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Notas explicativas

En los cuadros del p resen te  trabajo se han em pleado los siguientes signos;

T res puntos (...) indican que los datos faltan o no constan p o r separado.
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un  cu adro  indica que el concepto de  que se trata  no es aplicable.
Un signo m enos ( - )  indica déficit o dism inución, salvo que se especifique o tra  cosa.
El punto  (.) se usa para  sep ara r los decimales.
La raya inclinada (/) indica un  año agrícola o fi.scal (por ejem plo 1970/1971).
El guión (-) puesto en tre  cifras que expresen  años, po r ejem plo, 1971 -1973, indica que se trata  de todo el período 
considerado, am bos años inclusive.
La palabra “toneladas” indica toneladas m étricas, y la palabra “dólares”, dólares de los Estados Unidos, salvo 
indicación contraria .
Salvo indicación en con trario , las referencias a tasas anuales de crecim iento o variación corresponden  a tasas 
anuales com puestas.
Debido a que a veces se red o n d ean  las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no 
siem pre sum an el total correspondien te .
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La economia 
latinoamericana 
durante 1984: 
un balance 
preliminar

Enrique V. Iglesias*
Com o lo ha hecho habitualm ente, el Secretario Ejecu
tivo de la CKpAi, p resen tó  a Unes de 19S4 una descrip
ción de lo ocu rrido  en la econom ía latinoam ericana 
d u ran te  ese año, la que se recoge en este artículo. 
T en ien d o  en consideración tanto  la evolución general 
de la región, com o la de los países, aborda en especial la 
producción y el em pleo, la inflación, y los aspectos 
principales del sector ex terno , com o el comercio exte
rior y la relación de precios del intercam bio, el balance 
de pagos y la d eu d a  externa.

En sus conclusiones subraya que d u ran te  el perío
do  exam inado se in te rru m p ió  la tendencia descenden
te que afectaba a las econom ías de la región y en 
algunos esa tendencia  cam bió de signo. Sin em bargo, 
tal evolución favorable debe ser juzgada con suma 
cautela pues son notorios los rasgos negativos y la 
fragilidad que la acom pañan. Al respecto, destaca la 
estrecha d ependencia  de  la reciente recuperación lati
noam ericana de la m archa de  la econom ía de Estados 
Unidos, sobre todo  po r la escasa expansión europea, el 
posible debilitam iento d e  la capacidad exportadora  de 
los países del área, la incertidum bre respecto al fu tu ro  
de  las tasas de in terés, el d e terio ro  de la relación de 
precios del intercam bio, el alto servicio de  la d eu d a  y 
otros.

En tales c ircunstancias, es im perioso que los países 
de  la región p u ed an  re an u d a r su crecim iento econó
mico. Para ello es necesario que los gobiernos se em pe
ñen en u na  acción decidida y coheren te  que m ejore el 
en to rn o  internacional, consolide la u n idad  latinoam e
ricana fren te  a la crisis e im pulse la búsqueda de una 
solución política e n tre  todas las partes com prom etidas 
en  la grave situación actual.

''Ex Secretario Ejecutivo de la  c i .i’ai

La recuperación insuficiente de la actividad eco
nómica, la f uerte aceleración por cuarto año con
secutivo de la inflación, y el mejoramiento signi
ficativo de la situación del sector externo fueron 
los tres hechos centrales que caracterizaron la 
evolución económica de América Latina en 1984. 
Según las cifras preliminares y parciales de que 
dispone la c e p a l , el producto interno bruto total 
de América Latina aumentó 2.6%, luego de ha
ber disminuido 1% en 1982 y algo más de 3% en 
1983 (cuadro 1 y gráfico i). Además, el quiebre 
de la tendencia descendente que venía mostran
do la actividad económica desde 1981 fue gene
ralizado, ya que el producto interno bruto se 
incrementó en 15 de los 19 países para los cuales 
se cuenta con información comparable y se re
dujo sólo en dos.

Sin embargo, como la recuperación fue muy 
débil en la mayoría de los países y a consecuencia, 
también, del aumento de la población, el produc
to por habitante se elevó apenas 0.2% en el 
conjunto de la región y disminuyó una vez más 
en 12 de esos 19 países. En estas circunstancias, el 
producto per cápita de América Latina fue casi 
9% más bajo en 1984 que en 1980ysimilaralque 
la región había alcanzado ya en 1976. La insufi
ciencia de la recuperación se manifestó asimismo 
en el hecho que las tasas de desocupación urbana 
continuaron elevándose en la mayoría de los paí
ses para los cuales se dispone de datos relativa
mente confiables y declinaron sólo en pequeña 
medida en los demás.

No obstante, y a pesar también del descenso 
que experimentó en 1984 la inflación mundial, el 
ritmo de aumento de ios precios se aceleró una 
vez más en América Latina y alcanzó magnitudes 
jamás antes registradas. De hecho, la tasa media 
simple de elevación de los precios al consumidor 
subió de 66% en 1983 a 116% en 1984, mientras 
que la tasa media ponderada por la población 
subió entre esos años de 130% a más de 165%.

El escaso avance de la actividad económica y 
la notoria acentuación del proceso inflacionario 
fueron acompañados, empero, por un mejora
miento considerable en el sector externo. En 
efecto, como resultado del notable esfuerzo de 
ajuste realizado en muchos países de la región y 
de la evolución más favorable que tuvo en 1984 el 
comercio mundial, América Latina logró reducir 
nuevamente el déficit de la cuenta corriente del 
balance de pagos. Ese déficit, que entre 1982 y 
1983 había disminuido de más de 40 000 millo
nes de dólares a 9 000 millones, descendió en
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(à ia d ro  1
AM ERICA LA TIN A : PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS*

Conceptos 197.5 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984'’

P roducto  in te rn o  b ru to  a precios 
de m ercado  (miles de  millones 
de dólares de  1970) 257 285 318 330 341 338 327 336
Población-(m illones de habitantes) 
P roducto  in te rn o  bru to  por

302 318 334 342 350 358 367 375

habitan te  (dólares de 1970) 849 897 953 982 975 943 893 895
Ingreso  nacional b ru to  por 
hab itan te  (dólares de 1970) 848 898 951 985 962 912 800 858

Tasas de crecimiento

Producto  in te rn o  b ru to 3.0 5.1 0.5 5.6 1.7 -1 ,0 -3 .1 2.0
P roducto  in te rn o  bru to  po r habitante 1.1 2.5 3.9 3.1 -0 .7 -3 .3 “ 5.3 0.2
Ingre.so nacional b ru to  po r habitante -0 ,5 2.0 4,5 3.5 -2 .3 -5 .3 “ 5.7 -0 ,2
Precios al consum idor' 57.8 40.0 .54.1 .56.5 .50.8 84.5 130.8 165.3
Relación de precios del intercam bio de  bienes -1 3 .5 6.1 4.1 3.3 -8 .4 “ 9,0 ” 6.2 0.2
Valor corrien te  de  las exportaciones de bienes -7 ,8 19.3 34,6 29.4 7.3 -7 .9 -0 .2 9.3
Valor co rrien te  de  las im portaciones de bienes 6.5 15.0 25.8 32.4 7.8 -  19.9 - ‘28.6 4.4

Miles de millones de dólares

Exportaciones de  bienes 33.0 46.7 67.5 87.3 93.8 86.4 86,2 94.8
Im portaciones de bienes 39.2 46.9 67,1 88.9 95,8 76.7 ;54.7 57.2
Saldo del com ercio de bienes -5 ,0 -0 .2 0.4 -  1.6 -2 .0 9.7 31,4 37.0
Pagos netos de  utilidades e intereses 5.0 8.2 13.7 18,0 27.7 37.0 34.5 37.3
Saldo de la cuen ta  corriente'* -1 4 .0 -1 1 .8 -1 9 .6 -28 .1 -4 0 .6 -4 0 .0 -9 .0 -3 .1
M ovim iento neto de  capitales'' 14.2 17,0 28.6 29.7 37.8 19.2 4.4 10.6
Balance global' 0.2 5,2 9.0 1,0 -2 .8 -2 1 ,4 -4 .5 7.5
D euda ex te rna  global bruta^' 89.4 107.3 182.0 ‘221.0 275.4 315.3 340.9 360.2

Fuente: sobre la base de  cifras oficiales,
*‘Las cifras co rrespondien tes al p roducto , población e ingreso se refieren al conjunto form ado p or los países 

incluidos en el cu adro  2, excepto (]iuba (19 países). Las de los precios al consum idor se refieren  a esos 19 países más 
B arbados, Ciuyana, Jam aica y T rin id ad  y T abago, excepto para los años 1982 y 1983 que excluyen Cuyana, y para 
1984 que excluyen G uatem ala y (iuyana. Los datos del sector ex terno  corresponden a los 19 países m encionados 
anterio rm ente ,

‘’Estim aciones p relim inares sujetas a revisión,
^Variación de diciem bre a diciem bre,
'‘incluye transferencias unilaterales privadas netas,
''Incluye capital a largo y corto plazo, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 
‘C orresponde  a la variación de las reservas internacionales más los asientos <le contrapartida,
*^1975 a 1977: incluye la d eu d a  ex terna pública y privada con garantía oficial, más la deuda no garantizada de 

largo y corto plazo con in.stituciones financieras que proporcionan  inform ación al Banco de Pagos Internacionales y 
O é d ito  M onetario  In ternacional. No se incluye la deuda  con y sin garantía con otros bancos comerciales, ni tam poco 
los préstam os de  proveedores sin garantía  oficial, 1978 a 1984: véanse notas del cuadro  13.

1984 a apenas 8 100 millones de dólares. El dese
quilibrio de la cuenta corriente fue así 94% me
nor que el registrado en promedio durante el 
bienio 1981-1982. Esta nueva reducción del défi
cit de la cuenta corriente obedeció principalmen
te al aumento del superávit alcanzado en el co
mercio de bienes, el que luego de subir de 9 700

millones de dólares en 1982 a 31 400 millones en 
1983, alcanzó la cifra sin precedentes de 37 600 
millones de dólares en 1984 (cuadro 1). Además, 
a la inversa de lo sucedido en los dos años ante
riores —durante los cuales el mayor saldo positi
vo registrado en el comercio de bienes se debió 
en su totalidad a las caídas sucesivas y muy inten-
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^Pojcentales. Excluye Panamá
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sas del valor de las importaciones—, en 1984 
obedeció exclusivamente al aumento de las ex
portaciones, cuyo valor se elevó más de 9%, gra
cias a una vigorosa expansión de casi 10% del 
volumen de las ventas externas.

La recuperación de las exportaciones permi
tió, por una parte, financiar un crecimiento mo
derado (4.4%) del valor de las importaciones—el 
primer aumento registrado desde 1981— y, por 
otra, compensar con creces el efecto negativo 
sobre el saldo de la cuenta corriente generado 
por el alza de los pagos netos de utilidades e 
intereses. Esas remesas subieron de 34 500 millo
nes de dólares en 1983 a 37 300 millones de 
dólares en 1984, a causa del incremento de la 
deuda externa y del alza en las tazas medias de 
interés en los principales mercados financieros 
internacionales. No obstante, los pagos netos de 
intereses y utilidades absorbieron en 1984 una 
proporción del valor de las exportaciones de bie
nes y servicios que si bien aún muy alta (33.5%), 
fue un poco más baja que las registradas en 1983 
(35%) y 1982 (37%).

Asimismo en 1984 repuntó el ingreso neto 
de capitales, interrumpiéndose su marcada ten
dencia descendente de los dos años anteriores. 
Después de caer de un máximo histórico de 
37 800 millones de dólares en 1981 a apenas 
4 400 millones en 1983, el monto neto de los 
préstamos e inversiones captados por América 
Latina subió a lObOO millones de dólares en 
1984 (gráfico i). Gracias a este aumento y tam
bién a la reducción del déficit de la cuenta co
rriente, el balance de pagos cerró con un saldo 
positivo de más de 7 500 millones de dólares.

Este supéravit—el primero desde 1980— permi
tió recobrar en parte el nivel de las reservas inter
nacionales, que habían caído en más de 25 000 
millones de dólares en los tres años anteriores. 
Con todo, el ingreso neto de capitales continuó 
siendo mucho más bajo que el monto de las reme
sas netas de intereses y utilidades. Por lo tanto, en 
1984 América Latina debió efectuar por tercer 
año consecutivo una cuantiosa transferencia neta 
de recursos hacia el exterior. La transferencia 
fue de aproximadamente 26 700 millones de dó
lares, monto que , si bien inferior a los 30 ()00 
millones registrados en 1983, significó una re
ducción de la capacidad para importar de la re
gión equivalente a cerca de 24% del valor de las 
exportaciones de bienes y servicios.

Por otra parte, en 1984 siguió descendiendo 
el ritmo de crecimiento de la deuda externa total 
de América Latina. Según estimaciones prelimi
nares, el saldo de la deuda externa desembolsada 
alcanzaría a poco más de 360 000 millones de 
dólares al finalizar el año. Se habría incrementa
do así en 5.6%, esto es, a una tasa más baja que el 
8% correspondiente a 1983 y muy inferior al 
14% de 1982 y el 24% de 1981.

Además, como el ritmo de aumento de la 
deuda externa fue más bajo que el de las exporta
ciones, el coeficiente deuda-exportaciones dismi
nuyó en 1984 por primera vez en los últimos 
cuatro años. Con todo, la magnitud del coeficien
te (3.3) no sólo continuó muy alta en términos 
comparativos internacionales, sino que fue tam
bién muy superior a las registradas en América 
Latina hasta 1982.

I
T e n d e n c i a s  p r i n c i p a l e s

1. Producción y empleo

En 1984 se interrumpió la aguda tendencia des
cendente que venía mostrando desde 1979 el 
ritmo de crecimiento de la actividad económica 
en América Latina. El producto interno bruto de 
la región, que había aumentado sólo en 1.7% en

1981 y que disminuyó 1% en 1982 y algo más de 
3% en 1983, subió 2.6% en 1984 (gráfico ii).

Sin embargo, en el conjunto de la región, la 
expansión de la actividad económica apenas su
peró a la de la población. De ahí que el producto 
por habitante se elevara sólo 0.2% con respecto al 
bajísimo nivel al que había caído en 1983. De
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hecho, en la mayoría de los casos la recuperación 
económica fue tan débil que, a pesar de haber 
aumentado la actividad económica global en 15 
de los 19 países considerados, el producto por 
habitante decayó en 12 de ellos (cuadros 2 y 3). 
Por esta nueva baja y, sobre todo, por las pronun
ciadas mermas de los tres años anteriores, el des
censo del producto por habitante en el período 
1981-1984 alcanzó proporciones inusitadas en

gran número de países: cerca de 25% en Bolivia y 
casi 22% en El Salvador; alrededor de 16% en 
Uruguay, Venezuela y Guatemala; entre 13% y 
14% en Perú y Costa Rica; 12% en Argentina, 
Haití y Honduras; 11% en Chile y 9% en Brasil.

Además, la recuperación de la actividad eco
nómica tendió a concentrarse en las economías 
grandes y medianas de la región y fue muy redu
cida en la mayoría de los países más pequeños.
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C uadro  2
AM ERICA LATINA:

E V O LU C IO N  DEL PR O D U C EO  IN FERNO B R U l'O  CiLOIÌAL

País

'Lasas de crecim iento Tasas
acum uladas

1975-
1978

1979-
1980

1981 1982 1983 1984‘* 198I-1984'*

A rgentina 4.8 3.7 -6 .2 -5 ,1 3.1 2,5 -6 .0
Bolivia 5.1 1.2 - 0 .9 -8 .7 -7 .6 0,5 -1 6 .1
Brasil 6.5 6.8 - 1 .6 0,9 -3 .2 3.5 -0 .3
Colombia 4.9 4.7 2.3 0.9 0.8 3,0 7,4
(josta Rica 5,7 2.8 -2 .3 -7 .3 2.3 3.0 -4 ,5
C uba'’ 6.0* 2.9 15.6 2.6 5.2 24,8*'
Chile 1.7 8,0 5.7 -1 4 .3 -0 .8 5.5 -5 .4
Ecuador 7.0 5,1 3.9 1.8 -3 .3 2.0 4.5
F.l Salvador 5.5 -5 .3 -8 .3 -5 .6 „ 1.5 -1 2 .2
G uatem ala 5.5 4.2 0.7 -3 .5 -2 .7 — —
Haití 3.7 7.5 -2 .8 -2 .5 -0 .6 3.0 -3 .0
H on d u ras 5.8 4,7 1.2 -1 .8 -0 .5 2.0 0.9
México 5.3 8.8 7.9 -0 .5 -5 .3 2.5 4.0
N icaragua 1.2 -1 0 .0 5,3 -1 .2 4.0 0.5 8.8
Panam á 3.5 9.7 4.2 5.5 0.4 — 10.3
Paraguay 9.2 11.4 8.7 -1 .0 -3 .0 3.0 7.4
Perú 1.5 4.0 3.9 0.4 -1 0 .8 3.5 -3 .8
República D om inicana 4.7 5.3 4.0 1.7 3.9 1.5 11.6
U ruguay 4.1 6.0 1.9 -9 .7 -4 .7 -2 .0 -1 3 .9
Venezuela 5.9 -3 ,4 -0 .3 0.7 -4 .8 -  1.5 -6 .1

Total*' 4.8 6.1 1.7 -1 .0 -3 ,1 2.6 —

Fuente: cf.pai., sobre la base de eifras oficiales, 
^Estimaciones p relim inares sujetas a revisión.
'’Se refiere  al concepto de  producto  social global. 
‘Se refiere  al período  1976-1978.
‘*Se refiere  al período 1981-1983,
‘ Prom edio excluido Cuba.

En Brasil —que por sí solo genera alrededor 
de un tercio del producto interno total en Améri
ca Latina— la actividad económica aumentó alre
dedor de 3.5%, compensando en esta forma su 
baja del año anterior. El cambio de signo de la 
tendencia descendente que venía mostrando la 
producción desde 1981 obedeció principalmente 
al nuevo y espectacular crecimiento del volumen 
de las exportaciones, que aumentó en 16%, gra
cias, en buena medida, a la fuerte expansión de 
las ventas a los Estados Unidos. Ella se vio estimu
lada además por nuevos avances en la sustitución 
de importaciones. Sectorialmente, la recupera
ción se basó en un incremento de más de 8% de la 
producción agrícola y en la reanimación de la 
industria manufacturera. Esta última, cuya pro

ducción había disminuido en más de 6% en 1983, 
registró un aumento cercano al 6% en 1984, ex
pansión que se dio con especial vigor a partir de 
mediados de año. No obstante y debido en parte 
a una nueva y considerable baja del sector de la 
construcción, la tasa de desocupación media en 
las principales ciudades del país fue mayor en el 
período enero-octubre que en los dos años ante
riores, aunque bajó en forma constante a partir 
de junio (cuadro 4).

En 1984 se recuperó también la actividad 
económica en México. Sin embargo, el aumento 
de alrededor de 2.5% en el producto interno 
bruto no alcanzó a contrarrestar su caída de más 
de 5% en el año anterior, ni bastó para neutrali
zar por entero el aumento de la población. Igual
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Cuadro 3
AMERICA LATINA:

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRU IO  POR HABI EAN I E*

País
Dólares a precios de 1970 Tasas de crecimiento Tasas

acumuladas

1970 1980 1983 1984'’ 1980 1981 1982 1983 1984’’ 1981-1984"

Argentina 1 241 1 334 1 166 I 177 -0.9 -7.7 ” 6.6 1,4 0.9 -11.8
Bolivia 317 382 295 288 -2.1 -3.5 ” 11.1 -10.0 -2.2 -24.6
Brasil 494 887 798 809 4.8 ” 3,8 -1.3 -5.3 1.3 -8 .9
Colombia 598 824 804 812 1.9 0.1 -1,2 -1.4 1.0 -1.5
Costa Rica 740 974 834 837 -2.1 -4.9 -9.7 -0.3 0.4 “ 14,1
Cuba‘ -1.9 14.9 2.0 4.6 22.6‘‘
t^hile 958 1 045 895 928 6,2 4,1 -15.7 -2 .4 3.6 ” 11.2
Ecuador 413 723 678 673 1,9 1.0 -1.1 -6.1 -0.7 -6 .9
El Salvador 422 433 344 339 ” 11.3 -10.9 -8.3 -2 .9 -1 .4 ” 21.8
Cuatemala 448 589 512 497 0.9 -2.1 -6.2 -5,4 “ 2.8 -15.5
Haití 90 114 99 100 5.1 -5.2 -4.9 -3.1 0.4 -12.2
Honduras 313 356 318 314 ” 0.8 -2,3 -5.1 -3.8 -1 .4 -12.0
México 978 1 366 1 284 1 280 5.5 5.1 -3.1 -7,7 -0.3 -6.3
Nicaragua 418 337 331 3‘22 6.7 2.0 -4 .4 0.5 -2 .8 “ 4.7
Panamá 904 1 174 1 214 1 188 10.5 1.9 3.2 -1 ,8 -2 .2 1.1
Paraguay 383 642 612 611 7.9 5.4 -3.9 -5 ,9 -0 .9 -4 .8
Perú 659 690 593 598 1.2 1.2 ” 2.2 -13,2 0.9 -13.3
República Dominicana 398 601 615 611 3.6 1.6 -0.7 1.5 -0.7 1.7
Uruguay 1 097 1 426 1 226 1 195 5.3 1.2 -10.3 -5.3 -3.5 -16.2
Venezuela 1 239 1 310 1 147 1 097 -5.1 -3.3 -2.2 -7 .4 -4 .4 -16.2

T otaf 709 982 893 895 3.1 -0.7 -3.3 ” 5.3 0.2 -8 .9

Fuente: (;r,}*Ai„ sobre la base de cif ras oficiales.
“A precios de mercado.
’’Estimaciones preliminares sujetas a revisión.
‘Se refiere al concepto de producto social global, 
‘‘Se refiere al período 1981-1983.
•^^Promedio excluido Cuba.

que en Brasil, el principal factor dinámico fue
ron las exportaciones, cuyo volumen, luego de 
crecer más de 40% en el bienio anterior, aumen
tó 10% en 1984. La recuperación se vio facilitada, 
asimismo, por la mayor disponibilidad de impor
taciones. En efecto, su volumen, que en los dos 
años anteriores había bajado en la extraordinaria 
proporción de 68% a consecuencia del decai
miento de la actividad económica y sobre todo de 
las severas medidas adoptadas para reducir el 
desequilibrio externo, subió 26% en 1984, lo que 
permitió la recomposición parcial de los inventa
rios y un funcionamiento más normal de las acti
vidades dependientes de los insumos impor
tados.

También en la Argentina el producto inter

no creció en alrededor de 2.5%. Sin embargo, al 
contrario de lo ocurrido en Brasil y México, ese 
aumento representó por una parte una prolon
gación de la recuperación iniciada el año anterior 
—cuando la actividad económica subió en 3%— 
y, por otra, estuvo más ligado a una mayor de
manda interna que al crecimiento de las exporta
ciones. La demanda se vio estimulada, sobre todo 
en la primera mitad del año, por el incremento 
considerable de los salarios reales, pero tendió a 
descender en el último trimestre cuando comen
zó a aplicarse una política económica más restric
tiva encaminada a-reducir el ritmo extraordina
rio que había alcanzado el proceso inflacionario. 
Gracias al avance de la actividad económica glo
bal, la tasa de desocupación urbana en el primer
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semestre tue ligeramente inferior a la de los tres 
años anteriores y siguió siendo, de lejos, la más 
baja de América Latina (gráfico iii).

La actividad económica se elevó en mayor 
proporción en Chile, ya que el producto interno 
bruto subió más de 5%, recuperándose así en 
parte de su profunda caída en el bienio anterior. 
El sector más dinámico fue la industria manufac
turera cuya producción aumentó alrededor de 
10%, estimulada por una política fiscal más ex
pansiva y por diversas medidas que tendieron a 
limitar la importación de ciertos bienes de consu
mo manufacturados. La ampliación del gasto pú

blico fue la causa principal del aumento de 7% 
que registró la construcción, en tanto que la pro
ducción agropecuaria creció más de 6%, gracias a 
la marcada recuperación de la cosecha de trigo y 
otros productos tradicionales y al aumento de 
alrededor de 35% del valor de las exportaciones 
de fruta. A pesar del avance de los principales 
sectores productivos, la tasa de desocupación 
descendió sólo ligeramente en el conjunto del 
país y se mantuvo por encima de 18% en Santia
go. En ello influyeron tanto la radical reducción 
de los programas ocupacionales de emergencia 
del gobierno efectuada a comienzos del año, co-

(Cuadro 4
AMERICA LATINA;

EVOLUCION DEL DESEMPLEO URBANO

(Tasas amwle.s)

País 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Argentina“ 3.4 2.6 4.5 2.8 2,8 2,0 2,3 4.5 4,8 4.1 4.0
Bolivia'’ 7.9 4,5 7.6 7,5 9.7 9.4 12.1 13.3
Brasil' 6,8 6,4 7,2 7.9 6,3 6,7 7.5
(Colombia'' 12.7 11.0 10.6 9.0 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 1 1.8 ! 3.5
Costa Rica‘‘ 5.4 5.1 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.5 7,9
Chile' 8.3 15.0 16,3 13,9 13.3 13.4 1 1.7 9.0 20.0 19.0 18.6
México^ 7.4 7.2 6.8 8.3 6.9 5.7 4.5 4.2 1.1 6.9 6.3
Nicaragua'' 21.4 11.1 11.5 18.5 18.9 19.8
Panamá' 7..3 8.6 9.0 9,6 1 1.6 9.8 1 1.8 10.3 1 1.2
Paraguay' 6.7 5.4 4,1 5,9 4.1 2,2 5.6 8.4
Perú'' 4.1 7.5 6.9 8.7 8,0 6,5 7,1 6.8 7.0 9.2 10.9
Uruguay' 8.1 12.7 1 1.8 10,1 8.3 7.4 6.7 1 1.9 15.5 14.5
Venezuela'" 7.6 8,3 6.8 5.5 5.1 5,8 6.6 6,8 7.8 10.5 13.9

Fuente: c k p a i . y  P R tA i .c ,  sobre la base de eiíras oficiales.
“Gran Buenos Aires. Promedio abril-octubre; 1984 abril,
^La Paz. 1977, 1978 y 1979 segundo semestre; 1980 promedio mayo-octulire; 1988 segundo semestre; 1984 primer 

semestre.
‘Areas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Redle. Promedio 

doce meses; 1980 promedio junio-diciembre; 1984 promedio enero-octubre.
‘‘Bogotá, Barranquilla, Medellín y t^ali. Promedio de marzo, junio, septiembre y diciembre; 1984 promedio marzo, 

junio y septiembre.
‘‘Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre; 1984 marzo,
'Gran Santiago. Promedio cuatro trimestres; 1984 promedio tres trimestres, A partir de agosto de 1988 la 

información se refiere al área metropolitana de Santiago.
*^Areas metropolitanas de Ciudad de México, (iuadalajara y Monterrey. Promedio cuatro trimestres. 1984 promedio 

dos primeros trimestres.
‘‘1979 a 1981 las cifras corresponden a actividades no agrícolas; 1982 a 1984 a una estimación.
'Nacional urbano; 1980 corresponde a la desocupación del área urbana que registró el t^enso de Población de ese 

año; 1981, 1982 y 1983 al área metropolitana.
Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo, promédio anual; 1981 primer 

semestre; 1982 segundo semestre.
‘‘Lima Metropolitana 1970 agosto-septiembre; 1978 promedio julio-agosto; 1979 agosto-septiembre; 1980 abril; 

1981 junio; 1982, 1983 y 1984 estimación oficial para el total del país.
'Montevideo. Promedio dos semestres; 1984 promedio enero-septiembre.
‘"Nacional urbano, Promedio dos semestres, 1984 primer semestre.
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Gráfico III
AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL DESEMPLEO URBANO
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Ftiente: cepal, sobre la base de informaciones especiales.
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mo el debilitamiento del ritmo de expansión de la 
actividad econòmica durante el segundo se
mestre.

