresa Ford Motor Argentina, filial de 
la t ransnac ional es tadou nidense, informó 
el 19 de m arzo el despido de 2 840 traba ja
dores de sus tres plantas (22% de los 
13 000 empleados de la empresa). Dec laró 
la Ford que la política de reducción del 
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personal obedece a la cont racción del mer
cado de automotores y a la difícil situ ación 
económ ica por la que at raviesa el país. 

Uranio enriquecido de la URSS 

El presidente de la Com isió n Nacional de 
Energía Atóm ica, Car los Castro Madero, 
informó el 20 de marzo que el gobierno ar
gentino env iará uranio a la Unión Soviéti
ca para ser enriqu ecido y destinado a un 
reactor de producción de rad io isótopos 

Difícil aniversa rio 

Al conmemorarse el V I ani versa ri o del gol
pe que ll evó a las fuerzas arm adas al po
der, el Secretario de la Junta Militar con
firmó el 24 de m arzo que lega li za rá los 
partidos políticos en unos cuantos meses y 
que inic iará un grad ua l retorno a la de
mocracia. Un día antes el gobierno anun
c ió la liberac ión de 80 presos políticos y 
aumentos de 10% de las pensiones de los 
jubil ados 

La sema na anterio r se habían rea li zado 
dos ac tos públicos o rganizados por opos i
tores al gobierno Posteriormente, el 30 de 
m arz o, se llevó a cabo una manifestación 
convocada por la Confederación General 
del Traba jo y apoyada por diez partidos 
políticos de oposición. La concentrac ión 
fue reprimida, con un sa ldo de 60 perso
nas herid as y cas i 2 000 detenidos, entre 
ell os la dirección de la CG T. D 

Bahamas 

Ingreso a la OEA 

Un a asam blea ge neral ext raordin aria del 
Consejo Permanente de la OEA, reali zada 
el 3 de m arzo, aprobó por unanimidad e l 
ingreso de la islas Bahamas como nu evo 
miembro de ese organismo. En esta fo rma , 
los países ca ribeños de habl a ingl esa que 
participan en el orga nismo regional ! lega n 
a nueve: An ti gua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, 
Santa Lu cía, San Vicente y las Gra nadin as, 
y Trinidad y Tabago. D 

Proponen formación de 
un nuevo gob ierno 

Bolivia 

El ex-p residente, general Hugo Banzer, se 
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reunió el 17 de marzo con el A lto Mando 
Militar. Ahí propuso la fo rm ación de un 
gobierno cívi co-m ilitar, "que sirva de 
puente al restablecimiento de la inst itu
cionalidad democrática en un modelo ge
nuinamente bo liv iano" . El general Banzer 
señaló que en su propuesta hizo notar a 
los militares "que la crisi s boliviana se 
m anifies ta por la mala imagen que se 
tiene del país, de sus institu c iones y del 
gobiern o, en el exte rior; por la falta de cre
dibilidad y conf ianza de la c iud adanía, en 
lo interior, situaciones éstas que son 
exp lotadas por los enem igos de Boli v ia y, 
particularmente, de sus fuerzas arm adas". 

El 20 de l mismo mes, dirigentes empre
sa ri ales expresaron al Alto Mando que el 
gobierno mil itar "es negativo a los intere
ses del país y a los suyos propios". Por su 
parte, la Democrac ia Crist iana pl anteó 
convoca r en forma inm ed iata a una asam
blea constitu yente como primer paso. 

Trabajadores mineros 
firman conven io sa laria l 

Después de tres meses de negociaciones, 
los trabajadores mineros de la empresa es
tatal Comibo l firmaron el 23 de marzo un 
acuerdo de in cremento salaria l con el go
bierno de Ce lso Torre lio, con ca rácter 
retroac tivo a diciembre de 1981, fecha en 
que se inició el diálogo. En dicho convenio 
se otorgó un aumento sa larial de 27.32% 
para los trabajadores de las galerí as sub
terráneas, 24.32 % para los obreros de los 
ingenios y 21 .32% para los trabajadores 
de superficie. Los incrementos sa lariales 
só lo estarán v igentes durante tres meses, 
tiempo que tardará la Comisión Nacional 
del Salario en fijar el nuevo sa lario 
mínimo para los mineros . 

