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COLOQUIO IIAP-ILPES

I.

JUSTIFICACION DEL TEMA

La economía latinoamericana ha concluido una década d e profunda
crisis económica y social.
U n aspecto central de esa crisis
atañe a la posición que ocupa la región en el orden económico
internacional.
En el plano financiero, la gravosa carga del servicio de la
deuda, obligó a las economías latinoamericanas a un
ajuste
recesivo, que en cifras promedio, interrumpió el crecimiento de
los niveles de vida y desalentó el proceso d e formación de
capital.
Con el objeto d e obtener las divisas requeridas para
servir la deuda, las economías de la región generaron u n gran
superávit comercial, a costa de una reducción en los niveles de
actividad y de una expansión forzada de las
exportaciones,
especialmente de productos primarios.
Ante la intensa caída en
los precios de estos productos - agravada en parte p o r la
sobreoferta que derivó d e las propias economías endeudadas - ese
esfuerzo exportador requirió una gran expansión en términos de
volumen para obtener u n resultado relativamente menguado
en
términos de valor.
Paralelamente en el campo d e la cooperación
internacional,
los organismos multilaterales
d e crédito
han
estado
condicionando
su
apoyo
a
medidas
transformadoras
y
modernizadoras de la estructura económica regional asociadas a
una racionalización fiscal y dimensionamiento del Estado, a una
creciente desregulación d e las actividades económicas y a una
incipiente
apertura
comercial
y
financiera
acorde
con
los
procesos
de
internacionalización,
transnacionalización
y
globalización de la economía mundial.
Justamente cuando la mayoría d e las economías de la región
se alinean en este esfuerzo de desregulación y apertura, la
economía mundial penetra en escenarios turbulentos e inciertos.
Las naciones d e Europa Oriental se embarcan en una reconversión
hacia economías d e mercado.
Alemania se unifica y asume u n nuevo
papel d e mediación estratégica entre el Oeste y el Este.
Después
de u n largo periodo expansivo, la economía estadounidense tiende
a presentar signos cada vez m á s inequívocamente recesivos, sobre
todo a partir de la última alza en los prcítiios del petróleo
asociada a la Guerra del Golfo Pérsico.
La economía japonesa
también se v e sacudida especialmente por aquella crisis.
De
continuar esta tendencia al alza en los precios del petróleo la
mayoría de los países de la OECD pueden verse amenazados por
adicionales presiones recesivas e inflacionarias.

Es del máximo interés para América Latina el tratar de
auscultar o preveer los escenarios del mercado mundial
que
resulten más probables tanto en el corto como en el mediano
plazo.
Específicamente en el campo del comercio, también son
cruciales
las
perspectivas
de
los
diferentes
esquemas
e
iniciativas de cooperación.
En particular, emergen dudas y
preocupaciones respecto d e la Ronda Uruguay d e negociaciones en
el GATT que está concluyendo sin que se vislumbren acuerdos
sólidos en materia d e liberalización comercial que interesan a
los países en desarrollo.
En el eje norte-sur, la cooperación en
el campo de los productos básicos en el foro d e la UNCTAD
atraviesa por un momento desalentador, por ejemplo, en relación
con el Programa Integrado d e Productos Básicos.
Surgen así u n conjunto d e interrogantes, tanto en el corto
como en el mediano y largo plazo, que confieren particular
interés y oportunidad a este Coloquio referido a la prospectiva
de la economía mundial.

II.

AGENDA TENTATIVA DEL COLOQUIO

Lunes 15 de abril

(Sesión de la tarde)

15:30-16:30 horas

Inauguración del
de apertura

Coloquio con

(3ert

Secretario

Rosenthal,

discursos
Ejecutivo,

Philippe Bernard, Embajador de Francia
ante la CEPAL
Alfredo Costa Filho, Director General,
ILPES
16:30-16:45

Café

16:45-17:15

PRIMERA PONENCIA - Papel e importancia
de la prospectiva en las tareas d e la
planificación
Expositor: ILPES

17:15-18:00

Comentarios y debate

18:00 en adelante

Cocktail

Martes 16 d e abril

(Sesión de la mañana)

9:30-10:00 horas

SEGUNDA PONENCIA - Situación actual y
perspectivas
de
la economía
mundial.
Visión de corto plazo
Expositor:
Sr.
Jacques
Adda,
OFCE
(Francia)

10:00-11:0 horas

Comentarios y debate

11:00-11:30 horas

Café

11:30-12:00 horas

TERCERA
PONENCIA
Situación
y
perspectivas
de
la
economía
latinoamericana en la economía mundial
Expositor:
Sr.
Gert
Rosenthal,
Secretario Ejecutivo (CEPAL)

12:00-13:00 horas

Comentarios y debate

13:00 horas

Fin sesión de la mañana
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Martes 16 de abril

(Sesión de la tarde)

15:00-15:30 horas

CUARTA PONENCIA - Las perspectivas de
la economía mundial.
Visión de mediano
y largo plazo
Expositor:
Sr.
Gérard
Lafay,
CEPII
(Francia)

15:30-16:30 horas

Comentarios y café

16:30-16:45 horas

Café

16:45-17:15 horas

QUINTA
PONENCIA
Tendencias
y
perspectivas en el mediano y largo plazo
de la economía latinoamericana
Expositor: Sr. Carlos Quenan (Consultor)

17:15-18:15 horas

Comentarios y debate

18:15 horas

Clausura sesión de la tarde

Miércoles 17 de abril

(Sesión de la mañana)

9:30-10:00 horas

SEXTA PONENCIA - Las perspectivas de la
economía mundial en el plano financiero
Expositor: Sr. Gilbert Venet, Direction
de la Prévision (Francia)

10:00-11:00 horas

Comentarios y debate

11:00-11:30 horas

Café

11:30-12:00 horas

SEPTIMA PONENCIA - Las perspectivas de
la
economía
estadounidense
y
de
su
impacto
sobre
la
economía
latinoamericana
Expositor:
Sr.
Carlos
Pérez
del
Castillo, Secretario Permanente (SELA)

12:00-13:00 horas

Comentarios y debate

13:00 horas

Fin sesión de la mañana

Miércoles 17 de abril

(Sesión de la tarde)

15:00:15:30 horas

OCTAVA
PONENCIA
Situación
y
perspectivas
recientes
en
el
relacionamiento económico entre Japón y
América Latina
Expositor: Sr. Carlos Moneta (SELA)

15:30-16:30 horas

Comentarios y debate

16:30-16:45 horas

Café

16:45-17:15 horas

NOVENA
PONENCIA
El
avance
integracionista de la CEE en el nuevo
marco geopolítico europeo: Impactos y
opciones respecto de América Latina
Expositor; Sr. Marc Rocca, Commissariat
Général du Plan (Francia)

17:15-17:15 horas

Comentarios y debate

18:15 horas

Clausura sesión de la tarde

Jueves 18 de abril

(Sesión Final)

9:30-10:30 horas

DECIMA PONENCIA - Las perspectivas de la
economía
mundial.
Alternativas
y
opciones estratégicas en América Latina
Expositores; Sr. Peter West (CEPAL) y
Sr. Armando Di Filippo (ILPES)

10:30 - 11:00

Comentarios y debate

11:00-11:30 horas

Café

11:30-12:45 horas

MESA-REDONDA sobre "Prospectiva de la
economía mundial y su impacto en América
Latina" y debate general

12:45 horas

Palabras de Clausura.