En 1984 aumentó asimismo el ritmo de creci
miento económico en Colombia, el que había 
venido disminuyendo en forma gradual pero 
persistente durante los cuatro años anteriores. 
Igual que en Chile, los dos sectores que más 
contribuyeron al aumento de casi 3% que regis
tró el producto interno bruto fueron la industria 
manufacturera y la construcción. Mientras la pri
mera se benefició con la elevación del tipo de 
cambio real y en especial con el alza de los arance
les, la segunda fue estimulada por la movilización 
masiva de recursos financieros hacia la construc
ción de viviendas y por el gasto público. Sin em
bargo, también en Colombia el crecimiento de la 
actividad económica ocurrió sobre todo en el pri
mer semestre y tendió a perder impulso con pos
terioridad. Además, la reanimación de la indus
tria y de la construcción no fue suficiente como 
para invertir la tendencia ascendente que desde 
1982 venía mostrando la desocupación urbana. 
De hecho, durante los primeros nueve meses del 
año la tasa de desocupación media en las cuatro 
ciudades principales del país llegó a 13.5%, la 
cifra más alta registrada en los últimos 11 años.

El producto interno bruto aumentó también 
alrededor de 3.5% en Perú, luego de su caída de 
casi 11% en el año anterior. En esencia, el incre
mento logrado en 1984 se debió a la reactivación 
de los sectores primarios, cuya producción había 
sido muy perjudicada en 1983 por una extraor
dinaria combinación de desastres naturales. Así, 
el producto agropecuario creció alrededor de 
6%, lo que compensó en forma parcial su baja de 
9% del año anterior; la producción pesquera se 
elevó cerca de 40%, proporción muy similar a la 
de su caída en 1983; y el producto de la minería, 
que había disminuido en ese año en 8%, subió en 
1984 alrededor de 5%. En cambio, la producción 
industrial creció menos de 2%, volviendo así a 
ganar una parte mínima del terreno perdido en 
1983, cuando declinó en 16%, mientras la cons
trucción sufrió una nueva merma de 1%, luego 
de haberse contraído en más de 20% en 1983. En 
estas circunstancias, la tasa de desocupación 
abierta se elevó por tercer año consecutivo y al
canzó un nivel jamás antes registrado de casi 11 % 
{cuadro 4).

En 1984 la actividad económica evolucionó 
en forma similar en Paraguay y Ecuador, países 
que, como Perú, enfrentaron en 1983 las conse
cuencias de trastornos climáticos de excepcional 
intensidad.

En Ecuador, el producto interno bruto, tras 
disminuir algo más de 3% en 1983, aumentó 
alrededor de 2% en 1984, tasa inferior a la del 
crecimiento demográfico. Como en el caso pe
ruano, el incremento del producto se originó 
principalmente en la recuperación de las activi
dades primarias. La producción agrícola, que en 
1983 había caído en 27% a raíz de la devastación 
provocada por el exceso de lluvias e inundacio
nes, aumentó 18%; la pesca en 4%, con lo que 
compensó su baja del año anterior; y el producto 
conjunto de la minería y la actividad petrolera se 
expandió alrededor de 7.5%. Por el contrario, la 
industria manufacturera experimentó un des
censo de 2% por segundo año consecutivo y la 
construcción aumentó menos de 1%, luego de 
haberse contraído 12% en 1983.

En Paraguay el producto se elevó en 3%, casi 
la misma proporción en que había decaído el año 
anterior. Sin embargo, la ampliación de la activi
dad productiva global tampoco bastó aquí para 
compensar el efecto del aumento de la población, 
y el producto por habitante disminuyó por tercer 
año consecutivo. Igual que en Ecuador, el mayor 
dinamismo se dio en el sector agropecuario, cuyo 
producto aumentó cerca de 6%, luego de haber 
bajado 2.5% el año anterior. Y también como en 
el Ecuador, la construcción continuó declinando 
como en 1982 y 1983, aunque con menor inten
sidad.

La expansión de la producción global no lo
gró impedir que bajara el producto por habitante 
en 1984 en Bolivia, en República Dominicana y 
en todos los países de América Central, con la 
sola excepción de Costa Rica (cuadro 3). En la 
mayoría la actividad productiva siguió perjudica
da por la incertidumbre y la inestabilidad gene
radas por tensiones políticas y conflictos sociales 
de notable intensidad, así como por la evolución 
desfavorable de los precios internacionales de 
algunos de sus principales productos de exporta
ción, como el azúcar, las bananas, el algodón y el 
estaño.

Finalmente, en 1984 decayó en algo menos 
de 2% la actividad económica tanto en Venezuela 
como en Uruguay.
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En Venezuela la baja implicó una reducción 
del producto por habitante por séptimo año con
secutivo, con lo cual se acumuló un descenso de 
24% en el período 1978-1984. La nueva declina
ción obedeció principalmente a la contracción de 
alrededor de 5% que experimentó la industria 
petrolera y al descenso de alrededor de 2% que 
sufrió el producto de los restantes sectores pro
ductivos. En 1984 el sector petrolero siguió en
frentando una coyuntura internacional desfavo
rable, que obligó a la o p k p  a reducir las cuotas de 
producción de sus miembros hacia fines de año, 
entre ellos la de Venezuela para la cual se acordó 
un corte de 7.5% en el último trimestre. La con
tracción de las demás actividades obedeció prin
cipalmente al nivel muy bajo que siguió teniendo 
la demanda interna y a la incertidumbre creada 
por las modificaciones introducidas en el sistema 
cambiarlo y por las prolongadas negociaciones 
con los bancos comerciales extranjeros tendien
tes a refinanciar la deuda externa. Como conse
cuencia de la baja de la actividad económica, la 
desocupación abierta aumentó por sexto año 
consecutivo y ascendió a casi 14% en el primer 
semestre, la cifra más alta registrada desde que 
existen cifras estadísticas confiables (gráfico ni).

En Uruguay, la merma de casi 2% en el pro
ducto registrado en 1984 se sumó a las bajas 
mucho mayores que había experimentado los 
dos años anteriores. El nuevo descenso reflejó 
tanto el comportamiento muy desfavorable de 
las exportaciones (su volumen se redujo más de 
14%) como el escaso dinamismo de los sectores 
orientados a satisfacer la demanda interna, entre 
los cuales destacó el sector de la construcción con 
una caída de alrededor del 16%. En general, la 
actividad económica se vio limitada por el escaso 
financiamiento disponible, el alto nivel de en
deudamiento de las empresas y la actitud expec
tante adoptada por los empresarios frente al re
sultado de las elecciones presidenciales de fin de 
año. En estas circunstancias, la tasa de desocupa
ción en Montevideo se mantuvo en torno a 14.5% 
y, dada la aceleración del proceso intladonario, 
los salarios reales sufrieron una nueva disminu
ción (gráfico iv).

2. Inflación

Pese a la débil recuperación económica de la 
mayoría de los países de la región, al aumento de

la desocupación en muchos de ellos, y a la atenua
ción de las presiones inflacionarias externas, el 
ritmo de aumento de los precios subió en la mitad 
de las economías latinoamericanas y alcanzó en el 
conjunto de la región un nuevo máximo histórico 
en 1984. La tasa media simple de alza de los 
precios al consumidor subió de 66% en 1983 a 
116% en 1984 y la ponderada por la población se 
elevó en ese lapso de 130% a 165%.

La intensidad del proceso inflacionario alcan
zó proporciones enormes en Argentina y, sobre 
todo, en Bolivia, y siguió siendo muy elevada en 
Brasil y Perú. El ritmo de aumento de los precios 
se aceleró también f uertemente, aunque a partir 
de niveles muy distintos, en Uruguay, Nicara
gua, Jamaica, Paraguay, Costa Rica, Venezuela y 
República Dominicana. En cambio, la inflación 
amainó en México, aunque siguió muy elevada 
tanto en términos históricos como comparativos 
internacionales; se redujo fuertemente en Ecua
dor; se mantuvo en los mismos niveles del año 
anterior en Chile y Colombia; y fue muy baja en 
El Salvador, Haití, Honduras, Barbados y Pana
má (cuadro 5).

La inflación registró cifras sin precedentes 
en la historia económica de América Latina en 
Bolivia, donde los precios al consumidor subie
ron casi en 1 100% entre septiembre de 1983 y 
septiembre de 1984 y es probable que se elevaran 
aún más al término del año. En efecto, a fines de 
noviembre se unificó el sistema cambiarlo me
diante devaluaciones del peso que representaban 
alzas de casi 330% del antiguo tipo de cambio 
aplicable a las importaciones esenciales y de más 
de 70% del antiguo tipo de cambio complemen
tario aplicable al resto de las importaciones. Al 
mismo tiempo, el gobierno elevó los precios ofi
ciales de una serie de alimentos básicos en pro
porciones que fluctuaban entre 40% y 200%, alzó 
el precio de los combustibles entre 500% y 
1 100% y decretó un fuerte reajuste de remune
raciones, medidas todas que debían incidir sobre 
el nivel de ios precios a partir de diciembre.

La aceleración del proceso inflacionario fue 
notable también en la Argentina. El ritmo anual 
de aumento de los precios al consumidor, luego 
de ascender a 430% a fines de 1983, siguió su
biendo con extraordinaria rapidez hasta octubre 
de 1984, cuando sobrepasó el 700% (gráfico v). 
En esta evolución influyeron, sobre todo, la poli-
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Gráfico IV
AMERICA LATINA:

EVOLUCION DEL DESEMPLEO EN ALGUNAS CIUDADES PRINCIPALES

MEXICO: PRINCIPALES CIUDADES OTRAS CIUDADES
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Fuente: c e p a l , sobre la base de informaciones oficiales.
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Cuadro 5
AMERICA LATINA:

EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

(Vanadones de didembre a diciembre)

País 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

América Latina“ 62.2 40,0 39,0 54.1 56.5 56.8 84.5 130.8 165,3

Países de inflación
tradicionalmente alta 74.5 47.1 45.7 61.9 61.5 71.7 102.8 1.56.6 195.9
Argentina 347.5 150,4 169.8 139.7 87.6 131,2 209.7 433.7 675.0*’
Bolivia 5.5 10.5 13.5 45.5 23.9 25.2 296.5 328.5 1 084.9‘
Brasil‘‘ 44.8 43.1 38.1 76.0 95,3 91.2 97.9 179.2 194.7’’
Colombia^' 25.9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5 24.1 16.5 16.4”
Chile 174.3 63.5 30.3 38.9 31.2 9.5 20.7 23.6 22.2”
México 27.2 20,7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 59.2”
Perú 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72.7 72.9 125.1 105.8”
Uruguay 39.9 57.3 46.0 83.1 42.8 29.4 20.5 51.5 63.8”

Países de inflación
tradicionalmente moderada 7.9 8.8 9.8 20.1 15.4 14.1 12.6 17.2 17.0
Barbados 3.9 9.9 11.3 16.8 16.1 12.3 6.9 5.5 3.9'
Costa Rica 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65,1 81.7 10.7 15.7''
Ecuador*' 13.1 9.8 11.8 9.0 14.5 17.9 24.3 52.5 19.1«
El Salvador 5.2 14.9 14.6 14.8 18,6 11.6 13.8 15.5 13.1«
Guatemala 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -2 .0 15.4
Guyana 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1
Haití* -1 .4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 6.2 12.2 8.6'
Honduras 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 9.2 9.4 10.2 6.9*'
Jamaica 8.3 14.1 49.4 19.8 28,6 4.8 7.0 14.5 33.1'
Nicaragua 6.2 10,2 4.3 70.3 24,8 23.2 22.2 32.9 40.0‘
Panamá 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.7 2.0 1.1«
Paraguay 3.4 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 4.2 14.1 25.4«
República Dominicana 7.0 8.5 1.8 26.2 4.2 7.4 7.1 9,8 14.8"’
Trinidad y Tabago 12.0 11.4 8.8 19.5 16.6 11.6 10.8 15.4 13.4'
Venezuela 6.9 8.1 7.1 20.5 19.6 10.8 7.9 7.0 15,7«

Fuente: Fondo Monetario Internacional,/«í^maíítftttí/F’mímaa/Síaíwící, noviembre de 1984, e información oficial 
proporcionada por los países.

“Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de países corresponden a las variaciones 
medias de los países, ponderados por la población de cada año.

‘’Corresponde a la variación entre noviembre de 1984 y noviembre de 1983.
‘̂ Corresponde a la variación entre septiembre de 1984 y septiembre de 1983.
‘‘Hasta 1979 corresponde al Indice de Precios al Consumidor en la ciudad de Río de Janeiro; desde 1980 en 

adelante corresponde a la variación del Total Nacional.
‘'Hasta 1980 corresponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor de Obreros; desde 1981 en 

adelante se refiere a la variación del Total Nacional que incluye a obreros y empleados,
‘Corresponde a la variación agosto de 1984 y agosto de 1983.
•^Corresponde a la variación entre octubre de 1984 y octubre de 1983.
‘'Hasta 1982 corresponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor en la ciudad de Quito; desde 

1983 corresponde al Indice de Precios al Consumidor Nacional, área urbana.
'La serie corresponde a la variación entre septiembre del año indicado y septiembre del año anterior,
•Corresponde a la variación entre junio de 1984 y junio de 1983.
‘‘Corresponde a la variación entre marzo de 1984 y marzo de 1983.
‘Corresponde a la variación entre julio de 1984 y julio de 1983.
"’Corresponde a la variación entre mayo de 1984 y mayo de 1983.
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tica de remuneraciones aplicada al comenzar el 
año, el alza de las tasas de interés en los mercados 
no regulados y la acentuación de las expectativas 
inflacionarias de la mayoría de los agentes econó

micos. Con todo, la tendencia ascendente del 
ritmo de la inflación se moderó en alguna medi
da en noviembre, al empezar a aplicarse una 
política económica más restrictiva.

Gráfico V
AMERICA LATINA:

VARIACIONES EN DOCE MESES DEL INDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR EN ALGUNOS PAISES

Fuente: c;e p a i ., sobre la base de informaciones oficiales.
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La inflación continuó siendo también muy 
alta en Brasil —donde osciló en torno a 200%— y 
en Perú, donde el ritmo de aumento de los pre- 
dos al consumidor sobrepasó el 100% por segun
do año consecutivo. En Perú los factores más 
influyentes fueron, una vez más, el alto déficit 
fiscal y los reajustes continuos del tipo de cambio. 
A su vez, en Brasil, el alto ritmo de la inflación 
reflejó, además de la indización casi generalizada 
de las principales variables que inciden sobre los 
costos, la eliminación de los subsidios a los pre
cios del petróleo y otros bienes básicos.

La intensidad del proceso inflacionario se 
acentuó en forma marcada por segundo año con
secutivo en Uruguay, Nicaragua y Paraguay y 
por tercer año sucesivo en Jamaica y, por lo tan
to, los precios al consumidor subieron en 1984 
más de 60% en Uruguay, 40% en Nicaragua, 
33% en Jamaica y 25% en Paraguay.

La inflación aumentó también en Costa Rica, 
luego de su espectacular reducción desde media
dos de 1982 y subió asimismo en forma ostensible 
en Venezuela y en República Dominicana. Sin 
embargo, en estos tres países el ritmo de la infla
ción osciló en torno a 15% al finalizar el año y, en 
el caso de Venezuela, fue menor que el que se 
había pronosticado a raíz de la devaluación del 
bolívar y de las modificaciones introducidas en el 
sistema cambiario a comienzos de año.

En cambio, durante 1984 persistió la tenden
cia descendente que empezó a mostrar la infla
ción en México desde mediados de 1983 (gráfi
co v). Sin embargo, el aumento de ios precios al 
consumidor al finalizar el año era todavía de casi 
60%. Esta alza, bastante superior al 40% que se 
habían fijado como meta las autoridades econó
micas, contribuyó a provocar una nueva baja en 
el poder adquisitivo de las remuneraciones y un 
deterioro más rápido que el previsto del nivel 
real del tipo de cambio, lo que obligó a aumentar 
la devaluación diaria del peso a comienzos de 
diciembre.

La inflación se redujo, asimismo, aunque en 
forma mucho más marcada en Ecuador. Luego 
de alcanzar un máximo histórico de más de 60% 
en septiembre de 1983 a consecuencia, principal
mente, de la gran carestía de productos agrícolas 
causada por las inundaciones de ese año, el ritmo 
de la inflación disminuyó luego en forma sosteni
da y cayó por debajo de 20% al finalizar 1984. La 
baja derivó en buena medida de la normalización

del abastecimiento y de los precios de los alimen
tos al recobrarse la agricultura y aplicar las auto
ridades económicas una política monetaria y fis
cal restrictiva.

En contraste con lo ocurrido en los países 
anteriores, en Chile y Colombia la inflación al 
finalizar 1984 fue similar a la de 1983. Mientras 
en el primero de esos países el aumento de los 
precios al consumidor se mantuvo en torno al 
23% alcanzado el año anterior, en el segundo se 
repitió la inflación de alrededor de 16.5% regis
trada en 1983.

Sin embargo, en Chile la similitud de cifras 
encubre diferencias apreciables en el ritmo de la 
inflación en el transcurso de ambos años. Hasta 
agosto de 1984 persistió la tendencia descenden
te de la inflación que se había iniciado a mediados 
del año anterior (gráfico vi). De hecho, en los 
primeros ocho meses los precios al consumidor 
subieron menos de 8%. Pero esta trayectoria se 
trastrocó a raíz del aumento de casi 24% del tipo 
de cambio decretado en septiembre, que se tra
dujo en un brusco aumento de los precios al mes 
siguiente.

En Colombia, en cambio, la inflación mantu
vo la notable estabilidad que la ha caracterizado 
en años recientes. En eíecto, el ritmo de aumento 
de los precios continuó disminuyendo de manera 
gradual y casi ininterrumpida durante la prime
ra parte del año y sólo aumentó en ligera propor
ción al final, como resultado, en esencia, de los 
reajustes introducidos en los precios de ciertos 
productos, como la gasolina, que habían queda
do rezagados.

3. El sector externo

El esfuerzo de ajuste realizado por numerosas 
economías latinoamericanas y el entorno más di
námico que ofreció el comercio mundial permi
tieron que en 1984 mejorara apreciablemente la 
situación del sector externo. En efecto, el superá
vit comercial del conjunto de la región alcanzó 
uña cifra sin precedentes de 37 600 millones de 
dólares y cuadruplicó así el registrado apenas dos 
años antes. Además, el mayor excedente se origi
nó en el crecimiento más rápido de las exporta
ciones que de las importaciones y no en la reduc
ción más intensa de éstas que de aquéllas, como 
había sucedido en los dos años anteriores. Gra
cias ai aumento del superávit comercial, asimis-
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Gràfico VI
AMERICA LATINA:

VARIACIONES EN DOCE MESES DEL INDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR EN ALGUNOS PAISES
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Fílente: cepal, sobre la base de informaciones oficiales.

mo, pudo reducirse por segundo año consecuti
vo el saldo negativo de la cuenta corriente, cuyo 
monto equivalió a menos de la décima parte de 
los que se habían registrado en 1981 y 1982. La 
disminución del déficit de la cuenta corriente y el 
moderado incremento del ingreso neto de capi
tales contribuyeron a generar un superávit en el 
balance de pagos de alrededor de 7 500 millones 
de dólares, con lo cual se invirtió la tendencia 
declinante que venían mostrando las reservas in
ternacionales desde 1981. Por otra parte, en

1984 continuó moderándose el ritmo de creci
miento de la deuda externa y mejoraron las con
diciones en que los países de la región renegocia
ron sus compromisos con la banca internacional.

a) E l comercio exterior y la relación de precios del 
intercambio

Luego de caer casi 8% en 1982 y de reducirse 
ligeramente en 1983, el valor de las exportacio
nes de bienes de América Latina subió más de 9%
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en 1984. El avance se debió por entero a la vigo
rosa expansión del volumen de las ventas exter
nas, que aumentó casi 10%. A diferencia de lo

ocurrido el año anterior, la expansión no se vio 
contrarrestada, sino en pequeña proporción, por 
la baja del valor unitario (cuadro 6).

(Quadro 6
AMERICA LATINA: 

EXPORTACIONES DE BIENES

(Indices: 1970  = 100 y tasas de crectrntenio)

País

Valor Valor unitario Quantum

Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento

1984'* 1982 1983 1984“ 1984“ 1982 1983 1984“ 1984“ 1982 1983 1984'
América Latina 692 -7 ,9 “ 0.2 9.3 297 -10,3 -8.1 -0 ,5 233 2.7 8.6 9.8

Países exportadores
de petróleo 843 -3.8 -4.1 6.0 443 -16.1 -10.3 -3.3 190 14.8 7.0 9.6
Bolivia 382 -9.0 -8 .6 -3.8 429 -3.5 3,1 3.6 89 -5.7 -11.4 -7 .3
Ecuador 1 060 -7 ,9 0.9 5.3 456 -7.7 -7.8 0.9 233 -0.2 9.5 4.4
México 1 V43 10,7 0.7 5.7 334 “ 13.0 -10.5 “ 4,0 522 27,3 12.5 10.1
Perú 291 1,3 -8.4 -0.2 263 -10.4 3,6 -9.5 111 13.1 -  11.6 10.3
Venezuela 611 -18,2 -10.2 8.4 1 140 -7.8 -7.3 “ 3.0 54 -11,3 -3.2 I 1,9

Países no exporta-
dores de petróleo 599 -12.0 4.0 13.9 230 -7.9 -4.9 4.1 261 -2,4 9.3 9.4
Argentina 491 -16,6 2.8 11.1 253 -12,0 -7.4 4.0 194 -5.3 11.1 6.8
Bra.sil 984 -13,3 8.6 23.1 237 “ 7,2 -5.9 6.0 415 -6.6 15.4 16.1
(Colombia 387 -Ü.l -6.6 1.6 313 8,9 -4.0 8.3 124 -8.3 -2,7 “ 6.2
(3osta Rica 417 -13.1 -2.3 13,3 259 -5.5 -2.2 6.7 161 -8.1 -0,1 6.1
Chile 330 -3.1 3.3 -4.1 126 -17.2 “ 0.1 -5.0 262 16.7 3.4 0.5
El Salvador 332 -11.8 4.0 7.1 285 4.8 — 5.5 3.3 117 -15.8 10.0 3.7
Guatemala 386 -7 .6 -9 .0 4.9 223 “ 7,7 -12.8 3.4 173 — 4,4 1.6
Haití 510 15.5 2.7 11.1 274 1,0 -4.1 5.0 186 14.4 7.2 6.2
Honduras 417 -13,7 2.6 6.9 267 -4.0 -2 .0 -0,4 156 -10.0 4.8 7.2
Nicaragua 240 -20.1 5.5 0.1 204 “ 6.0 -9.6 7.4 118 -15.0 16.7 -6 .6
Panamá 193 0,4 -8.1 “ 20.9 236 -15.1 0.6 -5.0 82 18.3 -8.6 -16.6
Paraguay 582 -0 .6 -17.7 16.4 268 -12.7 -9.3 5.0 217 13.9 -9.2 10.9
República Dominicana 417 -35,4 2,0 13.9 259 -30.0 6.9 4.1 161 -7.7 ” 4.6 9.4
Uruguay 445 2.2 -7 .9 -13.9 234 -6.5 ” 7.3 0.6 190 9.3 “ 0,6 -14.4

Fuente: c k p a i . ,  sobre la base d e  cifras oficiales, 
‘'Estimaciones preliminares sujetas a revisión.

Aunque en el aumento del valor de las ex
portaciones del conjunto de la región influyó en 
buena medida el crecimiento espectacular de las 
ventas externas del Brasil —cuyo monto subió 
23%— reflejó también el avance de las exporta
ciones en otros países. Así, su valor subió en más 
de 13% en República Dominicana y Costa Rica, 
11% en Argentina y Haití, más de 8% en Vene
zuela, y entre 5% y 7% en El Salvador, Honduras, 
México, Ecuador y Guatemala. Sin embargo, en 
todos estos países, salvo México y Haití, la mayor

exportación no alcanzó a compensar la caída de 
los dos años anteriores.