Nueva política cambiar ia 

Como parte de un programa de rea justes 
recomendados por el FMI, el Gobierno boli
v iano decretó, el 23 de marzo, la creac ión 
de una modalidad cambia ria con dos mer
cados paralelos para el dólar: uno de ca rác
ter of ic ial para requerimientos del sector 
público, y otro libre, a cargo de la banca 
comercial. El primero estará adm inistrado 
por el Banco Central y se usará exc lusiva
mente para el pago de las importac iones de 
trigo, el servicio de la deuda externa, los re
quer imientos del Gobierno y la deuda del 
Banco Central. E 1 segundo estará regido 
por la oferta y la demanda en el mercado y 
se canaliza rá a través de la banca privada y 
las casas de cambio. Se informó que en el 

primer día de operaciones el peso bol iv iano 
se cot izó hasta en 95 pesos por dólar. 

Liberación de precios 

Como parte del paquete de med idas eco
nómicas adoptadas a raíz de la so li ci tud 
de apoyo financiero al FMI , se liberaron el 
24 de marzo los precios del azúca r, el 
arroz y la lec he. Con es ta med ida se elimi
nan todos los subsidios a los artícu los de 
primera necesidad, excepto el pan y la ha
rina de trigo. D 

Medidas económicas para 
contrarres tar la recesión 

Chile 

El 26 de m arzo, el ministro de Hac ienda 
Sergio de Castro anunció una red ucc ión 
del gasto público y un aume nto en los im
puestos. Señaló también que no se modifi
ca rá el sistema de libre empresa ni la 
tasa fija de cambio del dólar. Entre los 
camb ios impositivos destacan la creac ión 
de un impu esto de 15% a los juegos de 
azar, el aumento de 30% a las contribu
c iones de bienes raíces no ag rí co las cuyo 
va lor supere los 37 500 dólares y, por una 
so la vez, el inc remento de 60% a los per
misos de circu lac ión para automóv il es 
particulares. D 

El Salvador 

Crédito en alimentos 

E 1 15 de marzo, el gobierno sa lvadoreño 
firmó un acuerdo con el estadounidense, 
por medio del cual éste otorgará un crédi
to de 15 millones de dólares en trigo y 
aceite vegetal (62 000 ton de trigo y 6 000 
de ace ite), durante el año fiscal que termi
na en septiembre del presente año. 

Asesinato de periodistas 

El 18 de marzo se info rmó de la muerte de 
cuatro periodistas ho landeses (J acobus 
Andreis Koster, Johannes Willemsen, Jan 
Kornelius Kuiper y Haus Lodewijk Ter Lag). 
Testigos presenciales informaron que los 
cadáveres presentaban múltip les seña les 
de torturas y de haber sido arrastrados des
de el lugar de su muerte a diversos sitios 
donde fueron enterrados posteriormente. 
Fuentes periodísticas culparon del hec ho al 
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ejército sa lvadoreño. E 1 gobierno, por su 
parte, dec laró que habían perec ido en un 
enfrentamiento con guerrill eros. El gob ier
no holandés ca lifi có la muerte de los 
cuatro periodistas como "vi l asesi nato" y 
ordenó de inmediato una investigación a 
fondo del probl ema. A su vez, la Aso
ciac ión de Torrefactores de Café de Ho lan
da anunció la suspens ión de la compra de 
ese producto al país centroameri cano 
(d icha em presa importó 17 300 ton de café 
de E 1 Sa lvador en 1981) 

Se rea lizan los comic ios 

Ante las propuestas de va rios países y orga
nismos internacionales de suspender las 
elecciones salvadoreñas por no garanti zar 
la amplia parti cipac ión de los sectores so
c iales, pero con el apoyo de Estados Unidos 
y de o tros gob iernos de la reg ión, se ll e
varon a cabo com icios el 28 de marzo. Los 
resultados dados a conocer el 3 de abril 
arrojan los sigu ientes resultados : el Partido 
Demócrata Cri st iano obtuvo 24 escaños, la 
A li anza Republicana Nacionalista 19, el 
Partido de Conciliación Nacional 14, Ac
ción Democrática 25 y el Partido Popular 
Salvadoreño un escaño. 