En cambio, el valor de las exportaciones se 
estancó por completo en Nicaragua —a causa de 
la baja del volumen exportado— y en Perú —por 
haber descendido su valor unitario. Este descen
so, que obedeció principalmente a la caída de los 
precios internacionales del cobre y la harina de 
pescado, fue también causa de la baja de 4% en el 
valor de las exportaciones de Chile, mientras que 
la fuerte contracción de los volúmenes exporta-
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dos determinó la disminución del monto de las 
ventas externas de BoHvia y Uruguay.

También en contraste con lo ocurrido los dos 
años anteriores, en 1984 se elevó el vak)r de las 
importaciones. Sin embargo, el incremento de 
alrededor de 4% resultó muy escaso, frente a la 
caída vertical de las compras externas que ocu
rrió tanto en 1982 como en 1983.

Además de débil, el crecimiento de las im

portaciones se concentró en unos pocos países. El 
volumen de las importaciones se elevó en pro
porciones considerables sólo en México (26%), 
Costa Rica (18%), Cbile y Ecuador (12%), El Sal
vador (9%) y Uruguay y Venezuela (8%). Pero 
sólo en Costa Rica el incremento logrado en 1984 
significó sobrepasar las cifras alcanzadas en 1981 
(cuadro 7).

En las demás economías de la región :on

Cuadro 7
AMERICA LATINA: 

IMPORTACIONES DE BIENES

(Indices: 1970 = 100 y tasas de crecimiento)

Valor Valor unitario Quantum

País Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento Indice Tasas de crecimiento

1984-’ 1982 1983 1984“ 1984“ 1982 1983 1984“ 1984“ 1982 1983 1984“

América Latina 447 -19.9 -28.6 4.4 313 1.5 -2.1 “ 0.3 143 -18.7 -27.2 4.7

Países exportadores
de petróleo 433 -20.1 -44.4 14.1 266 — -4.2 1.4 163 -20.1 -41.9 12,4
Bolivia 337 -37.0 12.4 -5 .6 311 -2.6 -3.3 4.7 108 -35.3 16.2 -9 .9
Ecuador 633 -7 ,6 -35.4 12.0 244 — -1.0 — 259 -7 .6 -34.8 12.2
México 447 -40,0 -46.5 29.6 277 6.0 -7,3 2.5 161 -43.4 -42.3 26.1
Perú 348 -2.1 -26.8 -10.8 320 2.0 3.3 4.0 109 -4.1 -29.2 -14.2
Venezuela 429 12.0 -50.1 8.4 243 -5,7 -5.5 0.2 177 18.8 -47.2 8.2

Países no exporta-
dores de petróleo 456 -19.7 -15.9 -0.8 352 -3.2 -5.6 0.1 130 -  17.1 -11.0 0.8
Argentina 285 -42.2 -15.2 3.6 314 -4.9 -4.4 2.0 91 -39.4 -11.3 1.5
Brasil 573 -12.2 -20.4 -7.0 410 -3.6 -6.1 -2.4 140 -8 .9 -15.3 -4 .6
Colombia 589 13.5 -11.9 -0.7 259 -4.4 -6.3 2,3 227 18.7 -6.1 -3 .0
Costa Rica 387 -28.4 14.6 24.4 372 5.3 2.8 5,1 104 -32.0 11.5 18.2
Chile 377 -44.1 -22.7 16.1 367 -7.7 -7 .9 -0.3 103 -39.4 -16.0 16.3
El Salvador 467 -8.1 -2.8 13.3 345 5.7 1.7 3.5 135 -13.0 -4.4 9.2
Guatemala 425 -16.6 -17.8 7.3 362 6.3 3.2 4.2 118 -21.6 -20.3 3.2
Haití 719 -15.5 2.7 -1 .9 350 7.3 2.5 5.0 206 -21.2 2,0 -6 .6
Honduras 370 -24.2 11.8 , -1 ,3 315 1.0 -1.0 1.0 117 -25.0 12.9 -2 .3
Nicaragua 436 -21.6 7.6 0.2 360 5.3 3.8 1.4 121 -25.5 3.7 -1 .2
Panamá 333 — -13.5 -11.4 450 4.9 1.6 3,8 74 -4 .6 -14.9 -14.9
Paraguay 757 -7.9 -22.5 5.2 332 3.7 -4.2 4.0 228 -11.2 -19,1 1,1
República Dominicana 437 -13.4 3.2 -6.4 320 2.2 -1.7 0.3 137 -15.3 4.9 -6 .6
Uruguay 387 -34.8 -28,7 6.0 319 -7.1 -8.4 -1.8 121 -29.8 -22.2 8.1

Fuente: c e p a l , sobre la base de cif ras oficiales. 
“Estimaciones preliminares sujetas a revisión.

las solas excepciones de Argentina y Guatemala, 
donde el quántum de las compras externas au
mentó ligeramente luego de sus profundas caí
das de los dos años anteriores— el volumen de las 
importaciones continuó disminuyendo y tendió a

limitar la recuperación de la actividad econó
mica.

Por otra parte, en 1984 se interrumpió el 
marcado y persistente deterioro que venía mos
trando la relación de precios del intercambio de
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América Latina desde 1980. Para el conjunto de 
la región esta relación permaneció casi estable en 
1984 (cuadro 8). Sin embargo, esa estabilidad 
resultó de las tendencias contrapuestas que mos
tró la relación de precios externos en los países 
exportadores de petróleo y en las demás econo
mías de la región. En los primeros, la relación 
decayó por cuarto año consecutivo, mientras que 
en el conjunto formado por las economías no 
exportadoras de petróleo se elevó en 4.5%, luego 
de haber subido ligeramente el año anterior.

Sin embargo, como en estas economías la 
relación de precios del intercambio había sufrido 
un fuerte deterioro en el período 1979-1982, el 
índice respectivo fue todavía 26% menos que en 
1978 y permaneció en 1984 en uno de los niveles

más bajos registrados desde 1930. Por el contra
rio, entre los países exportadores de petróleo el 
deterioro de la relación de precios del intercam
bio durante los últimos cuatro años no logró anu
lar completamente el notable avance que ésta 
registró en el bienio 1979-1980. Así, en todas 
estas economías, salvo Perú, el índice de la rela
ción de precios del intercambio superó todavía 
por amplio margen al de cualquiera de los países 
no exportadores de petróleo, con la única excep
ción de Colombia (cuadro 8).

Gracias a la estabilización de la relación de 
precios del intercambio y al fuerte crecimiento 
del volumen de las exportaciones, el poder de 
compra de éstas experimentó en 1984 su primer 
aumento de importancia desde 1980 (cuadro 9 y

Cuadro 8
AMERICA LA I’INA: RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES

(Indices: 1970 = 100 y tasas de crecimiento)

País

Indices 'Lasas de crecimiento Tasas
acumuladas

1975 1980 1988 1984̂ ' 1981 1982 1988 1984̂ * 1979-
1980

1981-
1984-*

América latina 114 121 95 95 -8.4 -9 ,0 -6.2 0.2 7.0 -21.7

Países exportadores
de petróleo 188 285 175 166 -5.7 -16.0 -6.4 -4.6 40.8 -29.8
Bolivia 111 189 139 138 -5.0 -1.0 6,6 “ 0.9 15.7 -0 .6
Ecuador 162 289 185 188 -10.0 -7,7 -6.8 1.7 86.7 -21.3
México 106 164 129 120 -1.0 -18,0 -8.4 -6.8 87.9 -26,8
Perú 104 180 95 82 -17.6 -12,1 0.2 ■-18.8 50.6 -37.1
Venezuela 840 511 485 470 -1.0 -2,2 . -1 .9 -.8.2 68.8 -8.0

Países no exporta-
dores de petróleo 88 76 68 66 -14.4 -4 .9 0.8 4.5 -18.7 -14.8
Argentina 99 98 79 81 -4.7 -7,5 -8,2 2.4 17.2 -12.6
Brasil 8.5 66 53 58 -16.6 -8.8 0.2 8.8 -28.7 -12.5
(Colombia 82 126 114 121 -22,5 18.9 2.8 6.8 -16.2 -8,9
Costa Rica 77 94 69 70 -14.8 -10,2 -4,9 2.0 -5.0 -25.8
Chile 52 47 87 84 -21,0 -10.4 7.8 “ 7.4 -4.1 -28.0
El Salvador 87 108 88 88 -12,6 -0.8 -7,1 0.4 -22.6 -19.1
(iuatemala 69 92 62 62 -8.2 -18.2 -15,6 -0,6 -19.2 -88,8
Haití 92 98 78 78 -9.4 -5.8 -6.6 — -12.9 -20.2
Honduras 91 105 86 85 -18.0 -5.0 -  1.0 -0 .8 -7.1 -18.9
Nicaragua 79 78 54 57 -11,8 -10,7 -18.0 6.5 -  19.6 -26.6
Panamá 109 72 57 58 -0.1 -19.0 -1.0 -8.4 -2.5 -26.7
Paraguay 104 96 80 81 4.6 -15,8 -5.8 0.9 -22.1 -15,9
República Dominicana 148 101 78 81 8.6 -81.5 8.6 4.0 19.0 -19.8
Uruguay 74 80 72 78 -1 1.7 0.6 1.8 1.8 -5.7 -8,4

Fuente: cki'AI., sobre la base de cif ras oficiales. 
■'Estimaeiones preliminares sujetas a revisión.
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gráfico vil). Sin embargo, esa alza es resultado 
neto de cambios muy dispares en el poder adqui- 
sitivo de las exportaciones de los distintos países 
de la región. Así, mientras aumentaba en forma 
extraordinaria (25%) en Brasil, entre 10% y 12%

en Argentina, Paraguay y República Dominica
na, y alrededor de 7% en Venezuela, Ecuador y 
México, se reducía de manera marcada en Pana
má (-28%), Uruguay (-11%) y Bolivia (-9%) y 
disminuía en otros cinco países.

Cuadro 9
AMERICA LATINA: PODER DE COMPRA DE LAS EXPOR PACIONES DE BIENES

(Indices: 1970 = 100 y tasas de crecmie7itv)

País

Indices Tasas de crecimiento Tasas
acumuladas

1975 1980 1983 1984^ 1981 1982 1983 1984'' 1979/
1980

1981/
1984̂ '

América Latina 132 208 201 221 1.8 -6.6 1.9 9.7 28.4 6.3

Países exportadores
de petróleo 166 308 303 317 1.9 -3.5 0.1 4.5 71.1 2.9
Bolivia 133 165 135 123 —6.3 -7.6 -5.8 -8.8 12.3 -25.5
Ecuador 280 466 409 438 -6.5 -7.8 2.0 7.0 29.1 -6.0
México 127 458 586 626 17.3 1.3 7.6 6.8 101.2 36.6
Perú 74 140 94 91 -22.8 -2.5 -10.7 -3.3 61.8 -35.0
Venezuela 214 301 217 251 -6.2 -13.8 -10.9 8.1 68.6 -16.4

Países no exporta-
dores de petróleo 109 152 150 169 -3.3 -7.2 10.2 13.2 1.0 11.8
Argentina 78 139 142 L57 10.6 -12.9 6.0 10.6 1.7 12.9
Brasil 135 179 193 240 4.0 -10.2 15.3 24.7 5.4 34.3
Colombia 124 194 150 150 -25.5 4.0 0.1 -0.2 -1.1 -22.8
Costa Rica 107 142 106 113 -5.3 -17.3 -4.6 6.1 -6.7 -20.5
Chile 67 109 95 89 -24.1 3.9 11.2 -6.5 27.9 -18.1
El Salvador 121 156 94 97 -29.3 -16.5 2.5 3.1 -0.3 -37.7
(iuatemala 101 172 106 107 -18.7 -12.9 11.7 0.8 -0.1 -37.9
Haití 99 193 150 146 -33.2 8.8 7.2 2.9 14.5 -24.5
Honduras 94 164 128 133 -13.2 -14.6 5.1 3.8 8.1 -19.0
Nicaragua 113 82 66 67 6.4 -22.3 -2.5 2.1 -49.1 -I8.Ü
Panamá 118 77 60 43 -11.9 -3.8 -9.2 -28.0 -14.9 -44.6
Paraguay 139 203 159 175 -4.4 -4.0 -10.7 10.5 -19.2 -13.5
República Dominicana 224 150 116 130 18.1 -36.7 3.7 12.2 6.5 -13.3
Uruguay 83 140 156 139 4.9 8.7 -2.6 -11.0 0.2 -0.9

Fuente: ckpal, sobre la ba,se de cifras oficiales. 
^Estimaciones preliminares sujetas a revisión.

b) El balance de pagos
A consecuencia del crecimiento mucho 

mayor del valor de las exportaciones que del 
monto de las importaciones, el superávit del co-̂  
mercio de bienes experimentó un nuevo y signi
ficativo aumento en 1984. De hecho, el total de 
más de 37 600 millones de dólares a que ascendió 
el superávit no sólo fue superior en 20% al de

1983 sino que casi cuadruplicó el registrado ape
nas dos años antes (cuadro 10).

En este resultado influyó, sobre todo, la 
enorme expansión del saldo positivo obtenido 
por el Brasil, que casi se dobló al subir de menos 
de 6 500 millones de dólares en 1983 a 12 600 
millones en 1984, superando ampliamente las 
previsiones iniciales. Pero también obedeció al
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importante incremento, por segundo año conse- logrado por el Perú, y la reducción del déficit en 
cutivo, registrado por el superávit comercial en el comercio de bienes en Colombia, Haití, Hon- 
Argentina y en Venezuela, la duplicación del duras, Panamá y República Dominicana.

Gráfico VII
AMERICA LATINA: EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES 

DEL COMERCIO EXTERIOR
(Indices 1970 = 100)
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"*I9 países.
‘’Desde 1970 a 1975 incluye 16 países. A partir de 1976 excluye México y Perú.
‘̂ Desde 1970 a 1975 incluye Bolivia, Ecuador y Venezuela; a partir de 1976 se agregan México y Perú.

En el conjunto de la región el excedente lo
grado en el comercio de bienes permitió finan
ciar íntegramente los pagos netos de intereses y 
utilidades, pese a que se habían elevado de 
34 500 millones de dólares en 1983 a 37 300 
millones en 1984. Gracias a ello, y debido tam
bién a la nueva y marcada disminución que tuvie
ron en 1984 los pagos netos de servicios, el déficit 
de la cuenta corriente se redujo 65% y equivalió a

menos de la décima parte del registrado tan sólo 
dos años antes (cuadro 11). La reducción fue 
fruto, sin embargo, de tendencias contrapuestas 
en las distintas economías de la región. El país 
que más influyó fue Brasil, con un déficit de 
apenas 550 millones de dólares, en circunstan
cias que tan sólo dos años antes ese déficit llegaba 
a más de 16 300 millones. Además, en 1984 con
tinuaron reduciendo el saldo negativo de su
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Cuadro 10
AMERICA LATINA: BALANCE COMERCIAL

(Millones de dólares)

País

Exportaciones de 
bienes fob

Importaciones de 
biene.s fob Balance de bienes

1982 1983 1984'* 1982 1983 1984** 1982 1983 1984*’

América Latina 86 389 86 168 94 790 76 726 54 727 57 170 9 663 31 441 37 620

Países exportadores
de petróleo 44 877 43 033 45 620 34 349 19 117 21 820 10 528 23 916 23 800
Bolivia 828 757 730 429 482 460 399 275 270
Ecuador 2 343 2 365 2 490 2 181 1 408 1 580 162 957 910
México 22 081 22 235 23 500 14 434 7 723 10 000 7 647 14 512 13 500
Perú 3 293 3 017 3 010 3 271 2 723 2 430 -428 294 580
Venezuela 16 332 14 695 15 890 13 584 6 781 7 350 2 748 7 878 8 540

Países no exporta-
dores de petróleo 41 512 43 135 49 170 42 377 35 610 35 350 -865 7 525 13 820
Argentina 7 622 . 7 838 8 700 4 859 4 120 4 270 2 763 3 718 4 430
Brasil 20 172 21 906 26 960 19 395 15 434 14 360 777 6 472 12 600
Colombia 3 215 3 003 3 050 5 404 4 759 4 720 ” 2 189 -1  756 -1  670
Cxxsta Rica 871 851 960 780 894 1 l i o 91 -43 -150
enhile 3 706 3 827 3 680 3 642 2 818 3 270 64 1 009 410
El Salvador 704 732 780 826 803 910 -122 -71 -130
Guatemala 1 20Ü 1 092 1 150 1 284 1 056 1 140 -84 36 10
Haití 174 179 200 336 352 350 -162 -  173 -  1.50
Honduras 677 695 740 681 761 750 -4 -66 -10
Nicaragua 406 429 430 723 778 780 -317 -349 -3.50
Panamá 345 317 250 1 441 1 246 1 100 -1  096 -929 -8.50
Paraguay 396 326 380 711 552 580 -315 -226 -200
República Dominicana 768 783 890 1 257 1 297 1 220 -489 -514 -330
Uruguay 1 256 1 157 1 000 1 038 740 790 218 417 210

fuente: 1982, 1988: Foîido Monetario Internacional; las cifras para 1988 de ( losta Rica, Ecuadoi', El Salvador y 
la República Dominicana son estimaciones de la (a-.i’Ai.. Las cifras de Chile para 1982, 1983 y 1984: Banco 
(Central de Cihile.

■‘cio’Al,, estimaciones preliminares siijetas a revisión. Cifras redoiuleadas a la decena más próxima.

cuenta corriente Argentina, Colombia, Perú, Pa
raguay, Nicaragua, Costa Rica y Haití. Venezuela 
y México siguieron siendo los únicos países de la 
región que obtuvieron excedentes en sus opera
ciones corrientes, si bien el de México fue 10% 
más bajo que el logreado el año anterior. En cam
bio, en 1984 acusó un fuerte incremento el défi
cit en Chile (superado sólo por los de Colombia y 
Argentina) y en Ecuador, y subieron en forma 
moderada los saldos negativos de Bolivia y de la 
mayoría de los países de América Central (cua
dro i 1).

Contrariamente a lo ocurrido en los dos años 
anteriores, en que la reducción del déficit de la 
cuenta corriente fue acompañada y en buena

medida causada por el pronunciado descenso del 
ingreso neto de capitales, en 1984 coincidió con 
una recuperación en la afluencia de préstamos e 
inversiones a la región. El monto de estos últi
mos, fue, además, bastante mayor que el del sal
do negativo de las operaciones corrientes. En 
consecuencia, el balance de pagos cerró por pri
mera vez desde 1980 con un superávit de alrede
dor de 7 500 millones de dólares.

No obstante la recuperación del ingreso neto 
de capitales, su monto siguió siendo muy inferior 
al de los pagos netos de intereses y utilidades. De 
ahí que, igual que en los dos años anteriores, 
América Latina efectuara en 1984 una cuantiosa 
transferencia de recursos hacia el exterior. La



Ckiadro 11
AMERICA LATINA: BALANCE DE PA(;OS

(Miilone.s de dólares)

País

Pagos netos 
de servicios"*

Pagos netos de 
utilidades e intereses

Balance en 
cuenta corriente'

Movimiento 
neto de capitales*' Balance globalC

1982 1983 1984'* 1982 1983 1984'" 1982 1983 1984'’ 1982 1983 1984'" 1982 1983 1984'’
América Latina 12 745 6 596 4 030 37 641 34 465 37 330 -4 0  613 - 8  957 - 3  090 19 200 4 435 10615 -21  413 - 4  522 7 525

Países exportadores
de petróleo 8 182 3 062 1 050 15 097 13 609 16 090 -13  257 7 185 6 590 533 - 4  947 - 2  300 -1 2  724 2 238 4 290
Bolivia 122 141 150 415 424 490 -121 -271 -340 153 252 220 32 -1 9 -120
Ecuador 530 367 260 847 718 950 -1  215 -128 -300 875 274 240 -340 146 -6 0
México 2 390 549 -■ 1 000 11 271 9 108 10 100 - 5  922 4 968 4 500 I 812 - 2  946 - i  000 - 4  l i o 2 022 3 500
Perú 315 254 200 1 034 1 133 1 320 -1  777 -1  093 -940 1 637 1 027 870 -140 -6 6 -7 0
Venezuela 4 825 1 751 1 440 I 530 2 226 3 230 - 4  222 3 709 3 670 - 3  944 —3 554 - 2  630 - 8  166 155 1 040

Países no exporta-
dores de petróleo 4 563 3 534 2 980 22 544 20 856 21 240 -2 7  ,356 -1 6  142 - 9  680 18 667 9 382 12 915 - 8  689 - 6  760 3 235
Argentina 434 761 1 150 4 716 5 409 5 430 — 2 354 - 2  436 - 2  150 1 686 -1 3 2 550 -668 - 2  449 400
Brasil 3 589 2 407 1 900 13 495 11 012 11 400 -1 6  314 - 6  842 — 550 11 120 4 946 5 220 - 5  194 -1  896 4 670
Colombia 87 317 40 787 839 650 - 2  897 - 2  739 - 2  260 2 021 829 640 -876 -1  910 --1 620
Costa Rica -21 — 5 -7 0 345 415 370 -206 -383 -360 331 401 330 125 18 -3 0
Chile 555 471 ,540 1 921 1 703 1 840 -2  372 -1  116 -1  930 1 026 587 1 990 -1  346 -529 60
El Salvador 72 32 50 129 196 220 -27 ! -239 -330 242 418 330 -2 9 179 —

Guatemala 231 177 260 122 1 14 40 -376 -225 -240 338 276 240 -3 8 51 —

Haití 87 83 80 14 12 20 -182 -208 -200 137 175 220 -4 5 -3 3 20
Honduras 52 54 40 202 149 200 -249 -260 -240 204 213 240 -4 5 -4 7 —

Nicaragua 65 112 90 140 61 90 -514 -519 -.5,30 580 588 420 66 69 - n o
Panamá -849 -886 -820 236 306 240 -.538 -409 -330 524 440 350 -1 4 31 20
Paraguay 92 -25 10 -  14 53 70 -391 -252 -270 329 257 135 -6 2 5 -135
República Dominicana -9 7 -164 -2.30 254 299 330 -^437 — 454 -230 311 276 230 -146 -178 —

Uruguay 266 200 -6 0 197 288 340 -235 -6 0 -6 0 -182 -11 20 -417 -71 -4 0
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Fuente: 1982, 1983^ Fondo Monetario Internacional; las cifras para 1983 de C.osta Rica, Ecuador, El Salvador, y la República Dominicana son estimaciones de 
la t:EPAL sujetas a revisión. Las cifras de Chile 1982. 1983 y 1984, Banco Central.

""Excluye pagos netos de utilidades e intereses.
^1984: estimaciones preliminares de la c;ep.ai. sujetas a revisión. Cifras l edondcadas a la decena más próxima.
^Incluye transferencias unilaterales privadas netas.
'^Incluye capital a largo y cono plazo, transferencias unilaterales oficiales v errores \ omisiones.
‘-’Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con siguti contiario) más los asientos de contrapartida.
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transferencia sumó alrededor de 26 700 millo
nes de dólares, monto que, si bien menor que los 
casi 31 000 millones registrados el año anterior,

representó una reducción de la capacidad para 
importar equivalente a alrededor de 24% de las 
exportaciones de bienes y servicios (cuadro 12).

Cuadro 12
AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLE TRAS EL PACO 

DE UTILIDADES E INTERESES

(Miles de millones de dólares)

Año
Afluencia

neta
de capital

(1)

Pagos 
netos de 

utilidades 
e intereses

(2)

Financiamiento Financianiiento Exporta- 
neto disponible neto disponible dones de 

(3) = (l)-(2) real“ bienes y
servicios

(3) (4) (5)

Financianiiento 
neto disponible/ 
exportaciones 

de bienes y 
servicios’’

(6) = {3) / (5) 
(6)

1973 7.8 4.2 3.6 8.3 28.9 12.5
1974 11.4 5.0 6.4 12.5 43.6 14.7
1975 14.2 5.5 8.7 15.5 41.1 21.2
1976 18.2 6.8 11.4 19.4 47.3 24.1
1977 17.0 8.2 8.8 14.1 55.9 15.7
1978 26.1 10.2 15.9 23.7 61.4 25.9
1979 28.6 13.6 15.0 19.8 82.0 18.3
1980 30.0 18.0 12.0 13.9 105.8 11.3
1981 37.7 27.7 10.0 10.6 114.1 8.8
1982 19.2 37.6 -18.4 -19.1 101,9 -18.1
1983 4.4 34.5 -30.1 -30.9 100.5 -30.0
1984^ 10.6 37.3 -26.7 -26.7 113.0 -23.6

Fuente: f m i , Balance ofPaymenLs Yearbook { v a r i o s  n ú m e r o s ) ;  y  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  c f i -a i ., s o b r e  l a  b a s e  d e  

c i f r a s  o f i c i a l e s .

“Obtenido deflactando Ja columna 3 por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos, 
con base 1984 = 100.

'’En porcentajes.
^Estimaciones preliminares sujetas a revisión.

La mayor parte de esa transferencia se origi
nó en México, Brasil, Venezuela y Argentina, 
aunque, en términos relativos, fue también apre
ciable en Ecuador, Perú, Uruguay y Bolivia. Por 
el contrario, Paraguay, Haití y los países de Amé
rica Central, con la sola excepción de Costa Rica, 
siguieron recibiendo un monto considerable de 
recursos desde el exterior (cuadro 11).

c) La deuda extema
Según estimaciones preliminares, la deuda 

externa total de América Latina totalizó a fines 
de 1984 aproximadamente 360 000 millones de 
dólares. Habría aumentado, por lo tanto, en alre
dedor de 5.5%, continuando así la tendencia ha
cia un crecimiento más moderado del endeuda
miento externo que se inició en 1982 (cuadro 13).

El ritmo de aumento de la deuda fue tam

bién menor en 1984 que el de las exportaciones 
de bienes y servicios. En consecuencia, la relación 
deuda-exportaciones disminuyó por primera vez 
en los últimos cuatro años. Sin embargo, ese coe
ficiente (3.3) continuó siendo muy alto en térmi
nos comparativos internacionales y muy superior 
al 2.3 que se registró, en promedio, en el período
1978-1981.

Por otra parte, debido tanto al aumento de la 
deuda como al alza que tuvieron en 1984 las tasas 
medias de interés en los principales mercados 
financieros internacionales, los pagos de intere
ses efectuados por América Latina se incremen
taron en alrededor de 10%, esto es, a una tasa 
algo inferior a la de las exportaciones de bienes y 
servicios (gráficos viii y ix). Por lo tanto, la rela
ción intereses-exportaciones disminuyó, sólo li-
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Cuadro 13
AMERICA LATINA: DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA

(Saldo a fines de año en millones de dólares)

País 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984”

América Latina L50 893 181 978 221 059 275 422 315 336'’ 340 937*’ 360 170'’

Países exportadores
de petróleo fi4 390 77 585 92 324 118 963 135 657*' 145 672'’ 153 460'’
Bolivia^ 1 762 1 941 2 220 2 450 2 373 3 065 3 200
Ecuador 2 975 3 554 4 652 5 868 6 187 6 689 6 860
México 33 946 39 685 49 349 72 007 85 000'’'* 90 000'’“‘ 95 900*’''
Perú 9 324 9 334 9 594 9 638 11 097 12 418 13 500
Venezuela‘’ 16 383 23 071 26 509 29 000 31 000 33 500 34 000

Países no exporta-
dores de petróleo 86 503 104 393 128 735 156 4.59 179 679 195 '265 206 710
Argentina 12 496 19 034 27 162 35 671 43 634 45 .500 48 000
Brasil' 52 285 58 907 68 354 78 580 87 580 96 500 101 800
Colombia 4 247 5 117 6 277 7 930 9 421 10 405 10 800
Costa Rica 1 870 2 333 3 183 3 360 3 497 3 848 4 050
Chile*' 6 664 8 484 11 084 15 542 17 153 17 431 18 440*'
El Salvador 986 939 1 176 1 471 1 683 2 000 2 300
Guatemala 821 934 1 053 1 409 1 504 1 766 1 910
Haití' 210 248 290 372 410 446 600
Honduras 971 1 280 1 510 1 708 1 800 2 079 2 250
Nicaragua' 961 1 131 1 .579 2 163 2 797 3 385 3 900
Panamá' 1 774 2 009 2 211 2 338 2 820 3 275 3 .550
Paraguay 669 733 861 949 I 204 1 469 1 500
República Dominicana 1 309 1 565 1 839 1 837 1 921 2 572 2 850
Uruguay 1 240 1 679 2 156 3 129 4 255 4 589 4 700

Fuente: c e p a l , sobre la base de informadón oíidal; Brasil y Venezuela: c.e p a i ,, sobre ia base de datos del 
Banco de Pagos Internacionales.

"^Cifras preliminares.
'Tlifras no comparables con las de los años anteriores a 1982, debido a la inclusión de la deuda de los 

bancos comerciales de México.
Tlorresponde a la deuda pública.
‘‘incluye la deuda de bancos comerciales. Estimaciones sobre la base de información proporciona

da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
'"Incluye la deuda pública más la deuda no garantizada de largo y corto plazo con instituciones 

financieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacionales.
‘incluye la deuda total de mediano y largo plazo más la deuda de corto plazo con las instituciones 

financieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacionales.
‘'Deuda de corto, mediano y largo plazo, excluidos la deuda con el fmi y los créditos de corto plazo 

para operaciones de comercio exterior.
‘*A1 mes de septiembre.

geramente, a 35%, y continuó siendo así muy 
superior a la observada hasta 1981. La relación 
fue mucho mayor en Bolivia (57%), Argentina 
(52%) y Chile (45%), pero bastante menor en 
Colombia (21%), Paraguay (19%) y, sobre todo, 
en los países de América Central y del Caribe 
(cuadro 14).

Por último, mejoraron en 1984 las condicio-

nes en que los países de América Latina renego
ciaron su deuda externa. En efecto, tanto las 
comisiones y los márgenes cobrados por sobre las 
tasas básicas de interés, como los plazos de las 
amortizaciones reprogramadas y de los nuevos 
créditos obtenidos en la segunda y tercera ronda 
de renegociaciones, representaron un avance 
con respecto a las condiciones sumamente desfa-
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Gráfico VIII
TASAS DE INTERES INTERNACIONALES NOMINALES Y REALES

(Porcentajes)
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Fuente: c e p a l , sobre la base de informaciones del Morgan Guaranty T rust, World Financial Markets y del Economic 
Report of the President, Washington, febrero de 1984.

“Tasa nominal deflactada por el índice de precios al consumidor de los países industrializados.
^HTasa preferencial que los bancos estadounidenses otorgan a sus mejores dientes (prime rate).
‘̂ Promedio enero a noviembre.
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Gráfico IX
TASAS DE INTERES INTERNACIONALES NOMINALES

(Porcentajes)
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Fumle: c ep a l , sobre la base de informaciones del Fondo Monetario Internacional.
“Tasa preferencial que los bancos estadounidenses otorgan a sus mejores clientes (prime rate).

vorables que se habían acordado en 1982 y 1983. 
El cambio fue muy notable en los casos de Méxi
co, Venezuela y Argentina, en cuyos acuerdos 
con los respectivos comités bancarios se rebaja
ron fuertemente o incluso se eliminaron las co

misiones, se redujeron considerablemente los 
márgenes sobre las tasas básicas, se reprograma
ron los vencimientos correspondientes a perío
dos más largos y se obtuvieron también plazos 
mayores de amortización (cuadros 15 y 16).
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Cuadro 14
AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LOS INTERESES TOTALES PAGADOS 

Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS“

(Porcentajes)

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984”
América Latina 12.4 15.5 17.4 19.9 26.4 39.0 35.8 35.0
Países exportadores
de petróleo 13.0 16.0 15.7 16.5 22.3 32.0 31.0 33.0
Bolivia 9.9 13,7 18.1 24,5 35.5 43.6 49.3 57.0
Ecuador 4,8 10.3 13,6 18.2 24.3 30,1 26.0 31.5
México 2.5.4 24.0 24,8 23.1 28.7 39.9 36.7 36.5
Perú 17.9 21.2 14.7 16.0 21.8 24.7 31.2 35.5
Venezuela 4.0 7.2 6.9 8.1 12.7 21,0 20,3 25.0

Países no exporta-
dores de petróleo 11.9 15.1 18.8 23.3 31.3 46,6 40,7 .36.5
Argentina 7.6 9.6 12.8 22.0 31.7 54.6 58.4 .52.0
Brasil 18.9 24.5 31.5 34.1 40.4 57.1 43.4 36.5
(kloinbia 7.4 7.7 10.1 13.3 21,6 25.0 21.7 21.5
Costa Rica 7.1 9.9 12.8 18.0 25.5 33.4 41.8 32,0
Chile 13.7 17.0 16.5 19.3 34.6 49.5 39.4 45,5
El Salvador 2.9 5.1 5.3 6.5 7.5 11,9 14.2 15.0
Guatemala 2.4 3.6 3,1 5.3 7.5 7.8 7.6 4.0
Haití 2.3 2.8 3.3 2.0 3.2 2,4 4.9 5.0
Honduras 7.2 8.2 8.6 10.6 14.5 22.4 17.7 19.0
Nicaragua 7.0 9,3 9.7 15.7 15,5 33.2 19.3 18.5
Paraguay 6.7 8,5 10.7 14.3 15.9 14.9 24.3 19.0
República Dominicana 8.8 14.0 14,4 14.7 10.5 22.6 24.9 23.5
Uruguay 9.8 10.4 9.0 11.0 13.1 22.4 27.6 31.5

Fuente: 1977-1983: Fondo Monetario Internaeional, Balance of Payments Yearbook', 1984: cki’ai., sobre la base 
de información ofkiat.

“Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo.
’’Estimaciones preliminares sujetas a revisión.

I I

C o n c l u s i o n e s

En informes anteriores caracterizamos la crisis 
económica actual de América Latina como la 
peor desde los años aciagos de la Gran Depre
sión. De hecho, la crisis que se desencadenó en 
1981 ha sido la más profunda, generalizada y 
larga que haya sufrido América Latina en el últi
mo medio siglo y ha implicado grandes costos, 
tanto económicos como sociales. En efecto, para 
enfrentar la difícil situación del balance de pa
gos, la región se vio obligada a emprender dolo
rosos procesos de ajuste económico que duran ya

cuatro años y que han tenido graves consecuen
cias sociales y aun políticas.

En lo económico, debieron comprimirse vio
lentamente las importaciones, para generar ex
cedentes en el balance comercial que permitieran 
cumplir con el servicio de la deuda. El proceso 
fue acompañado en la práctica por una brusca 
contracción del gasto interno que en muchos ca
sos provocó, además, un descenso de los niveles 
de empleo y producción.

Así, el producto por habitante de la región
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decayó en 1983 al nivel que había alcanzado ya en 
1976. Además, en muchos países aumentó en 
forma alarmante el desempleo y se incrementa
ron tanto el subempleo visible —personas que 
trabajan menos que una jornada normal— y el 
subempleo invisible —que se refleja en la prolife
ración de actividades inestables y de muy baja 
productividad— que no están cubiertos por el 
seguro social ni por los beneficios de la legisla
ción laboral. Este deterioro de la situación ocupa- 
cional se vio acompañado por fuertes bajas de los 
salarios reales, que en muchos países se mantie
nen en niveles similares a los de comienzos de la 
década pasada. Al mismo tiempo, empeoraron 
—en algunos casos de manera ostensible— las 
condiciones de alimentación, salud y vivienda, y 
se sacrificaron inversiones y gastos sociales fun
damentales, hecho que, como es natural, afectará 
las posibilidades de mejorar k)s niveles de vida en 
los próximos años.

En conjunto, estos factores explican en bue
na medida las tensiones sociales que se observan 
en varios países de la región. A ello se suman la 
inestabilidad política y aun los conflictos bélicos 
que afectan a algunos países latinoamericanos, 
todo lo cual da cuenta de un inquietante panora
ma social.

Como lo ponen de manifiesto las cifras pre
sentadas, en 1984 se interrumpió y en ciertos 
casos tendió a cambiar de dirección, la tendencia 
descendente que venían mostrando algunos in
dicadores económicos principales. Este hecho, 
sin embargo, debe evaluarse serenamente, sin 
inducir a un optimismo que podría resultar in
cluso ingenuo. En efecto, como hemos señalado 
en muchas oportunidades, las cifras globales no 
son, necesariamente, indicativas o representati
vas de la situación en todos los países de la región, 
ya que tienden a reflejar de preferencia la evolu
ción económica de las economías de mayor ta
maño.

Así, como lo muestra la experiencia reciente, 
aquellos países con mayor capacidad de reacción 
a los cambios en los precios relativos y con vincu
laciones más estrechas con el mercado estadouni
dense, pudieron aumentar fuertemente sus ex
portaciones a ese país. La mayor flexibilidad de 
sus aparatos productivos les permitió, asimismo, 
llevar a cabo una rápida sustitución de importa
ciones, proceso para el cual contaban con capaci
dad instalada ociosa o subutilizada, generada en

parte por las fuertes inversiones que habían rea
lizado en los períodos precedentes y en parte por 
la marcada caída que sufrió la demanda interna. 
Tales fueron, especialmente, los casos de Brasil y 
México.

En cambio, otros países no pudieron realizar 
avances similares ni en el aumento de las expor
taciones ni en la sustitución de importaciones, a 
pesar de haber introducido también fuertes cam
bios en sus precios relativos. En algunos de ellos 
la inelasticidad a corto plazo de sus sectores pro
ductivos o la conexión tradicional con mercados 
externos menos dinámicos o receptivos que el 
norteamericano, representaron obstáculos de 
importancia para un avance significativo en el 
proceso de ajuste.

Sin embargo, la evolución relativamente fa
vorable de algunas de las economías más grandes 
de la región y la capacidad que ellas y algunas 
otras han mostrado para administrar situacio
nes muy difíciles de balance de pagos, han gene
rado en los últimos meses una sensación genera
lizada de alivio en ciertos círculos internaciona
les. Aunque esa sensación se explica hasta cierto 
punto si se considera la capacidad de reacción 
que han mostrado algunos países latinoamerica
nos para reestructurar su economía interna y 
hacer frente así a la crisis del balance de pagos, 
sería peligroso que esa sensación de alivio se con
virtiera en una actitud de optimismo sin reservas 
frente al futuro inmediato. En efecto, es evidente 
que en los próximos años será preciso, por una 
parte, que se consoliden los indudables avances 
que se han logrado hasta ahora y, por otra, que se 
corríjan los aspectos negativos que aún persisten. 
Tal es el propósito de las siguientes observa
ciones.

1. Aportes para una evaluación del proceso de ajuste

En el proceso de ajuste que se ha llevado a cabo 
hasta el presente deben distinguirse, en primer 
término, ciertos factores positivos; en segundo 
lugar, algunos elementos que hacen que dicho 
proceso sea aún frágil y vulnerable y, por último, 
la persistencia de aspectos claramente negativos 
que podrían anular los cambios en general favo
rables que empezaron a manifestarse en 1984.

a) Elementos positivos

En el transcurso de 1984 se destacaron ele



36 REVISTA DE LA CEPAL N" 25 / A M / ¡9H5

mentos positivos en el proceso de ajuste de la 
región que tuvieron una influencia decisiva en el 
comportamiento de algunas economías, en par
ticular de las de mayor tamaño. Entre ellos cabe 
señalar;

i) La reactivación de la economía mundial 
—especialmente la de los Estados Unidos—, que 
hizo que el crecimiento de los países de la ocde 
fuese de cerca de 4%, tasa moderada, pero muy 
superior a la de alrededor de 2.5% registrada en 
los dos años precedentes. El mayor crecimiento 
de los países industrializados ayudó a generar 
una expansión considerable en el volumen del 
comercio internacional, en lo que influyó sobre 
todo la mayor demanda de importaciones de la 
economía de los Estados Unidos, hecho que se 
reflejó, a su vez, en un déficit comercial del orden 
de 125 000 millones de dólares en ese país.

ii) El comportamiento más favorable de las 
economías centrales y la rápida expansión de la 
demanda norteamericana de importaciones in
fluyeron positivamente en las exportaciones de 
los países de la región. Así, durante los primeros 
ocho meses de 1984, América Latina elevó sus 
exportaciones al mercado norteamericano en al
go más de 20% y algunos de los países que dispo
nían de una mayor capacidad exportadora y que 
reorientaron con mayor velocidad sus ventas ha
cia Estados Unidos las aumentaron aún más.

iii) Los acuerdos de reprogramación de la 
deuda externa negociados por muchos países la
tinoamericanos con el Fondo Monetario Interna
cional y los bancos privados internacionales sir
vieron para controlar las situaciones más difíciles 
y apremiantes de balance de pagos. Esos proce
sos atravesaron distintas fases, en que fueron 
mejorando sensiblemente las condiciones de la 
refinanciación de las deudas. En particular, cabe 
destacar las logradas por México y Venezuela y el 
acuerdo a que recientemente ha llegado Argenti
na con su comité bancario, que incluyen repro
gramaciones plurianuales de los vencimientos, 
plazos de amortización bastante más largos, y 
una reducción considerable de los márgenes so
bre las tasas básicas y de otros gastos de interme
diación bancaria {cuadros 15 y 16).

iv) La evolución favorable de las tasas inter
nacionales de interés en los últimos meses, luego 
de un período en que subieron marcadamente. 
En el caso de que la rebaja .de dos puntos y medio 
que registraron recientemente se mantenga du

rante todo el año 1985, la región se beneficiaría 
con un ahorro neto en el servicio de la deuda de 
aproximadamente 6 500 millones de dólares 
anuales.

v) El aumento de las reservas internacionales 
de América Latina, luego de las bajas registradas 
en los tres años anteriores, da cierta holgura en el 
manejo de ios pagos externos y, en caso de per
durar, tendería a mejorar el crédito de los países 
y sus condiciones para renegociar de manera más 
favorable los compromisos de su deuda externa.

Estos elementos positivos en el frente exter
no se han visto fortalecidos por una creciente 
capacidad de diálogo entre ios países de la región 
en torno al problema de la deuda y el ajuste 
externo. En poco menos de un año, han tenido 
lugar las importantes reuniones de Quito, Carta
gena y Mar del Plata, hecho que contrasta con lo 
ocurrido en períodos anteriores, en que predo
minaban los planteamientos estrictamente bilate
rales. Aunque no se ha puesto en tela de juicio en 
la región el tratamiento caso por caso de los pro
cesos de renegociación de la deuda, se ha ido 
creando una conciencia generalizada entre los 
representantes políticos del más alto nivel y las 
autoridades económicas y financieras latinoame
ricanas sobre la necesidad de fortalecer el diálo
go regional, a fin de idear acciones colectivas en 
el plano internacional que permitan mejorar el 
entorno general de las negociaciones actuales.

h) Vulnerabilidades e insuficiencias
Reconocer los aspectos positivos reseñados 

no significa, por cierto, ignorar aquellos aspectos 
que aún siguen suscitando legítimas preocupa
ciones respecto a las perspectivas inmediatas y, 
en particular, con relación al comportamiento 
probable de la economía mundial durante el año
1985. Este es un factor que influye fuertemente 
sobre la viabilidad y el costo de las actuales políti
cas de ajuste.

Entre los elementos de preocupación que 
persisten, cabe anotar:

i) La fuerte dependencia de la reciente ex
pansión de las exportaciones latinoamericanas 
del ritmo del crecimiento interno y del aumento 
de las importaciones de los Estados Unidos. En 
efecto, la intensidad y la forma en que este país 
pudiera reducir en el futuro su alto déficit co
mercial podrían ejercer fuerte influencia sobre el
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C uadro  15
AM ERICA LA TIN A ; C O N D IC IO N ES DE LA REPROGRAM ACION DE LA DEUDA EXTERNA

CON LA BANCA PRIVADA EN LA 
PRIM ERA RONDA DE REN EG O CIA CIO N ES:“ 1982/1983

Montos in-
Años de venci- Condiciones
miemos re pro-

País volu erados gramados o año Margen Plazo (años)
(millones de giro del sobre la Total Graciade dólares) nuevo crédito LlliOR

Brasil
Artiortiz ación reprogra
mada 4 800 1983 2.30 8.0 2.5 1.50
Nuevos créditos 4 400 1983 2.13 8.0 2.5 1.50
Costa Rica
Amortizadóh re progra
mada 620 1982-1984 2.25 8.5 4.0 1.38
Nuevos créditos — — — — — „

Cuba
Amortización reprogra
mada 140 Sep. 1982-1983 2.25 8.0 3.0 1.25
Nuevos créditos — — — — ~
Chile
Amortización reprogra
mada 3 460 1983-1984 2.13 8.0 4.0 1.25
Nuevos créditos 1 300 1983 2.25 7.0 4.0 1.25

Ecuador
Amortización reprogra
mada 2 200 Nov. 1982-1983 2.25 7.0 1.0 1.25
Nuevos créditos 430 1983 2.38 6.0 1.5 1.25

Honduras
Amortización reprogra
mada 120 1982-1984 2.38 7.0 3.0 1.38
Nuevos créditos — — — — — —
México
Amortización reprogra
mada 23 000 Ago. 1982-1984 1.88 8.0 4.0 1.00
Nuevos créditos 5 000 1983 2.25 6.0 3.0 1.25

Nicaragua
Amortización reprogra
mada 550 12.0 5.0
Nuevos créditos — — — — — —
Panamá
Amortización reprogra
mada 180 1983 2.25 6.0 2.0 1.50
Nuevos créditos 100 1983 2.25 6.0 2.0 1.50

Perú
Amortización re progra
mada 380 1983 2.25 8.0 3.0 1.25
Nuevos créditos 450 1983 2.25 8.0 3.0 1.25

República Dominicana
Amortización reprogra
mada 570 1982-1983 2.25 6.0 2.0 1.25
Nuevos créditos — — — — — —
Uruguay
Amortización re progra
mada 630 1983-1984 2.25 6.0 2.0 1.38
Nuevos créditos 240 1983 2.25 6.0 2.0 1.38

F ian te: c;epal, sobre la base de i nfornt aciones oficiales y  de diversas fuentes nacionales e ín ter nado nales.
"Para más antecedentes de la primera ronda de re negociaciones véase cepal, Estudio Econámico de América L a tina  y el Caribe 

1 9 8 3  (lc/l. 302), noviembre de 1984, pp. 49 a 68, y el Estudio Económico de América L a tina  1 9 8 2 , pp. 81 a 91.
'^Calculadas como porcentaje del monto total de la transacción y pagadas sólo una vez al firmar los contratos crediticios. Se ha 

verificado que algunas comisiones no fueron dadas a conocer y por lo tanto las cifras podrían subestimar pagos por este 
concepto,

'Nicaragua paga una tasa máxima de 7%; la diferencia entre la tasa de interés vigente y el tope de 7% será capitalizada.
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C uadro  16
AM ERICA LA TIN A : C O N D IC IO N ES DE LA REPROGRAM ACION DE LA DEUDA EXTERNA

CON LA BANCA PRIVADA EN LA 
SEGUNDA Y TERCERA RONDAS DE RENEGOCIA CIONES“

País
Montos in
volucrados 
(millones 

de dólares)

Años de venci- 
miemos repro
gramados o año Margen

Condiciones 

Plazo (años)
de giro del 

nuevo crédito
sobre la 
LIBOR Total Gracia

Brasil
Amortización reprogra
mada

Segunda ronda de renegociaciones; 1983/1984

5 400 1984 2.00 9.0 5.0 1,00
Nuevos créditos 6 500 1984 2.00 9.0 5.0 1.00
Cuba
Amortizadón reprogra- ■ 
mada 103 1984 1.88 9.0 5.0
Nuevos créditos — — — — — —
Chile
Amortización re progra
mada
Nuevos créditos 780 1984 1.75 9.0 5.5 0.63
Chile
Amortización reprogra
mada
Nuevos créditos 780 1984 1.75 9.0 5.5 0.63

Ecuador
Amortizadón reprogra
mada 600 1984 1.75 9.0 4.0 0.88
Nuevos créditos 400 1984

México
Amortización reprogra
mada
Nuevos créditos 3 800 1984 1..50 10.0 5.0 0.63

Perú
Amortización reprogra
mada 1 560 1984-jul. 198.5 1.75 9,0 5.0 0.75
Nuevos créditos — — — — —

Argentina
Amortización reprogra
mada

Tercera ronda de renegociaciones: 1984/1985

13 900 1982-1985 1,38 12,0 3.0
Nuevos créditos 4 200 1985 1.63 10.0 3.0 0.63

México
Amortización reprogra
mada 43 000 1985-1990 1.13 14.0
Nuevos créditos — — — — —
Venezuela
Amortización reprogra
mada 28 500 1983-1988 1.13 12.5
Nuevos créditos — — — — — —

F m n te :  cepal, sobre la base de informaciones oficiales y  de diversas fuentes nacionales e internacionales.
“Para más antecedentes de la segunda ronda de renegociaciones véase la Segunda Parte del E s tu d io  E c o n ó m ico  de A m ér ic a  

L a tin a  y  e l C aribe 1 9 8 3 , publicación de la c e p a l , líA. 302, noviembre de 1984, pp. 49 a 68,
^Calculadas como porcentaje del monto total de la transacción y pagadas sólo una vez al firmar los contratos crediticios. 

Nótese que ha podido verificarse que algunas comisiones no fueron dadas a conocer y por lo tanto las cifras podrían subestimar 
pagos por este concepto.
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curso de las exportaciones de la región, con lo 
que se restringiría uno de los mecanismos hasta 
ahora de mayor importancia para hacer frente a 
los problemas de balance de pagos.

ii) La falta de simetría de la recuperación en 
otros centros industriales, en particular en Euro
pa, a los que se encuentran comercialmente liga
dos muchos países de la región. El escaso dina
mismo económico que muestran en años recien
tes esos países, unido a los procesos de ajuste 
estructural en que se hallan embarcados, han 
contribuido a generar altas tasas de desempleo 
que fomentan, a su vez, fuertes presiones de tipo 
proteccionista, las cuales menguan las posibilida
des de expansión de algunos de los renglones de 
mayor dinamismo potencial entre las exportacio
nes latinoamericanas.

iii) La evolución futura de las tasas de interés 
sigue siendo un factor de extraordinaria impor
tancia para los países de la región y, en algunos 
casos, resulta de mayor trascendencia a corto 
plazo que el propio comportamiento de la rela
ción de precios del intercambio. Al respecto exis
te considerable incertidumbre. Mientras que en 
algunos círculos se prevé una caída sostenida de 
las tasas de interés, en otros se estima que éstas 
volverán a subir, hecho que dificultaría notable
mente los procesos actuales de ajuste y elevaría 
en alto grado el costo del servicio de la deuda y los 
procesos de renegociación.

iv) El posible debilitamiento de la capacidad 
exportadora. En efecto, en medida importante el 
rápido incremento del volumen de las exporta
ciones registrado en los dos últimos años se basó 
en los saldos de producción interna que queda
ron disponibles para la exportación, a raíz de la 
fuerte caída de la demanda interna. De allí que 
en la medida en que se reinicie y adquiera fuerza 
el crecimiento económico en nuestros países, al
gunos de esos excedentes podrían reducirse o 
incluso desaparecer, al ser absorbidos por la de
manda interna. Por lo tanto, es preciso aumentar 
la capacidad productiva, lo que requiere tiempo 
y, sobre todo, más ahorro interno y externo para 
financiar las inversiones correspondientes.

c) F a cto res n e ta m e n te  n e g a tiv o s

A los factores positivos y a la fragilidad del 
proceso de ajuste señalados debe agregarse la 
persistencia de factores del todo negativos.

i) El comportamiento desfavorable de la rela
ción de precios del intercambio ha gravitado y 
sigue afectando en forma muy severa a muchos 
países de la región que dependen de la exporta
ción de materias primas. Al contrario de lo suce
dido con ocasión de otras reactivaciones de la 
economía mundial, en ésta la relación de precios 
del intercambio de los países latinoamericanos ha 
permanecido en niveles muy deprimidos o ha 
subido apenas. Al respecto, vale la pena recordar 
que los precios internacionales de productos tan 
decisivos para las exportaciones de algunos paí
ses de la región como el azúcar y el cobre, han 
caído en términos reales a sus niveles más bajos 
del último medio siglo. En estas circunstancias, es 
natural que sea menor para muchos países de la 
región la posibilidad de incrementar rápidamen
te el valor de las exportaciones y más difíciles de 
soportar los costos sociales y políticos del proceso 
de ajuste.

ii) La mayoría de los países de la región han 
debido seguir efectuando una transferencia de 
recursos hacia el exterior, por efecto de las altas 
tasas de interés vigentes en los mercados interna
cionales y del descenso del ingreso neto de capi
tales. Esa transferencia, además de cuantiosa* ad
quiere características perniciosas al tener que lle
varse a cabo en un período en que la relación de 
precios del intercambio ha caído a niveles muy 
bajos.

iii) El alto servicio de la deuda externa se ha 
convertido, en no pocos casos, en factor inflacio
nario, en la medida en que una porción conside
rable del déficit público se origina precisamente 
en el servicio de los intereses de la deuda. Las 
dificultades para equilibrar los presupuestos pú
blicos en estas condiciones mueven a los gobier
nos a recurrir a medidas de fmanciamiento del 
déficit que a menudo tienen efectos inflaciona
rios y que agravan las presiones sobre los precios 
y los costos provenientes de otras fuentes u orí
genes.

iv) Por último, es hecho conocido que persis
te el retraimiento de los capitales privados exter
nos y, en particular, el suministro de nuevo fi- 
nanciamiento neto de origen bancario. Tampoco 
se han recobrado las inversiones externas pri
vadas.