Se une la extrema derecha 

El 30 de marzo, ci nco partidos políticos de 
extrema derecha (AD, ARENA, PCN, POP y 
PPS) anun ciaron su unificación con el obje
to de const ituir un " gobiern o de unión na
cional " que combati rá al com unismo y al 
"comunitarismo de la Democracia Cristi a
na en el poder". D 

Elecciones presidenciales y 
golpe de es tado 

Guatemala 

• El 7 de marzo se realizaron elecc iones 
presidenciales con la participación de 
cuatro candidatos: e l general Ángel Aníbal 
Guevara, candidato o fi c ialista por los Parti
dos Revo lu cionario, Inst itucional Democrá
tico y Frente de Unidad Nacional 
(PR- PID- FUN); Mario Sandoval Alarcón, 
del Movimiento de Liberación (MLN); 
Alejandro Maldonado Aguirre, de la Demo
cracia Cr istiana Guatemalteca y Partido 
Nacional Renovador (PCG- PNR), y Gustavo 
Anzueto Vielman, de la Centra l Auténtica 
Nacionalista (CAN). 

• E 1 1 O de marzo se anunciaron los re
sultados oficiales: Ángel Aníbal Gueva ra 
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(AR-PID-FUN), 379 050 votos (35 .1 %); 
Mario Sandova l Al arcón (MLN), 275 487 vo
tos (25 .5%); Alejandro Maldonado Agui rre 
(PCG-PNR), 221 810 votos (20.5%); Gust a
vo A nzueto Vielman (CAN), 99 047 votos 
(92%) 

Los tres candidatos c iv il es que perdi eron 
las elecciones pidieron, en una carta al pre
sidente Fernando Romeo Lu cas García, que 
convoca ra al Congreso pa ra anular las elec
c iones, debido al c laro fraude en el cómpu
to de los votos por parte de l grupo en el po
der. E 1 gobierno contestó que las elec
c iones fueron totalmente l impias y lega les . 

• E 1 13 de marzo, el general Guevara 
fue declarado por el Congreso nuevo presi
dente del país, en ausencia de la oposición. 

• El 23 de marzo, a las 11 de la mañana, 
un grupo de militares autodenominados 
" los ofi ciales jóvenes" se apoderaron del 
Palac io Nacional y derroca ron al presiden
te de la Repúbli ca, general Fern ando Ro
meo Lucas García. 

Los golpistas formaron una Junta de Go
bierno encabezada por el genera l José 
Efraín Ríos Montt. En ru eda de prensa Ríos 
Montt dijo que el móv il del go lpe fue " po
ner fin a la corru pc ión y estab lecer la ver
dadera democracia". Agregó que " no pode
mos permitir que una minoría corrupta da
ñe la dignidad de Guatemala y el honor de 
las fu erzas arm adas". Asimismo, seña ló 
que se establ ecerá un c lima de confia nza 
para la invers ión extranje ra y se impulsará 
al sector privado nacional. 

• E 1 24 de marzo, la Junta de Gobierno 
diso lvió al Congreso, derogó la Constitu
c ión y anunció que gobernará mediante 
decretos-ley. La junta quedó integrad a en 
la siguiente forma: general José Efraín Ríos 
Montt, presidente, general Horacio Maldo
nado Schaad y coronel Francisco Luis Gor
dillo Martínez, voca les. El general Maldo
nado Schaad ocupará el ca rgo de ministro 
del Interior, y el co rone l Gordillo Martínez 
el de ministro de Comun icac iones y Obras 
Públicas; los otros ca rgos del gabinete se 
distribuyeron así: A lfonso Alonso Lim a, 
canc iller (sustituye a Rafae l Cas till o Val
dez); Luis Mérida, ministro de Educación; 
coronel Leonardo Figueroa Vil late, ministro 
de Finanzas Públi cas, y coronel Héctor Ma
rio López, jefe del Estado M ayor General 
del Ejército. 

Miembros del Com ité Guatema lteco de 
Unidad Patriótica (CG UP) e integrantes de 
la Unidad Revo lu c ionaria Naciona l de 

Guatemala (URNG) dec lararon que el gol
pe de estado era una nueva farsa, que só lo 
ponía de manifiesto las cua rtead uras y fi 
suras de las fra cc io nes o ligárq uicas. La 
URNG afirmó que el go lpe militar era un a 
maniobra reacc ionaria d iri gida por e l De
partamento de Estado estadounidense y 
respa ld ada por e l alto mando del Ejército 
y los partidos políticos de extrema de
recha, " en un intento desesperado por 
mantener el poder". 