2 . E l  im p e ra tiv o  so c ia l y  p o lítico  d e l crec im ien to  

El prolongado receso económico de los últimos
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años, la severidad de sus costos sociales y sus 
inquietantes connotaciones políticas, hacen que 
para todos los países de la región resulte imperio
so reanudar el proceso de expansión económica. 
Ese objetivo parece en la actualidad más aborda
ble que hace uno o dos años.

Un hecho que abona ese juicio es que la recu
peración, aunque lenta y vacilante, ya se insinúa 
en no pocos países de la región. Otro, más funda
mental, es la existencia de abundantes recursos 
humanos, naturales y de capital que están ociosos 
o subutilizados y que podrían movilizarse para 
iniciar una recuperación sostenida y vigorosa, en 
caso de que se lograra limitar la restricción exter
na y se aplicaran políticas eficaces y austeras en el 
plano interno.

Recuérdese que las caídas de los niveles de 
producción y del ingreso ocurridas en los últimos 
años obligarán a realizar un esfuerzo considera
ble en la mayoría de nuestros países tan sólo para 
recuperar hacia fines de la década actual los nive
les de vida que se habían alcanzado ya en sus 
inicios. Es más, incluso esa meta —que en un 
sentido muy real implica reconocer que habrá 
una “década perdida” desde el punto de vista del 
progreso económico y social— no parece viable 
en todos los casos. De hecho, algunos países de la 
región sólo lograrán recuperar los niveles de vida 
de finales del decenio de 1960 en el primer quin
quenio de los noventa.

Es claro, entonces, que la superación de los 
difíciles problemas actuales no podría quedar 
librada a la operación exclusiva de las fuerzas del 
mercado. Ello requerirá una acción decidida y 
coherente de los gobiernos, que, junto con conso
lidar la recuperación económica, vaya cimentan
do un estilo de desarrollo más autónomo, diná
mico y equitativo que en el pasado.

De allí que, no obstante haberse atenuado 
algunas de las características más negativas del 
proceso de ajuste que ocurrió en 1984, sigamos 
considerando necesarias nuevas iniciativas tanto 
para lograr un mejoramiento del entorno inter
nacional como la calidad de las políticas internas.

a) £/ mejoramiento del entorno internacional

El entorno internacional mejorará para los 
países de la región en la medida que se logren dos 
objetivos claves: la consolidación y propagación 
del crecimiento en los países centrales, y la com-

patibilización de las relaciones externas con los 
objetivos del crecimiento sostenido de las econo
mías latinoamericanas.

i) Consolidación y propagación de la recuperación 
de los centros. La consolidación y propagación de 
la recuperación en los centros resulta fundamen
tal para mejorar el entorno internacional del 
ajuste. Sin embargo, esa recuperación sólo con
tribuirá al fortalecimiento de nuestras economías 
en la medida en que esté acompañada por el 
aumento del comercio internacional, la reduc
ción de las tasas de interés, y la recuperación de la 
relación de precios del intercambio.

Históricamente, el crecimiento de las econo
mías centrales ha estimulado la expansión del 
volumen del comercio mundial. Sin embargo, 
como lo demuestra la evolución reciente de los 
precios internacionales de muchos productos bá
sicos de exportación latinoamericanos, no siem
pre la mayor actividad de las economías centrales 
lleva a la recomposición de los antiguos niveles y 
estructuras del comercio. Con creciente intensi
dad, las políticas sustitutivas de importaciones de 
productos básicos, el ahorro en el uso de materias 
primas y de energía derivado de la innovación 
científica y tecnológica, y la utilización de sucedá
neos, están alterando la intensidad de la relación 
que existía entre el crecimiento de las economías 
centrales y la demanda internacional de produc
tos básicos. Por otra parte, los niveles y tenden
cias de las tasas de interés y de la relación de 
precios del intercambio son también fundamen
tales para reducir el costo real del servicio de la 
deuda.

Las perspectivas en este campo se ven afecta
das, sin embargo, por medidas proteccionistas 
que han tendido a agravarse en los últimos años, 
sobre todo en campos muy sensibles para la pro
ducción exportable latinoamericana, como los 
productos agropecuarios, textiles y siderúrgi
cos. El informe del ga t i emitido a mediados de 
diciembre de 1984 advierte sobre esas tenden
cias, que no sólo comprometen el logro de mayo
res niveles de comercio, sino que reducen la ca
pacidad de los países latinoamericanos para obte
ner las divisas que necesitan para servir su deuda 
externa y para financiar el aumento de las impor
taciones indispensable para reiniciar el creci
miento económico.

ii) Una mayor compatibilización de las renegocia
ciones de la deuda con los objetivos del crecimiento.
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Como hemos señalado en anteriores oportunida
des, la cuantiosa transferencia neta de recursos al 
exterior que América Latina ha efectuado en los 
tres últimos años, en caso de perdurar, limitaría 
decisivamente el crecimiento de las economías de 
la región. Al respecto, cabe recordar que tan sólo 
por el pago de intereses algunos países de Améri
ca Latina han debido transferir al exterior el 
equivalente de 3% a 10% de su producto interno 
bruto.

De allí que sea indispensable reducir esos 
pagos a límites compatibles con el financiamiento 
de las mayores importaciones y la ampliación de 
las inversiones que requiere el proceso de creci
miento. Por ello consideramos que, superada la 
etapa de emergencia de los procesos de ajuste, la 
región debiera iniciar con sus acreedores y con la 
colaboración de los países industriales, políticas 
de cooperación como las siguientes:

—Nuevas formas de renegociación de la 
deuda externa orientadas a reducir el monto del 
servicio a niveles compatibles con el logro de 
tasas adecuadas de crecimiento económico. Para 
ello, las tasas reales de interés aplicables a la deu
da externa debieran acercarse a sus niveles histó
ricos de alrededor de 2%. Mientras ello no sea 
posible, habrán de explorarse otras opciones pa
ra negociar con los bancos acreedores acuerdos 
tendientes a establecer límites máximos a la pro
porción de las exportaciones destinadas al pago 
de los intereses de la deuda. Esos límites, distin
tos según sea el país, reducirían la enorme vulne
rabilidad que supone para las economías de la 
región hacer frente a compromisos financieros 
externos fijos en circunstancias que los ingresos 
de divisas que obtienen a través del comercio y 
del financiamiento externos fluctúan violenta
mente. En nuestra opinión, los futuros acuerdos 
de los países con el fm i debieran incorporar en 
forma explícita esta condición de crecimiento y 
sus consecuencias en la forma de sistemas más 
flexibles para hacer frente al servicio de la deuda.

—Una política más activa de los organismos 
de financiamiento público multilateral. Es para
dójico que en años recientes el volumen de recur
sos de origen público haya seguido una ctirriente 
procíclica. En términos relativos, la región reci
bió más recursos netos de tales organizaciones en 
la década pasada que en la actual, en circunstan
cias que esos capitales debieran tener una fun
ción compensatoria fundamental. Para cumplir

la, no sólo se requiere un volumen mayor de 
recursos, sino que éstos deben orientarse a las 
inversiones que resultan más prioritarias en las 
circunstancias actuales y deben ser desembolsa
dos con rapidez. Deberían, asimismo, estudiarse 
y aplicarse fórmulas innovadoras para que los 
organismos públicos de financiamiento interna: 
cional puedan servir de agentes movilizadores de 
los recursos privados. Con ese fin los fondos de 
origen multilateral podrían actuar como instru
mento catalítico en la captación de recursos de 
inversión provenientes de fuentes bancarias pri
vadas.

—La movilización de la inversión privada de
berá desempeñar un papel importante. Para ello 
deberán adecuarse tanto las políticas internas co
mo los incentivos suministrados por los países 
exportadores de capital. Al respecto, cabe insistir 
en que tanto la recuperación de las economías 
latinoamericanas, como el proceso de reconver
sión industrial que exige el ajuste estructural de 
las economías latinoamericanas en el largo plazo, 
exigen contar con ahorro externo como elemen
to complementario de ios indispensables esfuer
zos de ahorro nacional.

iii) El caso especial de los países de menor capaci
dad de reacción y defensa frente a la crisis. Considera
ción especial merece el caso de los países con 
menor capacidad para aprovechar los estímulos 
de la demanda externa o que, por la dimensión 
reducida de sus mercados internos, tienen mayo
res dificultades para llevar a cabo una sustitución 
eficiente de importaciones. De hecho, la expe
riencia de los últimos años ha puesto de manifies
to que en la región hay países con menor capaci
dad para soportar los costos que suponen las 
políticas de ajuste interno y que no siempre pue
den aprovechar con plenitud las oportunidades 
que ofrece el comercio internacional. En estos 
países, las políticas de ajuste, para lograr su pro
pósito, exigen nuevas inversiones y una reasigna
ción sustancial de los recursos productivos, pro
cesos ambos que toman tiempo y para los cuales 
debería contarse con apoyo especial por parte de 
los organismos financieros públicos. Es por ello 
que en el caso de estos países, tanto los organis
mos públicos multilaterales como los bilaterales 
de financiamiento deberán representar un papel 
protagónico y complementar las medidas de 
ajuste negociadas con el f m i . De no ser así, los 
costos del proceso de ajuste serían demasiado



42 REVISTA DE LA CEPAL N” 25 / Abril 1985

onerosos y difíciles de resistir tanto social como 
políticamente.

b) La calidad de las políticas internas

No es éste el momento de entrar en detalles 
sobre el papel fundamental que deben cumplir 
las políticas internas en la reiniciación del proce
so de crecimiento y promoción de la transforma
ción estructural de las economías latinoamerica
nas, tema al que nos hemos referido en oportuni
dades anteriores. Cabe, sí, insistir en la necesidad 
de mejorar la calidad y coherencia de esas políti
cas, ya que, a consecuencia de la crisis, se han 
reducido considerablemente los márgenes de 
maniobra.

A corto plazo, es urgente promí)ver y conso
lidar la recuperación y reanudar el proceso de 
crecimiento económico, aplicando políticas que 
aseguren al mismo tiempo una distribución equi
tativa de los costos sociales del ajuste entre los 
distintos sectores. En particular, urge mejorar la 
situación de los sectores sociales más desampara
dos que son los más afectados en crisis como la 
que ha afectado a la región en años recientes. La 
necesidad de mejorar la eficiencia de las políticas 
económicas y sociales resulta aún más evidente si 
se tienen en cuenta la existencia de fuertes proce
sos inflacionarios en numerosos países y el con
texto de inevitable austeridad en que deberá de
senvolverse la mayoría de ellos en lo que resta de 
esta década.

A mediano plazo, los países de la región de
ben recuperar márgenes de maniobra en la con
ducción de sus políticas y lograr un grado mayor 
de autonomía frente a las restricciones externas. 
La situación actual en que existe una muy alta 
relación entre el monto de la deuda externa y el 
valor de las exportaciones imparte una extraor
dinaria vulnerabilidad al proceso de desarrollo. 
De allí que la promoción activa de las exportacio
nes y la sustitución eficiente de las importaciones 
formen parte necesaria de la política de desa
rrollo.

A largo plazo, la región debe aprovechar las 
enseñanzas de la crisis para avanzar hacia el esta
blecimiento de un nuevo estilo de desarrollo que, 
junto con satisfacer el imperativo del crecimiento 
económico, pueda enfrentar en forma flexible 
los desafíos que plantean las mutaciones del esce
nario internacional y distribuya de manera más 
justa que en el pasado los frutos del progreso.

3. Diálogo político y concierto latinoamericano

Los actuales procesos de ajuste se han planteado 
con dos enfoques aparentemente contradicto
rios. Por una parte, en los centros se ha conside
rado que ésta era una materia estrictamente téc
nica que debía ser resuelta exclusivamente a tra
vés de la negociación con los bancos comerciales 
privados y mediante políticas de apoyo y supervi
sión del Fondo Monetario Internacional.

Los países latinoamericanos, por su parte, 
han preferido la vía de los acuerdos bilaterales, 
pero dando cada vez mayor realce a las dimensio
nes políticas de la crisis y a la necesidad de contar 
con mecanismos de apoyo general que permitan 
disminuir los costos que entraña el proceso de 
ajuste y que los distribuyan en forma más equita
tiva entre ellos y las entidades acreedoras. Estas 
posiciones se han basado en las graves repercu
siones económicas y sociales que tiene el proceso 
de ajuste, y han reconocido la ineludible respon
sabilidad interna tanto en el origen de la crisis 
como en su solución.

Los países de la región han planteado, asi
mismo, que un enfoque político podría mejorar 
el entorno internacional y crear condiciones más 
soportables para el ajuste, con beneficios recípro
cos para deudores y acreedores. Los recientes 
informes de Quito, Cartagena y Mar del Plata 
han subrayado este aspecto. Asimismo, han re
cordado que así como hubo una responsabilidad 
compartida entre los factores externos e internos 
en la gestación de la crisis, debe haberla también 
en su solución o superación.

Pensamos que ambas posiciones, tanto la téc
nica como la política, tienen ahora mayores posi
bilidades de encuentro y de llevar a un diálogo de 
beneficio mutuo. Por una parte, los países lati
noamericanos han soportado los mayores costos 
del ajuste y han logrado —salvo excepciones— 
controlar los aspectos más graves del endeuda
miento. Por otra, en los países acreedores se em
piezan a percibir y a reconocer los elementos que 
agravan los costos del ajuste para los países deu
dores, y que escapan al control de éstos, como son 
las altas tasas de interés y la prolongada depre
sión de la relación de precios del intercambio.

Consideramos, además, que en la medida en 
que los préstamos involuntarios que ha efectua
do la banca privada internacional en años recien
tes encuentren resistencia de parte de los bancos
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medianos y pequeños, habrá una tendencia a la 
concentración de la deuda en las grandes institu
ciones financieras de los países industrializados. 
Esto hará más patente el interés político de los 
países acreedores en mejorar las condiciones in
ternacionales del ajuste.

En ese contexto adquiere a nuestro juicio 
mayor viabilidad e interés para las partes la aper
tura de un diálogo político según las líneas suge
ridas por los países latinoamericanos. Tal diálo
go, sin interrumpir los actuales mecanismos de 
ajuste, podría analizar temas como los siguientes:

a) Creación de mecanismos de contingencia 
para complementar los existentes, que permitan 
hacer f rente a hechos que pudieran hacer cam
biar las actuales condiciones del ajuste. No debe 
olvidarse que 1í ) s  mecanismos de defensa dispo
nibles han sido utilizados ya y que, por lo tanto, 
sería provechoso para todos analizar sistemas 
que permitan superar situaciones inesperadas y 
que no son deseadas por ninguno de los protago
nistas del proceso.

b) Análisis de fórmulas viables, tanto jurídica 
como económicamente, que permitan que en el 
proceso de renegociación se armonice el servicio 
de la deuda con el desarrollo sostenido a largo 
plazo de las economías de la región. Al respecto, 
existen numerosas proposiciones que sería útil 
analizar con miras a lograr un consenso amplio 
sobre el tema.

c) Un mayor concierto entre las políticas de 
apoyo y supervisión del e'm i y la acción comple
mentaria de los organismos multilaterales de cré
dito como el Banco Mundial y el Banco Intera
mericano, conforme a las líneas sugeridas ante
riormente. Estas gestaciones no sólo conducirían 
a una nueva capitalización de esas instituciones, 
sino al desembolso más rápido de los capitales 
nuevos y a la movilización de recursos privados 
aplicando fórmulas novedosas.

Algunos de estos temas podrían ser objeto de 
discusión tanto oficial como oficiosa en las próxi
mas reuniones del Comité de Desarrollo del Fon

do y del Banco y del Comité Interino del p m i , que 
deben reunirse en abril de 1985.

Para alentar este debate en forma positiva es 
fundamental el concierto de voluntades en el 
ámbito político latinoamericano. En ese sentido 
la próxima etapa de consultas entre los gobier
nos, que se realizará en la República Dominicana, 
brinda una ocasión para avanzar en ese diálogo 
en los términos indicados en sus reuniones ante
riores, es decir, iniciando el contacto oficioso con 
las tesorerías y las autoridades monetarias de los 
países industrializados con miras a llevar a cabo 
un diálogo constructivo y libre de la desconfianza 
recíproca que existía cuando imperaba una situa
ción de mayor incertidumbre.

Finalmente, sería incompleto el relato de los 
notables desafíos y costos que ha traído consigo la 
crisis si no se mencionara la paulatina pérdida de 
una visión de largo plazo que se viene registran
do. Los protagonistas en el escenario económico 
y político, abrumados por la severidad y urgencia 
de las dificultades a que hacen frente, se han 
concentrado en las soluciones de corto plazo, y en 
no pocas ocasiones han cundido el desaliento y el 
desconcierto. No se sabe qué caminos seguir en el 
futuro, hacia dónde orientar la transformación 
productiva, qué papeles atribuirles a los sectores 
público y privado y, en suma, cómo configurar 
nuevos estilos de desarrollo.

La c:K.rAi., siguiendo la línea de sus más caras 
tradiciones, ha decidido promover un amplio de
bate acerca del futuro de la región que, al recoger 
las lecciones del pasado, permita explorar nue
vos proyectos de desarrollo en los que se recupe
re el horizonte social y temporal requerido para 
lograr la transformación económica y política ca
paz de sacar a la región de la crisis.

A tales fines, y recogiendo las sugerencias del 
último período de sesiones de la c e p a l , la secreta
ría convocará en 1985 un encuentro técnico 
orientado a presentar a los gobiernos miembros 
los lincamientos centrales de políticas adecuadas 
para hacer frente a los desafíos y aprovechar las 
oportunidades que el futuro plantea a la región.
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Las empresas 
transnacionales y el 
comercio 
internacional 
de América Latina

Eugenio Lahera*

Las em presas transnacionales tienen un  alto po ten
cial de in ternacionalización de su proceso producti
vo, lo que haría  e sp era r de ellas un gran  volum en de 
com ercio exterior. Sin em bargo, la enorm e m ayoría de 
sus ventas en Am érica Latina se realiza en los diversos 
m ercados nacionales. Esta paradoja  encuen tra  su ex
plicación en que la inversión ex tran jera  directa en 
nuestros países se efectuó al am paro  de diversos tipos 
de proteccionism o. La excepción im portan te  ha co
rrespond ido  a los sectores extractivos, cuyo dom inio 
ha ido siendo traspasado  a inversionistas locales.

El com ercio ex terio r de las em presas transnaciona
les es deficitario, concen trado  y, en buena m edida, se 
realiza al in te rio r de  una misma firm a; po r o tra parte, 
los bienes cuya finalidad es la reventa tienen una alta 
participación en el total. El d inam ism o de  las exp o rta 
ciones efectuadas po r las transnacionales ha sido infe
rio r al de  las exportaciones regionales en su conjunto  y 
ellas no han m ostrado u na  m ayor capacidad de p ene
tración de los m ercados de los países industrializados 
que las firm as nacionales. La espedalización in terna
cional de  las diversas filiales no  siem pre ha reforzado 
el proceso de  desarro llo  nacional.

Las cifras agregadas, sin em bargo, ocultan im 
portan tes diferencias. En algunos países las em presas 
transnacionales han realizado un  aporte  positivo a la 
balanza com ercial, han  abierto  nuevos m ercados de 
exportación  o desarro llado  nuevas líneas de  productos 
exportables, y su participación en los procesos de  in te
gración regional ha sido bastante activa. La principal 
explicación de tales d iferencias se encuen tra  en  las 
políticas públicas; los objetivos de  las transnacionales y 
los de  los Estados recep to res no son siem pre coinci
den tes y co rresponde  a u na  política pública im aginati
va el ex p lo ra r la intersección de  ambos. Esto es particu
larm en te  im p ortan te  en  la situación actual, de crisis del 
sector financiero  ex terno  regional.

H^onsultor de la Unidad Conjunta c.ei’AjA:e i- sobre Em
presas Transnacionales.

Introducción
Suele repetirse en la literatura especializada que 
las empresas transnacionales efectúan un aporte 
positivo al sector externo de los países recepto
res, ya que ingresan capitales al país y aumentan 
su excedente comercial. De este modo, en una 
situación de crisis como la actual, estas firmas 
podrían ser parte de la solución de la crisis del 
sector externo de América Latina.*

El aporte de las empresas transnacionales a la 
balanza de pagos regional se descompone en tres 
renglones fundamentales. El primero es la cuen
ta de ingresos y egresos directamente relaciona
dos con la inversión extranjera directa: por una 
parte, la afluencia de esa inversión hacia la re
gión, descontadas las utilidades reinvertidas; por 
la otra, la remisión de utilidades, repatriación de 
capital y pago de deuda por las filiales locales a 
sus matrices. Esta cuenta suele ser deficitaria pa
ra la región, ya que el egreso de capitales supera 
al ingreso (f m i , 1984). No podría ser de otra 
forma, ya que la finalidad de instalar una subsi
diaria es la de obtener utilidades mayores a la 
inversión efectuada. De no ser así, la empresa 
transnacional se retiraría del mercado, ya que 
estaría subvencionando a una de sus ramas con 
ganancias obtenidas en otra. Para que esta cuenta 
fuera positiva se requeriría un aumento conside
rable de la inversión extranjera directa cada
ano.

Un segundo capítulo de importancia es la 
cuenta correspondiente al proceso habitualmen
te denominado de transferencia de tecnología. 
Esta es también sistemáticamente deficitaria (De
partamento de Comercio de los Estados Unidos, 
1980, cuadro 5).

El tercer renglón y el más importante, es la

*E1 concepto de  Am érica Latina que aquí se utilizará 
excluye a las colonias y los paraísos fiscales del Caribe.

^De hecho, dada  una en trada  de capital b ru to  anual 
constante (C), una tasa d e  beneficios transferidos al ex tran je
ro  (p), y u na  tasa de beneficios reinvertidos (q), la en trada  
neta  de capital será nula después de c ien o  núm ero  de años 
(n), que puede calcularse a p a rtir  de  la siguiente fórm ula:

log P + 9 -

log (1+q)

(Véanse Kalecki 1984 y L ahera  1982.)
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balanza comercial, la que terminaría por decidir 
si el aporte de las empresas transnacionales a la 
balanza de pagos regional es positivo o negativo. 
Si fuera también negativo, es indudable que las 
políticas gubernamentales deberían considerar 
explícitamente este hecho.

Paradójicamente, no hay estudios acabados 
sobre las empresas transnacionales y el comercio 
exterior de América Latina, por lo que la pre
gunta ha quedado muchas veces sin respuesta. 
Este estudio es una primera aproximación al te
ma, en la esperanza de que otros le sigan. Por su 
carácter preliminar, adolece de varias limitacio
nes, las que conviene precisar antps de iniciar el 
análisis central. En primer lugar debe advertirse

que la mayor parte del trabajo se refiere a las 
filiales de empresas transnacionales de los Esta
dos Unidos de América, las que controlan alrede
dor de la mitad de la inversión extranjera directa 
en la región. Esto, porque la principal fuente de 
información publicada sobre el tema es el Depar
tamento de Comercio de los Estados Unidos. De 
ello proviene una segunda limitación; la última 
información publicada sobre estas filiales corres
ponde al censo de 1977, no existiendo otra más 
actualizada. Por último, debe destacarse el carác
ter provisional de diversas generalizaciones lo
gradas a partir de la escasa información publica
da. Ojalá trabajos posteriores las ratifiquen o 
rebatan.'*

I
L a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  

y  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ^

1. Definición de conceptos

La internacionalización del proceso productivo 
es la organización por un agente económico de la 
producción traspasando las fronteras nacionales. 
Los agentes principales son las empresas trans
nacionales, sobre todo aquellas que tienen sus 
centros de decisión estratégica en los países desa
rrollados con economías de mercado, pero tam
bién las hay con su dirección central en países en 
desarrollo y en países de economía centralmente 
planificada y que operan internacionalmente. 
Un segundo tipo de impulso a esta internaciona
lización corresponde a los sistemas de comple- 
mentación productiva de los países de Europa 
oriental y a otros casos en los que el agente econó
mico es público. En el presente trabajo no se 
analizará la internacionalización productiva im
pulsada por los Estados, sino por los agentes 
privados y, entre ellos, el caso de las empresas 
transnacionales de países desarrollados.

Conforme a la definición de internacionali
zación del proceso productivo utilizada, forma 
parte de la naturaleza del concepto la concentra
ción de las actividades de dirección estratégica

—incluidos los aspectos financieros, así como de 
la mayor parte de las actividades de investigación 
y desarrollo— en la matriz. Las empresas trans
nacionales son tales porque operan a través de las 
fronteras nacionales, pero en forma centraliza
da. Una firma que sólo desarrolle comercio ex
terno con otros países no es una empresa trans
nacional, sino tan sólo una empresa con conexio
nes internacionales. La empresa transnacional 
mantendrá el comercio exterior que determine 
el tipo de internacionalización productiva que 
desarrolle.

La forma que asume la dirección estratégica 
centralizada en las empresas transnacionales va-

’’Mayor detalle y  elaboración estadística se encuentran  
en L ahera  (1984, a y  b) y  en c e p a l  1984.

‘‘La bibliografía sobre este tem a aparece en Lahera, 
1984 b.

®Las filiales de  em presas transnacionales de  Estados 
U nidos efectúan apenas 0.5% de sus gastos de investigación y 
desarro llo  en  Am érica Latina (D epartam ento  de  Com ercio 
de  los Estados Unidos, 1981 a, cuadro  iii-j-7).
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ría bastante. En los decenios de 1950 y 1960 era 
habitual la existencia de una división internacio
nal, encargada de las operaciones en el exterior. 
A medida que crecieron y se diversificaron estas 
firmas, sin embargo, se ha generalizado un enfo
que pragmático, en que se combina la dirección 
por medio de una división internacional con la 
dirección por producto en el plano mundial, in
tegrando las líneas de producción de determina
dos productos a las divisiones por producto, con 
responsabilidades generales. Este nuevo método 
se relaciona también con la mayor importancia 
de la integración internacional vertical, sobre lo 
que se volverá más adelante.

2. Las condiciones de la internacionalización 
de la producción

El punto de partida del análisis es el reconoci
miento, como condición principal de este proce
so, de la dotación diferente de recursos en cada 
empresa, que incluye mejores conocimientos de 
la producción, capacidad de diferenciación de 
productos, subutilización de capacidad empresa
rial y gerencia!, y otros activos —intangibles en 
general— que son susceptibles de generar utili
dades.

Esta diferente dotación de algunas empresas 
se asocia con la de recursos, con los ciclos econó
micos y con las características del mercado de los 
países de origen. Frecuentemente ésta se asocia 
también con el tamaño de la empresa y su actua
ción en mercados oligopólicos.

Estos activos son el resultado de inversiones 
realizadas en el pasado en investigación y desa
rrollo de productos y procesos y en la publicidad 
y otros medios de promoción que permiten dife
renciar el producto, así como de la adquisición de 
experiencia en la organización de la producción 
y la comercialización de un conjunto específico 
de bienes.

Estos recursos no se agotan ni se amortizan 
con el uso y pueden ser difundidos entre las 
distintas dependencias de la empresa, sin perder 
su capacidad de generar utilidades. Por otra par
te, ellos pueden volverse obsoletos con mayor o 
menor rapidez y su rendimiento declinar en la 
medida en que otras empresas también los obtie
nen; de allí que requieran una renovación cons
tante. Su control por parte de unas empresas 
constituye una barrera para la entrada de otras,

que deben realizar inversiones o adquirirlos en 
virtud de acuerdos especiales.

La segunda condición de este tipo de inter
nacionalización se relaciona con las ventajas que 
una firma adquiere gracias a la producción en 
otro país, ya que de no existir éstas, se preferirá el 
comercio exterior o la licencia, como otras vías de 
ingreso a los mercados extranjeros. Las imper
fecciones de los mercados son de importancia 
fundamental, ya que dan un poderoso impulso a 
las empresas en condición de internacionalizar 
su producción, dado que pueden evitar las des
ventajas o aprovechar las ventajas de las imper
fecciones existentes en los mecanismos de asigna
ción de recursos.

Esas imperfecciones pueden deberse al tipo 
de mercado de que se trate —barreras de entra
da, alto costo de las transacciones, o dificultad de 
lograr economías de operación interdependien
tes, aspectos todos que afectan el sistema de pre
cios resultante— o a intervenciones del sector 
público. De estas últimas pueden señalarse las 
diferencias entre las políticas económicas de los 
diferentes gobiernos —impositivas o cambiarias, 
por ejemplo— o los sistemas de protección de la 
propiedad sobre los conocimientos tecnológicos. 
Por otra parte, en la medida en que los mercados 
se hacen menos imperfectos, disminuyen las uti
lidades netas de las empresas en proceso de inter
nacionalización por este concepto.

Una consideración adicional, de gran impor
tancia en el caso de las inversiones directas reali
zadas por países desarrollados en países desarro
llados, es la competencia entre empresas transna
cionales en un mismo sector. Parece existir una 
correlación positiva entre los sectores en que 
operan estas empresas de los Estados Unidos en 
Europa y los que corresponden a las empresas de 
Europa en los Estados Unidos, y como explica
ción de este hecho se ha postulado que las inver
siones europeas son de naturaleza defensiva, ac
titud que puede darse también con respecto a 
cualquier mercado y no sólo en los países desa
rrollados.

Hay, sin duda, otros factores que condicio
nan la internacionalizacióñ de la producción, co
mo las políticas gubernamentales en su conjunto 
tanto de los países de origen de la inversión, 
como de los receptores; aunque esas políticas 
sólo por excepción determinan la existencia o la 
ausencia de inversión extranjera directa, son un
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factor de gran importancia en cuanto al nivel y 
las fluctuaciones de esa inversión.

3. Las formas de la intemacionalización

La internacionalización de la producción puede 
ocurrir de dos maneras: a) mediante la expan
sión horizontal de la empresa para producir 
principalmente los mismos bienes en el país re
ceptor de la inversión; y b) por la integración 
vertical —hacia atrás o hacia adelante— que in
corpora la planta del país receptor en el proceso 
global de producción. El prototipo de la integra
ción horizontal corresponde a la producción lo
cal completa, con insumos locales, de un bien 
final. El polo opuesto es la producción integrada 
internacionalmente, con insumos en general im
portados, de un producto que a su vez comple
menta la producción en el plano internacional de 
un bien final, que es comercializado en diferen
tes mercados nacionales (gráfico).

Hay diversos tipos intermedios, como la pro
ducción integrada internacionalmente de bienes 
finales en diversos países y la producción local, 
con insumos locales, de bienes que a su vez com
plementan la producción internacional de un 
bien final. Se observan también combinaciones 
de ambos tipos de integración, tanto para los 
productos de una misma empresa transnacional 
—algunos de los cuales pueden corresponder a 
integración horizontal y otros a integración verti
cal—, como por filiales de una misma empresa 
transnacional, en los casos de los conglomerados 
que incluyen diversas líneas y tipos de productos.

Las modalidades de internacionalización de 
la producción de una empresa transnacional de
penderán de diversos factores, como: a) el sector 
económico en que la empresa desarrolle sus acti
vidades; b) el tipo de recurso que le otorga su 
superioridad sobre las empresas locales; c) las 
políticas gubernamentales del área económica 
que afectan la asignación de recursos y el comer
cio internacional realizado por la empresa trans
nacional ; d) el carácter más o menos específico de 
sus insumos; y e) las particularidades de las dife
rentes economías en que operan, tanto en cuanto 
a la dotación de recursos como a las característi
cas de sus mercados. Pareciera existir una ten
dencia a evolucionar de la integración vertical a 
la horizontal.

Se ha sostenido, por ejemplo, que la microe

lectrónica tendrá un efecto importante sobre las 
ventajas comparativas, gracias al uso creciente de 
capital en industrias y procesos que hasta ahora 
registraron una elevada densidad en el uso de 
mano de obra, o a la caída de la participación de 
los salarios en el costo de algunos bienes de capi
tal. De este modo podrían alterarse algunas ten
dencias del llamado repliegue industrial (Lahera 
y Nochteff, 1983).

4. Las consecuencias para las economías receptoras

La creciente internacionalización de la produc
ción tiene efectos importantes, tanto sobre la es
tructura y el dinamismo de diversos aspectos de 
la economía internacional, como sobre los países 
—sedes y receptores— en que operan las empre
sas transnacionales. La internacionalización no 
sólo afecta los procesos directamente producti
vos en el plano nacional e internacional —con 
todas las secuelas imaginables con respecto a la 
asignación de recursos y a la especialización in
ternacional— sino también a las corrientes finan
cieras y de capital, así como al comercio interna
cional.

Las consecuencias para las economías recep
toras variarán según el tipo de internacionaliza
ción practicada por las empresas transnaciona
les. Las diferentes modalidades y combinaciones 
de organización, de producción y de ventas que 
utilicen tendrán efectos particulares sobre la eco
nomía receptora y en particular sobre su comer
cio exterior.

Que las imperfecciones de los mercados con
tribuyan a inducir la internacionalización, no im
plica que las empresas transnacionales tiendan 
automáticamente a eliminarlas, ya que con fre
cuencia son fuente de ganancias. Esas empresas 
suelen provocar imperfecciones en la asignación 
de recursos, ya que pueden con frecuencia ope
rar en mercados oligopólicos, cuyas característi
cas reproducen, y tienen capacidad para superar 
los mecanismos del mercado y las restricciones 
impuestas por las normas públicas. Por otra par
te, el aprovechamiento de las imperfecciones de 
los mercados por las empresas transnacionales 
no implica que los beneficios consiguientes recai
gan necesariamente en los países receptores, si 
no aplican políticas adecuadas para ese fin. En las 
iniciativas de integración regional o subregional 
de los gobiernos puede observarse que todo pro-
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Gráfico
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ceso de homogeneización de los espacios econó
micos nacionales favorece preferentemente a 
aquellas empresas que pueden acometer una es- 
pedalización internacional que opere desde va
rios países simultáneamente. Otra cosa, por su
puesto, es si a las firmas que se instalaron para 
satisfacer el mercado local les interesa internacio
nalizar su producción.

Ciertos tipos de especialización promovidos 
por las empresas transnacionales tienden a 
perjudicar a los países huéspedes, así como diver
sos aspectos de sus estrategias de producción, 
comercio exterior, comercialización y transfe
rencia de tecnología. También han sido critica
dos en los países de origen sus efectos sobre la 
balanza de pagos, el empleo, el nivel de precios, 
la productividad y los ingresos.

En un planteamiento de corte clásico podría 
señalarse que se genera una contradicción entre 
el desarrollo de las fuerzas productivas inducido 
por la internacionalización de la producción y los 
mecanismos de decisión, apropiación y asigna
ción del excedente por sus agentes. La simple 
expansión geográfica de esta internacionaliza
ción aumenta y potencia el intercambio económi
co, tanto local como internacional. Los desequili

brios y las transferencias de recursos que produ
ce son también de gran importancia.

La internacionalización de la producción 
realizada por las empresas transnacionales pue
de también surtir una serie de beneficios para las 
economías receptoras, como la producción de 
ciertos bienes necesarios y el aporte de tecnolo
gía, capital y gestión de plantas y empresas. Una 
variable de incidencia fundamental son las políti
cas gubernamentales que se sigan al respecto: 
ellas deben minimizar los problemas y maximizar 
las ventajas que presenta la internacionalización 
de la producción para los países en desarrollo.

5. La intemacionalización de la producción 
y el comercio exterior

Las diversas variantes de internacionalización 
productiva se traducirán en diferentes especiali- 
zaciones en las filiales de las empresas trasnacio
nales, que afectarán en forma directa e indirecta 
el volumen y el tipo de importaciones y exporta
ciones de los países receptores, así como su esta
bilidad. En el caso de la repetición más o menos 
completa del ciclo productivo cuya finalidad sea 
atender el mercado local, la empresa transnacio
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nal no necesitará importaciones o lo hará en un 
nivel relativamente bajo, por prestaciones tecno
lógicas, por ejemplo. Por el contrario, puede es
perarse un efecto sustitutivo de importaciones de 
mayor o menor importancia según el producto 
de que se trate, lo que dependerá en gran medida 
de las políticas arancelarias y cambiarias. Ello sin 
perjuicio de que la filial pueda importar diversos 
productos de la línea de la empresa en magnitu
des variables. Desde otro punto de vista, este tipo 
de filiales puede exportar una parte variable de 
su propia producción.

En el caso de la repetición más bien incom
pleta, la internacionalización tendrá un efecto 
inmediato sobre el comercio exterior del país 
receptor. Por una parte, podrá importarse una 
proporción variable de insumos, incluso bienes 
de capital, tecnología, materia prima y compo
nentes. Por otra, las empresas transnacionales 
efectuarán exportaciones que contribuirán a la 
producción internacionalizada de la empresa 
transnacional. En este caso, el tipo de impacto 
estará determinado por la espedalización inter
nacional de la filial, la que puede experimentar 
cambios bruscos a consecuencia de variaciones 
en su orientación y conducción estratégicas, de 
transformaciones tecnológicas o de modificacio

nes en las políticas gubernamentales de terceros 
países.

El comercio internacional registrado al inte
rior de una empresa transnacional puede diferir 
en alto grado del que se da entre partes no rela
cionadas por propiedad y control comunes. En 
este sentido pueden señalarse las siguientes par
ticularidades de ese comercio: a) las decisiones de 
qué deben importar y exportar en cada país las 
filiales forman parte de una estrategia y de una 
evaluación de costos y beneficios privativos de la 
empresa transnacional, lo que no ¡leva necesaria
mente a la distribución óptima de los recursos ni 
a una asignación del excedente que se traduzca 
en un mayor desarrollo del país receptor o en el 
cumplimiento de sus objetivos nacionales; 
b) gran parte de la inversión extranjera directa 
ocurre en sectores con mercados oligopólicos, en 
los cuales las señales del mercado no tienen gran 
importancia; c) la manipulación de los precios de 
transferencia, aun en los mercados más competi
tivos, es más fácil en el interior de una empresa 
que entre empresas distintas; esa manipulación 
puede influir sobre el nivel de los impuestos per
cibidos por los países en que operan las empresas 
transnacionales, y en el cumplimiento de las nor
mas cambiarias y de comercio exterior.

II
Mercados interno y externo

Antes de analizar el comercio exterior de las em
presas transnacionales conviene precisar que su 
interés principal en América Latina es el merca
do interno y no las exportaciones, las que han 
registrado una participación baja y decreciente 
en las ventas. La proporción de las ventas locales 
en el total se elevó de 59% en 1957 a 71% en 1966 
y a 84% en 1977, en el caso de las filiales de 
propiedad mayoritaria de empresas transnacio
nales de Estados Unidos (cuadro 1).̂ ’

El sector industrial presenta dos particulari-

'^Filiales en que las m atrices son dueñas de más del 50% 
del capital local. (D epartam ento  de  Com ercio de  los Estados 
Unidos, 1981 b, p. 67).

dades: el nivel de sus exportaciones sobre las 
ventas totales siempre ha sido más bajo que el 
promedio para el conjunto de sectores. En se
gundo lugar la proporción de las exportaciones 
efectuada por las filiales en relación con sus ven
tas totales subió de 4% en 1957 a 6% en 1966 y a 
casi 10% en 1977. Con excepción de 1977, las 
exportaciones de esas empresas fluctuaron en un 
rango bastante más estrecho —entre 5.2% y 
6.8%— entre los dos últimos años mencionados. 
Cabe señalar que la información correspondien
te para principios del decenio de 1960 indica 
niveles de participación de las exportaciones en 
las ventas totales también cercanos a 10% (De
partamento de Comercio de Estados Unidos, 
1965). La cifra de 1977, por lo tanto, no indicaría



LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL COMERCIO INTERNACIONAL / Eugenio Lahera 51

C uadro  1
P A R 'n C lP A C IO N  DE LAS EX PO R TA C IO N ES EN 

LAS V EN TA S T O T A L E S DE LAS FILIALES 
DE PRO PIEDAD M A Y O R ITA R IA  DE EMPRESAS 
T R A N SN A C IO N A LES DE ESTADOS U N ID O S EN 

AM ERICA LA TIN A

(Por aentos)

Sector 1957 1966 1967" 1975 1976 1977

Industria 4.0 6.2 6.4 9.7
Petróleo 45.7’’ 42.1 .54.8 43.7 11.9
M inería 87.1 84.4’’ 86.2 45,3 21.0
Com ercio 33.0 37.1 27.8 29.3 29,3
T otal 41.0 29.2 19.1 15.6

Fuente: D epartam ento  de Com ercio de los Estados Unidos, 
1966; 1975; 1977; 1978, y 1981 a (Las fuen tes de los cuadros 
aparecen  en la bibliografía).

‘'Incluye “O tros, hem isferio  occidental”.
’’C orresponde  a la clasificación de las exportaciones po r el 

sec to r en el q u e  o p era  la em p resa  transnac ional en su 
conjunto.

más que la recuperación de niveles ya alcanzados 
en el pasado.

En el petróleo, también tienden a aumentar 
las ventas locales, cuya participación subió en 
forma significativa en 1977, sobre todo a raíz de 
las transformaciones ocurridas en el valor acu
mulado de la inversión directa de Estados Uni
dos en Venezuela.

En minería y fundición, las exportaciones 
son minoritarias con respecto a las ventas totales 
de las filiales mencionadas, ya que en 1976 equi
valían a sólo 2Í% del total y el 79% restante 
correspondía a ventas locales. La parte exporta
da disminuyó fuertemente con respecto a 1957 
—cuando alcanzaba a 87%— y a 1966, cuando

representaba 84% del total (Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, 1966).

Desde otro punto de vista, sólo un número 
relativamente pequeño de empresas transnacio
nales efectúa exportaciones notables. En 1979 
sólo 15 en Chile, 73 en México y 204 en Brasil 
lograron un total de más de 3 millones de dóla
res, lo que en cada caso representó una baja 
proporción del número de empresas transnacio
nales de todas las nacionalidades en el país res
pectivo. Las empresas privadas nacionales en la 
misma situación más que duplicaron el número 
de empresas transnacionales de ese año (Lahera, 
1980). En Chile, sólo 86 empresas exportaron ese 
año alrededor de un quinto del total de esas 
empresas y menos del 4% del total de exportado
res. Por otra parte, más de la mitad de las empre
sas transnacionales en ese país realizaron impor
taciones ese mismo año, más del 90% de ellas con 
balanza comercial negativa (Lahera, 1983 a).

De las cifras anteriores se desprende con cla
ridad el predominio de los mercados locales so
bre los externos para las empresas transnaciona
les. El objetivo de estas firmas en la región es 
principalmente la penetración de los mercados 
locales, sobre todo en el sector industrial. Es in
dudable que esas empresas contribuyen a las ex
portaciones regionales, aporte que es apreciable 
en algunos casos. Particular importancia tienen 
sus exportaciones en los sectores en que esas 
empresas son, al parecer, difíciles de sustituir 
como agentes de exportación y representan así 
un aporte neto a las exportaciones nacionales. 
Cuestión distinta es lo que ocurre en sectores de 
recursos básicos, cuya nacionalización no ha alte
rado los niveles de exportación regional.

I I I

L a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  c o m o  a g e n t e s  d e l  

c o m e r c i o  e x t e r i o r  r e g i o n a l

1. Participación

La participación de las empresas transnacionales 
en el comercio exterior de América Latina repre
sentó 25% del conjunto de las exportaciones y de

las importaciones regionales a fines del decenio 
de los 1970, lo que significa que la mayor parte 
del intercambio con el exterior corre por cuenta 
de agentes nacionales, sean públicos o privados. 
El aporte de las empresas transnacionales a las
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importaciones regionales asciende a 27% de ese 
total y excede el 22% correspondiente a las ex
portaciones (cuadro 2).

La participación de las empresas transnacio
nales en el comercio internacional varía entre los 
distintos países. En las exportaciones, su partici-

C’uadro  2
PA R T IC IPA C IO N  DE LAS EMPRESAS TRANSNACIO NALES EN 

EL C OM ERCIO R E tilO N A L

(Por cientos)

País Año

0 )
Participación 

en  el total 
nacional

(2)
Participación 
del país en 

el total
regional 1978

(3)
Participación 

en  el total 
regional 

(1/100 X  2)

Exportaciones
A rgentina 1977 24.9 12.0 2.99
Brasil 1980 24.0 23.4 5.6
Colombia 1977 18.9 6.0 1.13
Chile 1979 7.6 4.6 0.35
México 1977 21.9 12.1 2.65
Perú 1978 23.5 3.6 0.85
T otal m uestra 61.7 13.57
T o ta l pon d erad o 21.99

Impoúaciones
Brasil 1980 30.0 24.3 7,3
Chile 1978 15.8 5.2 0.82
México 1977 25.5 13.9 3..54
Perú 1978 35.9 2.9 1.04
Colombia 1979 21.6 4.6 0.99
T o ta l m uestra 50.9 13.69
T o ta l p o n d e rad o 26.89

Fuente: A rgentina, 1976 y Perú , 1976 y 1977 : Extrapolaciones basadas en las exportaciones de filiales 
de p rop iedad  m ayoritaria  (50%) de  em presas transnacionales de los Estados Unidos, Fueron pon d era 
das po r las participaciones de esas filiales en el total de la inversión norteam ericana y de ésta en las 
inversiones totales de  la otmF, para  cada país y año; Brasil, 1980; c ;e p a l , 1983; Colombia, 1979: Cifras 
de i N C O M E X  en Misas, 1981; Chile, 1979 y 1980; Lahera, 1983 b  y Ryd, 1982 a; México, 1976 y 1977; 
D epartam ento  de  Inversión E xtranjera 1979; Perú, 1978; Lahera 1980. Para todos los países, la 
colum na (2) proviene de  c e p a l , 1981 a. Para é l  total regional, t : E P A i . ,  1981 b ,  cuadros 26 y 29.

pación en el total nacional es inferior a 10% en 
Chile; y fluctúa entre un quinto y un cuarto del 
total en Colombia, México, Perú, Brasil y Argen
tina. Con respecto a las importaciones, es más 
alta en general su participación que la correspon
diente a las exportaciones y varía entre los países 
desde un 16% en Chile hasta 36% en el Perú.

La participación de las empresas transnacio
nales en las exportaciones industriales de la re
gión es mayor que la correspondiente al conjunto 
de las exportaciones, con 41 % del total.^ El resto,

’ Este porcentaje co rresponde  al prom edio  de dos esti
m aciones con base d iferen te  y que, sin em bargo, en tregan

resultados parecidos. La p rim era  se basó en la participación 
de las exportaciones industriales de filiales de p rop iedad  
m ayoritaria de em presas transnacionales de Estados Unidos 
en el total, po n d erad a  po r la participación de dichas filiales en 
el total de la inversión directa de dicho origen y de ésta en la 
inversión directa total. La segunda consiste en una ex trapo la
ción de la participación de  las exportaciones industriales de 
las em presas transnacionales en  varios países al universo re 
gional, ponderadas las respectivas participaciones nacionales 
en d icho total. La p rim era  dio como resultado un  39.1 % y la 
segunda un  43.3%. La participación de  las filiales de  p rop ie
dad  m ayoritaria de  em presas transnacionales de Estados U ni
dos en el total de  la inversión directa de dicho país en la región 
era  de 85% en 1977 y de la inversión de d icho origen en el 
total era de  65%, conform e a cifras del D epartam ento  de  
Com ercio de  los Estados Unidos (1977) y la o c d e  (1980), 
respectivam ente.
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es decir casi 60% de las exportaciones industria
les, es realizado por agentes nacionales, públicos 
o privados. La situación por países también pre
senta diferencias importantes. En el Uruguay esa 
participación asciende a 13% y en C^olombia a 
17%, mientras en Chile supera un 20% y en 
Costa Rica 25% del total. Por otra parte, ella es 
bastante mayor en Colombia, México y el Brasil, 
país este último donde en 1979 superó la mitad 
de las exportaciones nacionales (cuadro 3).

C uadro  3

PA R T IC IP A C IO N  DE LAS EMPRESAS 
TR A N SN A C IO N A LES EN LAS 

EX PO R TA C IO N ES IN D U STRIA LES, 
PAISES SELECCIO NAD OS

(Por cientos)

Países 1976 1977 1978 1979 1980

Brasil 49.8 52.4
Colom bia 22.7 24.0 19.6 14.0 16.9
Costa Rica 26.0
Chile 21.7
México 37.2 42.4
U ruguay 10.1 12.6

Fuente: Brasil; Ryd, 1982 b; Chile: Ryd, 1982 a; Colombia: 
M ontoya, 1982, cu ad ro  1; Costa Rica: Ulate, 198.3, cuadro  8; 
México: Ramírez, 1977; para  1972, D epartam ento  de In v er
sión E xtran jera , 1979; U ruguay: Pascale, 1980.

La participación de las empresas transnacio
nales en las exportaciones regionales de las diver
sas ramas industriales difiere en forma notable. 
En las filiales de propiedad mayoritaria de em
presas transnacionales de Estados Unidos, sobre
pasa los dos tercios en maquinaria eléctrica y 
equipos electrónicos y en papel y productos de 
papel, y llega a la mitad en equipos de transporte. 
Por otra parte, es menor en productos químicos, 
caucho, productos alimenticios y maquinaria no 
eléctrica, en que fluctúa entre 18% y 24% del 
total (Lahera, 1984 a).

2. Cambios en la participación en las exportaciones

La participación de las exportaciones realizadas 
por las filiales de empresas transnacionales desde 
América Latina en el total de las exportaciones 
regionales ha experimentado un marcado des
censo: a fines del decenio de 1960 se acercaba a la

mitad del total y diez años más tarde apenas 
llegaba a 22%.^

El descenso en la participación de las expor
taciones de las empresas transnacionales en las 
regionales fue más pronunciado en aquellas cuya 
matriz está en Estados Unidos, l.as exportaciones 
de las filiales disminuyeron incluso en términos 
absolutos de 5 400 a 5 100 millones de dólares 
entre 1969 y 1977 (cuadro 6 y Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, 1975) mientras 
que su participación en las exportaciones regio
nales bajaba de 33% en 1966 a 10% en 1977 
(cuadro 4). Este distinto descenso se explica por 
el mayor impacto que tuvo sobre estas empresas 
el proceso de nacionalización de los recursos ex
tractivos que se dio en la región en el decenio de 
1970.

Para el sector industrial no hay estimaciones 
confiables del volumen de las exportaciones de 
las empresas transnacionales a fines del decenio 
de 1960, ni de su participación en el total regio
nal, salvo para las filiales de propiedad mayorita
ria de empresas transnacionales de Estados Uni
dos, las que exportaban alrededor de 400 millo
nes de dólares en manufacturas en 1966-1967, es 
decir, cerca del 40% del total regional. Para 1957, 
Raymond Vernon (1972) estima la participación 
de las filiales de empresas transnacionales de Es
tados Unidos en las exportaciones industriales de 
América Latina en 40%. Esa participación se ha
bía reducido a algo más de la mitad ya en 1969- 
1970, manteniéndose desde entonces con peque
ñas variaciones en alrededor de una quinta parte 
de las exportaciones industriales de América La
tina. En 1977 llegó a 22%.