• El 29 de marzo, José Efraín Rí os 
Montt aseguró al pueb lo guatema lteco que 
no aspira a convertirse en presidente del 
país e hi zo un llamado " a todos los secto
res socia les a dar vida a la realidad po líti ca 
y jurídica de Guatema la". O 

Nicaragua 

Se denuncian planes de la C/A 

El comandante Jaime Wheelock, miembro 
de la Junta de Gobierno de Reconstru cc ión 
Nac iona l y ministro de Agricultura y de Re
forma Agraria, denunció el 4 de marzo un 
vas to plan preparado por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), de Estados 
Unidos, para derrocar al gobierno san
dinista. 

Entre las acciones atr ibuidas a la CIA 
Wheelock mencionó las siguientes: 1) El 
diario La Prensa sigue las mismas tácticas 
que El Mercurio en Chil e; 2) los sindicatos 
afiliados a la O rgan izac ión Reg ional lntera
mericana de Traba jadores (ORJT) y al Insti
tuto Americano para el Desarro llo del Sin
d ica lismo Libre (organismo de la Central 
si ndi ca l estadounidense AFL-C IO) sabotean 
los centros de trabajo; 3) elementos de la 
igles ia acusan al gob ierno sin presentar 
pruebas; 4) se bloquean créd itos para Nica
ragua en los o rganismos intern ac ionales; 
5) se han intensifi cado las actividades de 
grupos contrarrevolucionarios desde terri
torio hondureño. 

El comandante Wheelock negó que se 
as ista materialmente a la guerrill a sa lvado
reña y declaró que su país apoya una so lu
c ión política de ese problema. A l referirse a 
la intranquilidad de la región y a las ma
niobras de la CJA, el ministro nicaragüense 
dio a conocer una propuesta de paz de c in
co puntos: 1) N icaragua se compromete a 
una política de no alineac ión; 2) se 
firmarían tratados de no agresión y seguri
dad con sus vec inos; 3) se propone un 
patrullaje conjunto de las fronteras con 
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Costa Ri ca y Ho nduras; 4) N icaragua rei tera 
su deseo de mantener relac iones amistosas 
con Estados Unidos, y 5) habrá abso luto 
respeto por la soberanía de Nica ragua. 

Protes ta por violación 
del espacio aéreo 

E 1 1 O de marzo, el ministro de Re laciones 
Exteriores de Nicaragua protestó enérgica
mente ante Estados Unidos po r el esp ionaje 
fotográfico y la violación del espacio aéreo 
nicaragüense por parte de aviones espías 
estadounidenses. 

Estado de emergencia 

Debido a actos te rrori stas que culminaron 
con la voladura de dos puentes en los 
límites con Honduras, el 15 de marzo el Go
b ierno de Nica ragua decretó el estado de 
emergencia nac iona l y suspendió por un 
mes las garantí as y derechos const ituc iona
les de los nica ragüenses , ante el peligro de 
una agres ión arm ada por grupos contrarre
vol uc ionarios . La decis ión tuvo amplio apo
yo popular. O 

Panamá 

Crédito japonés 

E 1 3 de marzo, un grupo financiero de 1 O 
empresas japonesas, encabezadas por el 
Banco 1 ndustri al de Japón, otorgó un crédi
to a Panamá por 11 000 millones de yenes 
(48 millones de dólares), que se utilizará pa
ra financiar el desarroll o de la c iudad de 
Colón. Tendrá una tasa de interés anual de 
8.6% más una sobretasa de 0.5 % . El plazo 
de vencimiento es de 15 años, inc luidos 
c inco de grac ia. O 

Promoción de exportaciones 
no tradicionales 

Perú 

El 12 de marzo, el primer ministro Manuel 
Ulloa (que a la vez funge como ministro de 
Econom ía) inform ó que el gob iern o pe
ruano financiará con 275 millones de dóla
res la producción de bienes de exportac ión 
no tradi c ionales (pescado congelado, cobre 
manufacturado y cemento) por medio de 
créd itos baratos. Dicha dec isión se tomó 
como consecuenc ia de la baja en los pre
c ios de las exportaciones tradi c ionales 
(cobre, p lata y petról eo). O 