**La estimación de 1967 está basada en la extrapolación 
de la participación de las filiales de p rop iedad  m ayoritaria de 
em presas transnacionales de Estados Unidos al total de la 
inversión de dicho país y de la participación así obtenida al 
conjunto  de las em presas transnacionales, l.as filiales de p ro 
piedad m ayoritaria represen taban  93% de la inversión d irec
ta de  Estados U nidos en 1966 (D epartam ento  de Com ercio de 
los Estados Unidos, 1975), y ésta a su vez equivalía al 66% de 
la inversión directa total de  los países de la oc.nr. en los 
principales 19 países de Am érica Latina (ot:nF., 1972). Su
puestos com unes a todas estas operaciones son una p ro p e n 
sión a ex p o rta r relativam ente hom ogénea para las em presas 
transnacionales de  diversos orígenes d u ran te  el año 1967 y 
una distribución sectorial de las inversiones tam bién hom ogé
nea. Debido a que este últim o supuesto no es estrictam ente 
realista, la participación ha sido castigada.
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C uadro  4

VENTAS Y E X P O R l’ACIO NES DE FILIALES DE PROPIEDAD MAYORIT ARIA 
DE EMPRESAS TRA N SN A CIO N A LES DE ESTADOS UNIDOS 

EN AM ERICA LA TIN A

(Millones de dólares y por cientos)

1957 1966 1976 1977

V entas totales 12 926 46 414 335 1 5
Exportaciones a Estados Unidos 1 421 3 169 1 916
Exportaciones a otras partes 2 3.52 5 707 3 296
Exportaciones totales .3 773 8 876 5 212
Exportaciones de Am érica Latina 11 256 42 753 50 024

Exportacicnes/ventas totales 41.0 29,2 19.1 15.6
Exportaciones a Estados Unidos/ 
exportaciones totales 51.2 37.7 35.7 36.8
Exportaciones/em presas trasna
cionales Am érica Latina 33.5 20.8 10.4

Fuente: D epartam ento  de  Com ercio de Estados Unidos 1981 a; 19V8; 1976; 1960.

3. Distribución geográfica de las exportaciones

En Brasil se registra un mayor volumen de ex
portaciones por filiales de propiedad mayorita- 
ria de Estados Unidos, con una participación en 
el total de 23% en 1977. Ella se concentra en el 
sector industrial, aportando este país cerca de la 
mitad del total regional (Lahera, 1984 a).

Las exportaciones de estas empresas desde 
Panamá representaban casi 15% del total en 
1977 e igual que en el Brasil, estaban muy con
centradas, esta vez en el sector comercio, en que 
durante el año anterior habían alcanzado 40% 
del total regional.

México ocupa el lugar siguiente, con 11% de 
las exportaciones totales realizadas por esas fir
mas. Su participación en las exportaciones regio
nales es parecida en el sector industrial y en el 
comercial, alrededor de 20% del total en 1976. 
Argentina tiene una participación similar a la de 
México y también comparte con ese país una 
participación relativamente simétrica en el sector 
industrial y el comercial, aunque la importancia 
del primero es mayor.

La presencia de Venezuela, por tradición el 
principal país exportador con respecto a las filia
les señaladas —54% del total y 89% de las expor
taciones de petróleo en 1976—, se ha visto muy 
disminuida a partir de 1977, ya que las exporta
ciones regionales de petróleo por esas firmas en
tre los dos años decayeron a sólo 17%.

4. Concentración del comercio exterior de las 
empresas transnacionales

Unas pocas empresas transnacionales responden 
de un alto porcentaje del comercio exterior de 
esas firmas y contribuyen a establecer, o acen
túan, el alto grado de concentración de las exptu- 
taciones latinoamericanas. Las diez principales 
representaban 28% del total de exportaciones 
por esas firmas en el Brasil, 96% en Chile y 57% 
en México, en 1979. Las diez mayores realizaron 
también el 50% de las exportaciones industriales 
de estas firmas en Colombia en 1980 (Montoya, 
1982). Las cifras correspondientes al sector pri
vado nacional fueron más bajas en Brasil y Chile 
(24% y 44%, respectivamente). En México las 15 
principales empresas transnacionales efectuaron 
52% de las exportaciones industriales, 88% de las 
comerciales y 97% de las correspondientes a mi
nería y a servicios del país en el periodo 1971- 
1976 (Departamento de Inversión Extranjera,
1979).

En cuanto a las importaciones, en 1979 las 
diez primeras realizaron 27% de las importacio
nes superiores a un millón de dólares y 31 efec
tuaron la mitad de las importaciones por más de 
10 millones de dólares en Brasil. En Chile las diez 
mayores efectuaron 46% del total de importacio
nes, mientras el mismo número de empresas pri
vadas nacionales alcanzó a sólo 12% del total 
(Lahera, 1983 a). En México, en el período 1971
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y 1976 las 15 principales empresas transnaciona
les importadoras efectuaron el total de las impor
taciones agrícolas y ganaderas, 36% de las indus

triales, 68% de las comerciales, 83% de las corres
pondientes a servicios y 97% de las mineras del 
país.

I V

L a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s

i . Importaciones y exportaciones

La contribución directa'* de las empresas trans
nacionales a la balanza comercial de América 
Latina a fines del decenio de 1970 fue negativa, 
ya que sus exportaciones no generaron un ingre
so de divisas suficiente para financiar las impor
taciones que ellas mismas realizaban. Por ello, 
estas empresas contribuían a aumentar el déficit 
comercial regional (cuadro 5). Esto no significa 
que su aporte sea negativo en todos los países. Lo 
fue en Chile en 1979 y 1980, en México en 1977 y 
en Colombia en 1980. En los dos primeros países 
las exportaciones generaron divisas que financia
ban algo más de la mitad de las importaciones 
que ellas realizaban. En el último, en cambio, sólo 
un quinto. El saldo fue positivo en Brasil en 1979 
y Perú en 1978. Sería muy interesante contar con 
un estudio sobre la tendencia de la balanza co
mercial de las empresas transnacionales. En los 
dos casos en que es posible analizarla, la situación 
es muy diferente: en Brasil evolucionó de negati
va en 1974-1975 a positiva a fines de la década; 
en Colombia fue negativa todos los años entre 
1975 y 1982.

La balanza comercial de estas empresas en el 
sector industrial es negativa en tres de los cinco 
países sobre los cuales hay información. Este es el 
caso de Colombia en 1971, México en 1979 y 
Uruguay en 1978. En Brasil y Costa Rica, en 
cambio, la balanza comercial fue superavitaria en 
este sector en 1980.’** En México y Uruguay las

*'*La contribución total de  las em presas — tanto  naciona
les com o transnacionales— a la balanza nacional comercial 
debería  incluir su im pacto indirecto  sobre la dem anda de 
im portaciones y el total de exportaciones. Hasta ahora  ello no 
ha sido encarado  m etodológicam ente,

“ ’Excluido el petró leo  en el Brasil. Sobre Costa Rica 
véase U late (1983),

exportaciones de estas firmas financiaron menos 
de la mitad de sus exportaciones, mientras en 
Colombia hicieron lo propio sólo con 14% del 
total (cuadro 6).

2. Coeficientes de comercio exterior

La escasa información publicada sobre el coefi
ciente de importación de las filiales de empresas 
transnacionales en la región señala que en 1979 
llegó a 22.4% en Chile y a 16.5% en México. En el 
sector industrial alcanzó a 14.6% en Brasil en 
1980 y a 17.1% en México en 1979 (Lahera, 
1984 a). En Brasil se redujo a menos de la mitad 
entre 1974 y 1980, como resultado de las políticas 
de importación aplicadas por ese país ( c e p a l , 

1983, cuadro 10).
El coeficiente de importación de las filiales 

en México fue superior a 40% para los equipos 
de computación y a 50% para las maquinarias e 
implementos agrícolas, mientras alcanzaba a un 
33% en la rama automotriz terminal y a un 25% 
en las autopartes (Lahera, 1984 a). En Brasil 
presentaban valores superiores al promedio la 
metalurgia, la química y la farmacéutica.

La relación de importaciones a ventas (coefi
cientes de importación) más que duplicó la rela
ción exportaciones a ventas (coeficiente de ex
portación) en México y más que triplicó la de 
Chile. La vinculación de las filiales con la econo
mía internacional era marcadamente asimétrica. 
Una diferencia en el mismo sentido se aprecia en 
las empresas transnacionales del sector industrial 
en Brasil y México.

La propensión a importar de las empresas 
transnacionales ha tendido a ser mayor que la de 
las empresas nacionales. Su relación de insumos 
importados a insumos nacionales duplicó al de
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C uadro  5
BALANZA COM ERCIA L POR AGENTES, PAISES SELECCIONADOS

(Millones de dólares y por cientos)

Exportaciones Im portaciones Saldo 1 X 100 /2

Sector público

Brasil 1979“ 2 045 1 690 355 121 .0
Chile 1979 2 234 1 253*’ 981 178.3
Chile 1980 2 919 1 249'’ - 1 670 233.7
México 1978 1 469 434 1 364 338.5

Sector privado nacional

Brasil 1979“ 3 808 2 378 1 430 160.1
Chile 1979 1 245 2 447 - 1  20 2 50.9
Chile 198Ü 1 457 3 880 - 2  423 37.6
Perú 1978 243 291 47 83.5

Empresas transnacionales
Brasil 1979“ 3 256 2 561 695 127.1
Colombia 1980 269 I 265 996 21.3
enhile 1979 284 518 -2 3 4 54,8
Chile 1980 443 692 -2 4 9 64.0
México 1976 828 1 715 -8 8 7 48.3
México 1977 939 I 581 -6 4 2 59.4
México 1979 941 2 043 - 1  102 46.1
Perú 1978 628 410 218 153.2

Fuente: Brasil, Chile y Perú: Lahera, 1980; México: DeparlanietUo de Inversión Extranjera, 1977 y 
Secretaría de  Patrim onio y Fom ento Industrial de México, 1981; Colombia: í n c :o m i : x , 1988. 

“Incluye 60% de las exportaciones y las importaciones.
'’Excluye petróleo.

(iu ad ro  6
BALANZA CO M ER C IA L DE EMPRESAS TR A NSNACIO NALES EN ELSEC FOR IN D U STR IA L

■ (Millones de dólares)

0 )
Exportaciones

(2)
Im portaciones

{3}
Saldo

(4)

1 x i f

Brasil 1980 4 295“ 3 429'’ 866 125.3
Colombia 1971 33 229 -1 9 6 14.4
México 1979‘ 838 2 017 - 1  179 41.5
U ruguay 1978 39 81 - 4 2 48,1

Fuente: Brasil: c e p a l , 1983, cu adro  4; Colombia: Banco de la República; México: Secretaría de 
Patrim onio y Fom ento Industrial, 1981; U ruguay; Pascale, 1980.

“Valores efectivos.
'’Valores autorizados.
‘̂ Conversión efectuada al prom edio  del dó lar en 1979 = 22,805 pesos mexicanos.

las firmas locales en Perú (Vaitsos, 1976) en 1973 
y lo mismo sucedió en México en 1974, respecto 
de la relación importaciones/producción (Jen
kins, 1979). En el caso de Colombia en 1970 la

relación materias primas importadas/materias 
primas totales es 48% más alta en el caso de las 
filiales de empresas transnacionales (Banco de la 
República, 1976).
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Esta comparación, sin embargo, es criticable 
desde el punto de vista metodológico, ya que no 
está ajustada por tamaño e incluye así gran nú
mero de empresas nacionales pequeñas y media

nas que realizan ventas, pero no importaciones, 
Este es un tema de la mayor relevancia sobre el 
cual deberían realizarse estudios en mayor pro
fundidad.

V

M e r c a d o s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  la s  e m p r e s a s

t r a n s n a c i o n a l e s

1. Destino de las exportaciones

Las filiales de propiedad mayoritaria de empre
sas transnacionales de Estados Unidos dirigieron 
sólo 36.5% de sus exportaciones hacia el país de 
su matriz en 1977 {cuadro 7). Según datos del 
Departamento de Comercio de los Estados Uni
dos (1976) esa participación no sólo no ha au
mentado desde mediados del decenio de 1960

sino que bajó levemente, pues para 1966 era 
37.7%. Idéntica situación se presenta en las ex
portaciones industriales; la participación de Es
tados Unidos no varió entre 1966 y 1977, fluc
tuando alrededor de 35%. Como la participación 
de Estados Unidos en las exportaciones regiona
les totales fue 35.6% en 1977 (mn, 1983), cabe 
concluir que no ha habido mayor penetración 
por las filiales que por las firmas nacionales.

C uadro  7

D E ST IN O  DE LAS EXPORT ACIONES DE LAS FILIALES DE PROPIEDAD 
M A Y O R ITA R IA  DE EMPRESAS TR A NSNACIO NALES DE LOS 

ESTADOS UN IDOS EN AM ERICA LA TIN A , 1977

(Millones de dólares y por cientos)

Exportaciones
industriales

No
industriale.s

T otal

Valor % Valor % Valor %

Países desarrollados

Estados U nidos 780 35.0 1 136 37.6 1 916 36.5
E uropa 466“ 20.9 j 1 331 44.1 1 935“ 36.9
O tros 138“ 6.2 1
T o ta l 1 384 62.1 2 467 81.8 3 851 73.4

Países en desarrollo

Am érica Latina 787 35.3 294 9.7 i 081 20.6
O tros .56 2.5 256 8.4 312 5.9
T o ta l 843 37.9 550 18.2 1 393 26,6

Exportaciones totales 2 227 100.0 3 017 100,0 5 244 100,0

Fuente: D epartam en to  de C om ercio de  los Estados Unidos, 1981 a.
“Incluye 32 m illones de  dólares de exportaciones de  “Otros, hem isferio occidental’’.

Los restantes países desarrollados son desti
natarios de 27% de las exportaciones industriales 
y 44% de las no industriales, comprendidas las 
materias primas y las exportaciones efectuadas 
por comercializadoras.

Los países en desarrollo reciben 27% de las 
exportaciones de esas filiales desde América La
tina. Los países de la región son los principales 
destinatarios, ya que hacia ellos se dirige un quin
to del total. América Latina es particularmente
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importante ct)mo mercado para los productos 
industriales, ya que su participación en las expor
taciones de esos bienes excede incluso a la de 
Estados Unidos.

El mercado de Estados Unidos sigue siendo 
muy importante para las disminuidas exporta
ciones de origen minero que efectúan las filiales 
de empresas transnacionales de ese país desde 
América Latina ya que su participación llegó a 
73% en 1976. En cambio, tiene menor importan
cia para las exportaciones de petróleo (38%) y las 
de firmas comercializadt)ras (22%). Las ramas 
industriales en las que Estados Unidos como 
mercado excedió la media fueron maquinaria 
eléctrica y equipos electrónicos —con más de tres 
cuartos del total-^ y equipos y material de trans
porte, con 45%. En las demás ramas su participa
ción fue inferior a la media, a la cual se acercaron 
solamente los productos alimenticios y los quími
cos (Lahera, 1984 a).

Desde otro punto de vista, la importancia del 
mercado de Estados Unidos para las exportacio
nes de las filiales de propiedad mayoritaria de 
empresas transnacionales de Estados Unidos en 
América Latina varía según el país, siendo más 
baja que el promedio en Argentina y Chile y más 
alta en México (cuadro 8).

2. Origen de las importaciones

A juzgar por la escasa información disponible, las 
empresas transnacionales tienden a importar 
con preferencia desde el país matriz; en ese senti
do sus operaciones contribuyen a una mayor 
concentración del comercio exterior de los países 
de la región. Las importaciones desde Estados

Unidos, Alemania occidental y Japón por las sub
sidiarias mexicanas de empresas transnacionales

C uadro  8
PA R TIC IPA C IO N  DE LAS EXPO RTA CIONES 

A ESTADOS UN IDOS EN LAS EX PO RTA CIO N ES 
T O T A L E S DE LAS FILIALES DE PROPIEDAD 

M A YORITARIA DE EMPRESAS TRA N SN A CIO N A LES 
DE ESTADOS U N ID O S EN AM ERICA LA TIN A

(For cientos)

1975 1976 1977

A rgentina 14.9 14.9 4.3
Brasil 29.9 34.1 25.3
Colombia 10.8 14.9 37.5
Chile 19.0 22.6 —

México .58.6 64.2 55.4
Perú 39.6 29.2 —

Panam á 10.5 31.2 ----- .

Venezuela 18.9 35.2 —

Fuente: D epartam ento  de Com ereio de los Estados Unidos 
1981 a; 1977; y 1978.

de esos países representaban según Faynzylber 
(1979) el 74%, 81% y 94% de sus respectivas 
importaciones totales en 1972. En Colombia se
gún datos del Banco de la República (1974), las 
importaciones de empresas transnacionales des
de los países de su matriz fluctuaban entre 51 % y 
71% para Estados Unidos y entre 33% y 45% 
para Europa entre 1969 y 1971.

Las importaciones por las empresas transna
cionales desde su matriz equivalían en México en 
1972 de 16% a 19% de las importaciones totales 
desde Francia y Suecia; de 24% a 30% de las 
importaciones totales desde Italia, Japón, Reino 
Unido y Estados Unidos; 36% desde Suiza y 43% 
desde Alemania occidental (Faynzylber, 1979).

V I

P r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p o r  la s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s

La composición de las exportaciones realizadas 
desde América Latina por las filiales de propie
dad mayoritaria de empresas transnacionales de 
Estados Unidos ha experimentado importantes 
variaciones como resultado del dinamismo regis
trado por los diversos sectores y de variaciones en

el valor acumulado de inversión directa de ese 
origen en la región (Lahera, 1983 b).

En los sectores extractivos ocurrieron las 
mayores transformaciones. En la minería prime
ro —y en forma más aguda— y en el petróleo 
después, disminuyeron fuertemente las exporta-
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dones, más que nada a consecuencia de procesos 
de nacionalización de los recursos básicos por 
parte de los países receptores de la inversión 
extranjera. La minería, que hacia mediados del 
decenio de 1970 representaba un quinto de las 
exportaciones, reducía su participación a menos 
de 2% una década más tarde. El petróleo, que 
llegó a representar 70% del total en 1975, bajó a 
18% en 1977 (cuadro 9).

Los sectores en que aumentó la participación 
—manufacturas y comercio— registraron ritmos 
bien diferentes. El sector industrial tuvo una evo
lución mucho más dinámica con un crecimiento 
(fel 700% entre 1966 y 1977, mientras el valor de 
las exportaciones del sector comercial subía poco 
más de 200%.

La participación en la exportación de las di
versas ramas industriales ha experimentado tam
bién variaciones importantes. La participación 
de los productos alimenticios bajó de más de dos

tercios del total a principios del decenio de I960 a 
sólo un quinto en 1977. En cambio crecía la parti
cipación de la maquinaria y del equipo de trans
porte.

C uadro  9
C O M PO SIC IO N  DE LAS EX PO RTA CIO N ES DESDE 

AM ERICA L A T IN A  POR FILIALES DE 
PROPIEDAD M A Y O RITA RIA  DE EMPRESAS 
TRA N SN A CIO N A LES DE ESTADOS UNIDOS

(Millones de dólares)

1957 1966 1967^' 1975 1976 1977

M inería y fundición 809 1 288 217 153
Petróleo 2 006 7 646 5 383 910
M anufacturas 307 422 1 341 ) 543 2 196
Com ercio 530 685 l 135 1 309 1 211
T otal 3 774 4 727

Fuente; D epartam ento  de Com ercio de los Estados Unidos, 
1960; 1973; 1977; 1978; y 1981 a.
‘̂ Incluye "O tros, hem isferio  occidental”.

VII
El comercio internacional dentro de las empresas

1. Dimensiones

Las exportaciones dentro de las empresas repre
sentaban 60% de las exportaciones totales de las 
filiales de propiedad mayoritaria de empresas 
transnacionales de Estados Unidos en América 
Latina en 1977, y esa participación subía a 85% 
en el caso de las exportaciones a Estados Unidos. 
En Brasil y México, la proporción es aun mayor: 
67% y 72% en promedio respectivamente, lo que 
indica una mayor integración de las filiales con el 
resto de las empresas transnacionales de que for
man parte (Lahera, 1984 a).

En cuanto a la importaciones por estas filía
les, en 1972 el 57.6% del total en México y el 50% 
en Brasil correspondían a transacciones dentro 
de la firma, lo que permite estimar el promedio 
regional en alrededor de 45%. Para las importa
ciones realizadas desde Estados Unidos el por
centaje llegó a 81% en 1977. En definitiva, se 
calcula que alrededor de la mitad del comercio 
internacional de las filiales de empresas transna

cionales de Estados Unidos en América Latina se 
realiza al interior de la propia empresa.

La participación de estas transacciones en el 
comercio total ha evolucionado de manera dife
rente en el caso de las exportaciones y de las 
importaciones. Para las exportaciones aumentó 
de 56% a 60% entre 1966 y 1977. Para las impor
taciones, disminuyó de 53% a 45%. En conjunto, 
la importancia del comercio dentro de la empre
sa no parece haber experimentado grandes va
riaciones durante el período analizado.

2. Composición de las importaciones desde la casa 
matriz

La composición de las importaciones realizadas 
en 1977 desde su casa matriz por filiales de pro
piedad mayoritaria de empresas transnacionales 
de Estados Unidos en América Latina era de 56% 
de bienes de capital e insumos y de 44% de bienes 
para la reventa, en el conjunto de los sectores 
(cuadro 10). Esta última cifra concuerda con la 
de otros estudios (International Business Corpo-
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C uadro  10

IM PO R T A C IO N ES DESDE LA M ATRIZ POR FILIALES DE PROPIEDAD M A YORITARIA DE 
EMPRESAS ERANSNACIONALES DE LOS ES LADOS UN IDOS EN AM ERICA LA TIN A , POR USO

(Millones de dólares y por cientos)

Para reventa Bienes de capital Para procesar 
o ensamblar

Otros
Total

. 1966 1977 1966 1977 1966 1977 1966 1977 1966 1977
Argentina 13.0

19.4
58.0

35.4
11.0

16.4
10.0

6.1
41.0

61.2
96.0

.58.1
1.0

1.5
67 164

Brasil 34.0
44.2

208.0
33.0

8.0
10.4

59.0
9.4

33.0
42.9

364.0
.57.7

2.0
2.6

77 631

México 104.0
48.8

266.0
36.2

9.0
. 4.2

32.0
4.4

98.0
46.0

435.0
59.3

2.0
0.9

213 734

Total América Latina 288.0
33.4

1 229.0 
43.4

105.0
12.2

189.0
6.8

388.0
44.7

1 354.0 
48.8

82.0
9.5

863 2 772

Total América Latina 
desde Estados Unidos

318.0
30.9

1 483.0 
43.4

152.0
14.8

268.0
7.8

4.52.0
43.9

1 656.0 
48.5

107.0
10.4

1 029 3 416

Fuente: D epartam ento  de C oniereio de  los Estados Unidos, 1970, cuadro  E-10; 19S1 a, cuadro  m -[-l2 .

ration, 1980) y revela que parte notable de las 
importaciones de las filiales corresponde a bienes 
terminados, respecto de los cuales esas firmas 
actúan como simples revendedoras.

La situación varía según el tipo de país. En 
Argentina, Brasil y México, la proporción de 
mercaderías para la reventa fluctúa alrededor de 
un tercio del total; en los demás países tiende a 
superar el promedio regional. El promedio re
gional de la participación de los bienes para re
venta en las importaciones totales de las empre
sas referidas subió de 33% en 1966 a 44% en 
1977. La importación de bienes para la reventa 
aumentó más aceleradamente que la de bienes 
para elaborar o ensamblar en Argentina, mien
tras ocurría lo contrario en Brasil y México, don
de las importaciones del segundo tipo crecieron a 
un ritmo dos veces mayor que el de las primeras.

En los bienes de capital, entre ambos años, 
decayó la participación de 12% a 7% para el 
conjunto de la región, en forma más acelerada en 
la Argentina y menos que el promedio en Brasil. 
En cambio, subió ligeramente en México.

3. £/ comercio de tecnología entre distintas filiales 
de una misma empresa transnacional

Los pagos por la denominada “transferencia de

tecnología” entre distintas partes de una misma 
empresa transnacional corresponden también a 
una transacción comercial dentro de la empresa, 
ya que se adquiere un insumo inmaterial. En 
algunos casos corresponden sólo a derechos por 
uso de marcas.

Las filiales de empresas transnacionales de 
Estados Unidos en América Latina efectuaron 
pagos netos por casi 500 millones de dólares a sus 
casas matrices en 1980 por concepto de transmi
sión de tecnología (Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, 1981). Estos pagos no 
tienen otra contrapartida que la aplicación local 
de una tecnología controlada por la empresa 
transnacional en su conjunto; en la práctica, esos 
pagos se han utilizado como canal de remisión de 
ganancias. Por ello, diversos países latinoameri
canos los han restringido o prohibido, lo que 
explica su lento ritmo de crecimiento. En Brasil, 
por ejemplo, la tasa anual de crecimiento no llegó 
a 3% entre 1966 y 1980, mientras el promedio 
regional era casi el triple. En 1977 las filiales 
tuvieron un déficit en su balanza comercial de 
tecnología ya que recibieron pagos de otros seg
mentos de las empresas transnacionales por sólo 
tres millones de dólares (Departamento de Co
mercio de los Estados Unidos, 1981 a, cuadro 
1-7-2).
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VIII
Políticas regionales y nacionales de promoción 

del comercio exterior y las empresas 
transnacionales

Todo proceso de homogeneización de los dife
rentes espacios económicos nacionales favorece
rá a aquellas empresas que puedan encarar una 
especialización internacional operando en diver
sos países simultáneamente, a menos que se con
trarreste esta tendencia aplicando políticas na
cionales o regionales explícitas (Lahera, 1979 y 
1984 c). Los convenios de complementación de 
ALALc comprueban este hecho, mientras la políti
ca común de inversiones extranjeras del Pacto 
Andino es un reconocimiento de la necesidad de 
establecer condiciones comunes para las empre
sas transnacionales en los diversos países recep
tores de inversión extranjera directa.

Los convenios de complementación indus
trial de ALAi.c son acuerdos bilaterales í) multila
terales referidos a una rama industrial específica, 
en que no se aplica la cláusula de nación más 
favorecida. Los productos con un determinado 
porcentaje de integración regional reciben un 
trato preferencial en los países signatarios, sobre 
todo en lo que se refiere a las reducciones arance
larias. Se trata de un instrumento muy apto para 
intensificar la especialización intraindustrial, 
que las empresas transnacionales han sido las 
primeras en utilizar, dando así una dimensión 
regional al proceso de internacionalización pro
ductiva. Los convenios se han concentrado en 
ramas de fuerte dinamismo para esas empresas. 
Desde un principio, los convenios han beneficia
do en forma principal a las empresas transnacio
nales, cuyo proceso de internacionalización en la 
región se ha visto facilitado. Así, por ejemplo, el 
primer convenio, de 1962, fue un acuerdo entre 
filiales de ib m  en Argentina, Brasil, Chile y Uru
guay para especializarse en diferentes líneas de la 
producción de equipos de procesamiento de da
tos (Haas y Schmitter, 1965). El segundo, dos 
años más tarde, sobre tubos de radio, fue un 
programa conjunto de rca y Philips (Bell, 1971).

En los casos de los convenios sobre máquinas 
de oficina (10 y 11) e industria electrónica (2, 4,

12 y 19), Tomasini (1977, pp. 138) señala que 
“resultaron la expresión escrita de la política de 
división de mercado practicada por las empresas 
transnacionales que operan en el área, estimula
das por las ventajas adicionales que representan 
los incentivos que cada uno de los países otorga a 
la exportación y por el imp(jrtante margen de 
preferencia que esos productos disfrutan frente 
a terceros mercados. En todos los casos estudia
dos ha sido marginal la participación en los con
venios de las empresas de origen nacional. Las 
transacciones se realizan preferentemente entre 
filiales de una misma matriz: en los casos analiza
dos esa forma superó el 80% del comercio reali
zado en cada convenio, llegando a cerca de 100% 
para algunos productos”. (Véase también Cam
pos e Isla, 1974.)

También en el Pacto Andino se observa una 
participación activa de las empresas transnacio
nales, tanto en el programa de liberación del 
comercio como en los programas sectoriales de 
desarrollo industrial en el sector metalmecánico, 
petroquímico y automotriz. Esa participación no 
es homogénea y así, por ejemplo, mientras en 
Bolivia las empresas transnadonales efectuaron 
la mayor parte de las exportaciones no tradicio
nales hacia la subregión, alcanzando su participa
ción a 71% del total en 1982, en las exportaciones 
colombianas hacia el Pacto Andino su participa
ción llegó a sólo 12% en 1980.** En definitiva, las 
empresas transnaciohales están en condiciones 
inmejorables para acumular beneficios fiscales 
en los distintos países, y utilizar simultáneamente 
los mecanismos de drawback y de admisión tem
poral entre otros.

Desde otro punto de vista, en el orden nacio
nal, se destaca la presteza con que las empresas

"A l respecto pueden  analizarse las evaluaciones nacio
nales de la aplicación de la Decisión 24 preparadas para el 
Pacto A ndino en 1983.
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transnacionaies han solido utilizar los beneficios 
especiales concedidos a las actividades exporta
doras en diversos países de la región.

La participación de las empresas transnacio
nales en el régimen de incentivos fiscales para el 
desarrollo industrial de Costa Rica equivale al 
60% del valor agregado cubierto por dicho siste
ma promocional, el que a su vez incluye la mitad 
de las exportaciones industriales nacionales (Ula- 
te, 1983).

En Colombia, mientras el promedio de la 
participación en los incentivos del Plan Vallejo’“̂ 
en las exportaciones de firmas nacionales au
mentaba de 28% a 31% entre 1974 y 1980, el 
correspondiente a empresas transnacionales su
bía de 35% a casi 60% (Montoya, 1982, cuadro 4).

En Brasil, por otra parte, la industria auto

movilística transnacional ha sido la principal be
neficiaria del programa b e f ie x  de incentivo a las 
exportaciones. En 1980, por ejemplo, su partici
pación superó el 80% del total de programas de 
incentivos de exportación y en los programas 
aprobados durante ese mismo año la participa
ción de dichas firmas se acercó al 60%. {La gaceta 
mercantil y Comercio y mercados.)

No es evidente la conveniencia de hacer par
ticipar a las empresas transnacionales en todos 
los mecanismos de promoción de exportaciones 
en forma indiscriminada, por su inserción natu
ral en la economía internacional, sobre todo si a 
cambio no se les pide cumplir determinados re
quisitos de desempeño: en ese caso el subsidio 
entregado a las empresas transnacionales parece 
injustificado.

IX
Conclusiones

El interés principal de las empresas transnacio
nales en América Latina está en el mercado inter
no y no en la exportación. Esta representaba sólo 
10% de las ventas industriales y 31 % de las ventas 
no industriales de las filiales de propiedad mayo- 
ritaria de esas empresas de Estados Unidos en 
1977 y su tendencia es a disminuir. La verdad es 
que sólo un número relativamente pequeño de 
empresas transnacionales efectúa exportaciones 
significativas y no se puede, por lo tanto, argu
mentar que su presencia se traduce en un mayor 
volumen de exportaciones. Desde otro punto de 
vista, si lo que se busca es un aporte a las exporta
ciones nacionales, debería practicarse una políti
ca selectiva y activa con respecto de las firmas que 
están en condiciones de efectuar ese aporte.

A fines del decenio de 1978 las empresas 
transnacionales representaban una cuarta parte 
del comerlo exterior de América Latina: 22% de 
sus exportaciones y 27% de sus importaciones.

'■̂ El Plan Vallejo es un m ecanism o institucional que 
perm ite  im portar, con exoneración total o parcial de im pues
tos, los m edios de  producción necesarios para la fabricación 
de  m ercancías destinadas a la exportación (Montoya, 1982, 
p. 123),

En el sector industrial su participación en las 
exportaciones era mayor, con 41%. Esas propor
ciones, sin ser mayoritarias, son importantes, so
bre todo si se consideran algunas características 
del comercio internacional como las transaccio
nes dentro de la empresa y su balanza comercial 
negativa. Desde otro punto de vista, la participa
ción de las filiales de propiedad mayoritaria de 
las empresas transnacionales de Estados Unidos 
en las exportaciones regionales experimentó un 
marcado descenso con relación a la década ante
rior, en particular en los sectores no industriales, 
aunque también bajó en el sector manufacture
ro. Puede así afirmarse que no han estado en la 
vanguardia del aumento de las exportaciones re
gionales, sino que por el contrario se han queda
do rezagadas.

Las exportaciones de la empresas transnacio
nales se concentran numérica y geográficamen
te, ya que pocas empresas responden de alto 
porcentaje del comercio exterior total, lo que 
facilita el análisis, diseño y evaluación de políticas 
nacionales y regionales para ellas. Con la infor
mación disponible es posible diseñar políticas 
que sean a un mismo tiempo selectivas y eficien
tes. Por el contrario, la fijación de marcos genera
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les puede provocar distorsiones innecesarias en 
otros sectores de la economía nacional y regional.

La contribución directa de las empresas 
transnacionales a la balanza comercial de Améri
ca Latina al cerrar el decenio de 1970 fue negati
va, ya que ayudó a generar o agravar el déficit 
comercial regional. Este hecho es de la mayor 
importancia y debería instar a una consideración 
más general de las políticas de comercio exterior 
de los países de la región. No basta con fomentar 
las exportaciones, frecuentemente con subsidios 
de alto costo para el país, sino que es necesario, 
además, considerar la situación de las importa
ciones. En el caso de las empresas transnaciona
les puede comprobarse que tienen un alto coefi
ciente de importaciones, lo que no es de sorpren
der por la calidad de las firmas que operan por 
sobre las fronteras económicas nacionales. No 
parece casual que la evolución de la balanza co
mercial de esas empresas en Brasil, que pasó de 
negativa a positiva, haya estado asociada con una 
política de requisitos de eficiencia exportadora y 
de restricciones de importación.

La proporción de las exportaciones realiza
das por filiales de propiedad mayoritaria de em
presas transnacionales de los Estados Unidos ha
cia dicho país no difiere notablemente de la me
dia regional, siendo ambas algo superior a un 
tercio. Puede concluirse, por lo tanto, que no han 
tenido —o no han buscado tener— más éxito en 
penetrar en el mercado de su matriz que el resto 
de los exportadores regionales. El principal obje
tivo de sus exportaciones ha sido la propia región 
latinoamericana.

La composición de las exportaciones desde 
América Latina por estas filiales ha experimenta
do variaciones considerables durante el último 
período, a consecuencia de dos procesos simultá
neos: por una parte, el aumento de las exporta
ciones de origen industrial y, en menor medida, 
de las de origen comercial; y, por otra, la dismi
nución en términos absolutos de sus exportacio
nes del sector extractivo. Como resultado, las 
manufacturas representaban el 42% de sus ex
portaciones totales en 1977 contra 8% en 1966. Si 
bien, como se señaló, la expansión de sus expor
taciones industriales ha sido inferior al promedio 
regional, es indudable que han crecido en forma 
sostenida en el período.

Alrededor de la mitad del comercio interna- 
citmal de las filiales se registra en el interior de la

misma empresa. Un 60% de las exportaciones y 
45% de las importaciones se realizan con la ma
triz o con filiales en terceros países. Estos movi
mientos comerciales difieren marcadamente de 
las transacciones comerciales corrientes. Tanto 
su dinamismo como la política de precios seguida 
obedece más bien a la lógica transnacional de la 
empresa internacional de que se trate, a su espe- 
cializadón internacional y al aprovechamiento 
simultáneo de las posibilidades tanto comerciales 
como cambiarlas que presenten los diversos paí
ses en que operan. La fijación de precios que se 
alejan de los vigentes internacionalmente puede 
ser utilizada como vehículo de transferencia de 
ganancias o para evitar diversas restricciones 
cambiarías que puedan pi esentarse en los países 
receptores. Por otra parte, con frecuencia es difí
cil definir el precio de mercado adecuado, lo que 
dificulta el control de estas operaciones.

La importancia del comercio al interior de las 
empresas respecto del total de sus transacciones 
comerciales no ha tenido grandes variaciones du
rante el período analizado. Sin embargo, puede 
advertirse una dinámica diferente en las expor
taciones y las importaciones. En las primeras, el 
comercio intrafirma tiende a ser importante. En 
las importaciones, en cambio, se advierte una 
dinámica de diversificación, aunque no se refleje 
en los montos globales, ya que entre 1966 y 1977 
la proporción bajó de 53% a 45%.

Parte considerable de las importaciones des
de sus matrices realizadas por las filiales—43%— 
corresponde a bienes terminados, respecto de los 
cuales actúan como simples revendedoras. Esta 
situación tiende a acentuarse, ya que en 1966 la 
participación de este tipo de bienes en el total de 
importaciones era de sólo un tercio. Las importa
ciones de bienes de capital, en cambio, han baja
do su participación, exhibiendo poco dinamis
mo. Los bienes para elaborar o ensamblar en la 
localidad, por último, han aumentado ligera
mente su participación. La representación del 
conjunto de esos bienes en la exportación bajó 
levemente entre 1966 y 1977, lo que no apunta a 
una intensificación del proceso de internaciona
lización del proceso productivo por parte de esas 
empresas.

El comercio de tecnología dentro de la em
presa corresponde a transferencias de bienes que 
la empresa en su conjunto ya amortizó y domina.
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De allí que estos pagos hayan sido prohibidos en 
algunos países, pese a lo cual el volumen total de 
estas transacciones sigue siendo alto y creciente. 
Se trata, además, de transferencias unilaterales, 
ya que las filiales casi no reciben pagos desde el 
exterior por el mismo concepto. Lamentable
mente no existen datos sobre los costos de las 
transferencias de la tecnología incorporada en 
los bienes de capital.

Las empresas transnacionales han demostra
do mayor agilidad que las firmas nacionales para 
aprovechar las condiciones especiales ofrecidas 
por las agrupaciones regionales y subregionales 
para el fomento de las exportaciones. Ello no es 
de extrañar en el caso de los sistemas supranacio- 
nales, ya que éstas por definición están en mejo

res condiciones —iniciales al menos— para ope
rar en forma transnadonal. Una pregunta perti
nente es por qué deben recibir subsidios, a veces 
en forma preferente, dada su condición de fami
liaridad con el medio internacional y su mayor 
experiencia y recursos.

La manera en que afectará la crisis al comer
cio exterior de las filiales está por verse. Lo que 
está claro es que, igual que en el pasado, una 
variable clave en el desarrollo de este intercam
bio serán las políticas gubernamentales de los 
países receptores, tanto en el plano nacional co
mo regional. Las características distintivas de las 
empresas transnacionales hacen imposible una 
política general que sea neutral con respecto a 
ellas.
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El papel 
subsidiario de la 
inversión externa 
directa en la 
industrialización : 
el sector 
manufacturero 
colombiano
Michael Mortimore*

En los procesos nacionales de industrialización, la in
versión extranjera directa, con la incorporación de 
nuevas tecnologías, permite modernizar la industria a 
la vez que fomentar su desarrollo. Sin embargo, las 
metas de las empresas transnacionales que participan 
en los procesos nacionales de industrialización no coin
ciden siempre con los objetivos de la política económi
ca del Estado anfitrión. Por eso, casi todos los gobier
nos de la región han establecido, en distinto grado, 
sistemas administrativos para evaluar, autorizar, regis
trar y, a veces, fiscalizar la participación extranjera. 
Siempre hay una tensión entre los objetivos de moder
nización, con un menor grado de control y restricción 
sobre las actividades de las empresas transnacionales, y 
la participación nacional, que implica una mayor fisca
lización. La importancia del caso de Colombia, exami
nado en este artículo, descansa en la forma en que 
resolvió esta tensión atribuyendo un papel subsidiario 
a la participación extranjera, sobre todo en el campo 
industrial. Para comprobar el impacto de esta política 
se encuestó a las 26 empresas más grandes del sector 
manufacturero que contaban con participación ex
tranjera. Los resultados de esa encuesta se reseñan en 
la segunda parte del presente artículo.

* Funcionario de la Unidad Conjunta crrALAa;! sobre 
Empresas Trans nació nales.

Introducción
Los estudios sobre el desarrollo colombiano sue
len distinguir dos etapas en el proceso de indus
trialización y en la política oficial correspondien
te: la más fácil, de la sustitución de importacio
nes, y la más difícil, en que se combina la sustitu
ción con la promoción de las exportaciones de 
manufacturas. Ambas etapas están separadas 
por la crisis de balanza de pagos del decenio de 
1960 y el viraje de la política económica que 
impuso el Decreto Ley 444 de 1967.

No se registró tanto un cambio estructural en 
el proceso de desarrollo, cuanto una transición 
hacia una política económica más compleja, que 
tuvo diversas consecuencias para los agentes de 
desarrollo, sobre todo las empresas extranjeras. 
En ese sentido Ranis (1976, p. 99), por ejemplo, 
señala que “...durante la etapa de sustitución de 
importaciones, la inversión se canaliza funda
mentalmente hacia el sector industrial de los paí
ses en desarrollo; la principal contribución de las 
empresas transnacionales consiste en su aporte al 
ahorro, la acumulación de capital y la capacidad 
administrativa de la industria. En este momento, 
cuando se dejan de lado las consideraciones rela
tivas al mercado, al papel de los precios relativos, 
a la eficiencia y a otros factores, al menos en 
forma temporal, para asegurar un crecimiento 
industrial lo más rápido posible, el capital ex
tranjero y la capacidad administrativa extranjera 
pueden ser sumamente útiles. En este período 
la selección de la tecnología consiste principal
mente en adquirir la tecnología existente en los 
países avanzados en ese campo... Durante este 
período lo más importante es que el trabajo se 
haga lo más rápidamente posible, con menos 
preocupación por la eficiencia —ciertamente no 
a los precios internacionales”.

A medida que avanza el sector industrial, 
según Ranis (1976, p. 101), “adquieren mayor 
importancia para penetrar en los mercados in
ternacionales las tecnologías y la composición 
adecuadas de los bienes producidos. Cabe enton
ces concebir una conjunción favorable y produc
tiva entre las ventajas de las empresas transnacio
nales, con una creciente capacitación local, basa
da en el entendimiento de los aspectos específi
cos y particulares de la dotación de recursos y de 
los factores institucionales nacionales... En con
diciones en general de competencia más intensa, 
aumenta la necesidad de lograr una aleación óp
tima de tecnologías importadas y adaptadas y
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una composición de productos que asegure la 
expansión continua del sector industrial hacia el 
exterior”.

En el período de postguerra, el sector manu- 
facturero se convirtió paulatinamente en el mo
tor de la economía colombiana al elevarse su 
participación de 13.5% del pib en 1950 a 18.4% 
en 1975 apoyado por una evidente política de 
sustitución de importaciones industriales ( c :k p a l , 

1978). Sin embargo, a partir de este año comenzó 
a perder dinamismo y registró un descenso con
siderable en 1981-1983. Sea como fuere, la parti
cipación de las importaciones en la oferta total de 
manufacturas bajó de 20% en 1950-1952 a 15% 
en 1965-1967 y las correspondientes a las indus
trias intermedias, de 39% a 18%. Entre 1965- 
1967 y 1979, aflojó el proceso de sustitución de 
importaciones en las industrias tradicionales 
(2.5% a 5.3% de la oferta total) y las intermedias 
{18.2% a 21.3%) a raíz del notable aumento de la 
capacidad para importar al cerrar el decenio de 
1970. Sin embargo, continuaba este proceso en 
las industrias más complejas (metalmecánicas), 
con lo que se reducía la incidencia de las importa
ciones en la oferta total de esas manufacturas de 
58.4% a 43.3% ( d a ñ e , 1977,1981 ay 1981 b). La 
participación de las exportaciones en la produc
ción total de manufacturas subió de 0.2% en 
1950-1952 a 9.2% en 1975, aunque sufrió una 
baja notable en 1979 (a 6.8%) por la pérdida de 
impulso en la industria tradicional (alimentos y 
textiles) e intermedia (productos químicos y deri
vados de petróleo). En estos casos se distinguen, 
en efecto, dos fases claramente delimitadas en la 
política de sustitución de importaciones indus
triales que son las de 1950-1957 y 1967-1982.

En efecto, en el período 1967-1982 la política 
industrial colombiana se volvió más ambiciosa al 
fomentar a un mismo tiempo la sustitución de 
importaciones de las industrias técnicamente 
más complejas (automotriz, petroquímica, ma

quinaria) y las exportaciones de manufacturas 
(sobre todo de las industrias establecidas en la 
etapa fácil de la sustitución de importaciones), 
con el objetivo inicial de aliviar la escasez de divi
sas manifiesta en las crisis de la balanza de pagos.

Para las empresas con participación ex
tranjera, la nueva orientación de la política eco
nómica tuvo consecuencias más allá de la sustitu
ción de importaciones en su segunda fase o la 
exportación de manufacturas, ya que tuvieron 
que adaptarse a un nuevo sistema administrativo 
basado en el control de cambios para evaluar, 
autorizar, registrar y controlar numerosos aspec
tos de la participación extranjera, el que se mani
festó en controles sobre la inversión, las remesas 
(de utilidades, regalías e intereses) y el comercio 
exterior (importaciones y exportaciones). A estas 
medidas se agregaron, en virtud de la Decisión 
24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la 
obligación de transformarse en empresas mixtas 
para gozar de los beneficios del mercado andino, 
y otras limitaciones (por ejemplo, se reservaron 
para las empresas nacionales y mixtas algunos 
sectores, se definieron el acceso al crédito interno 
y las condiciones para los créditos externos, y se 
fijó un máximo para la reinversión sin autoriza
ción). Evidentemente, el Decreto 444 de 1967 
establecía límites a las actividades de las empresas 
con participación extranjera desde la perspectiva 
de la balanza de pagos. El régimen común (deci
sión 24) estableció metas amplias a fin de favore
cer a las empresas nacionales y mixtas en el mer
cado ampliado que resultó de la integración an
dina y de fortalecer la capacidad de negociación 
de los países miembros frente a la participación 
extranjera. En esencia, la política oficial señaló a 
las empresas con participación extranjera como 
agentes de desarrollo y trató de asegurar con el 
nuevo sistema que cumplieran las metas de la 
política económica en un sentido mucho más am
plio que el de la balanza de pagos.
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I
La política oficial: papel subsidiario para los 

participantes extranjeros en el proceso colombiano
de industrialización

La nueva política frente a los participantes ex
tranjeros en el proceso de industrialización se 
basó en las metas siguientes: encauzar la inver
sión extranje'ra directa hacia la sustitución en las 
industrias tecnológicamente más complejas; pro
mover las exportaciones de manufacturas; redu
cir el costo en divisas de la participación de em
presas extranjeras; y aumentar la participación 
de capital local en las industrias dominadas por 
las empresas extranjeras.

En 1967 y 1983 la inversión extranjera direc
ta registrada en el sector manufacturero se orien
tó progresivamente hacia las industrias metalme- 
cánicas, que crecieron a una tasa acumulativa 
anual real de casi 4%; aumentó así su participa
ción, en el total registrado, de 15% en 1967-1970 
a más de 24% en 1983 {cuadro 1). Este fenómeno 
se comprueba al analizar las inversiones autoriza
das para el mismo período (cuadro 2). No sólo la 
participación de la industria metalmecánica en el

C uadro  1
COLOMBIA: LA INVERSION EXTRANJERA DIREC; i A REGISTRADA EN 

EL SECTOR MANUFACTURERO, 1967-1983

(Millones de dólares)

í :i i u  División industrial
tiomposíción

porcentual
1967-1970 1975 1980 1983 1967-1970 1983

A. Valores corrientes
31. Productos alimenticios, etc. 27.4 39.0 77.8 119.0 8.6 12.0
32. Textiles y prendas de vestir 18.3 27.3 39.7 47.0 5.8 4.8
33. Madera y muebles 4.3 5.6 8.4 12.0 1.4 1.2
34. Papel y sus productos; imprentas 38.5 45.2 83.0 109.0 12.1 11.0
35. Industria química 149.2 199.2 289.0 .385.0 47.0 38.9
36. Productos minerales no metálicos 23.2 29.3 40.7 56.0 7.3 5.6
37. Metales básicos 6.3 10.0 13.5 15.0 2.0 1.5
38. Prod, metálicos, maq. trans. 47.6 68.5 190.5 241.0 15.0 24.3
39. Otros manufactureros 2.3 3.3 7.1 8.0 0.7 0.8

Total 317.3 427.4 749.8 992.0 100.0 100.0

Tasa de crecimiento
acumulativa anual

0970-1983)

B. Valores constantes (1980)'*
31. Productos alimenticios, etc. 71.7 59.9 77.8 105.4 2.8
32. Textiles y prendas de vestir 47.9 41.9 39.7 41.6 -1 .0
33. Madera y muebles 11.3 8.6 8.4 10.6 -0.5
34. Papel y sus productos; imprentas 100.8 69.4 83.0 96.5 -0.3
35. Industria química 390.6 306.0 289.0 341.0 -1 .0
36. Productos minerales no metálicos 60.7 45.0 40.7 49.6 -1.4
37. Metales básicos 16.5 15.4 13.5 13.3 -1.5
38. Prod, metálicos, maq., eq, trans. 124.6 105.2 190.5 213.5 3.9
39. Otros manufactureros 6.0 5.1 7.1 7.1 1.2

Total 830.6 656.5 749.8 878.6 0.4

Fuente: Calculado a base de información de la Oficina de Cambios, Banco de la República, 
^Deílactados por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos.
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Cuadro 2
COLOMBIA; INVERSION EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN 

EL SECTOR MANUFACTURERO, 1970-1976 Y 1977-1981

(Millones d£ dólares)

1970-1976 1977-198E
ciiu División industrial

Número de 
empresas

Monto
autorizado

% Número de 
empresas

Monto
autorizado %

31. Productos alimenticios, etc. 45 15.9 7.3 12 34.8 7.4
32. Textiles y prendas de vestir 37 12.1 5.6 7 14.5 3.1
33. Maderas y muebles 9 5.1 2.3 2 0,5 0.1
34. Papel y sus productosí imprentas 34 8.9 4.1 12 89.9 19.0
35. Industria química 168 106.7 49.1 63 148.9 31.4
36. Productos minerales no metálicos 25 18.6 8.6 6 3.6 0.8
37. Metales básicos 13 5.0 2.3 19 14.2 3.0
38. Prod, metálicos, maq., eq, trans. 124 44.0 20.2 45 159.7 33,7
39. Otros manufactureros 9 1.0 0,5 11 7.5 1.6

Total 464 217.4 100.0 177 473.4 100.0

Fuente: 1970-1976, calculado a base de Medina Torres 1978, p. 93,
1977-1981, calculado a base de solicitudes de inversión extranjera aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia,

“Mientras que los totales de 1970-1976 corresponden a 100% de las autorizaciones del mismo período, los totales para 
1977-1981 representan las autorizaciones mayores de 100 000 dólares (alrededor de 83% del total autorizado en el mismo 
período).

total de las autorizaciones subió de 20 a 34%, sino 
que además el promedio de cada inversión auto
rizada en esa industria saltó de 0.4 a 3.5 millones 
de dólares, mientras que el promedio para todas 
las divisiones industriales subía sólo de 0.5 a 2.7 
millones. Evidentemente el cambio en la orienta
ción de las autorizaciones se manifestó en el re
gistro de la inversión extranjera directa en el 
sector manufacturero para 1981. La política de 
dirigir esa inversión a la sustitución en industrias 
más complejas como la automotriz y los bienes de 
capital tuvo bastante éxito a juzgar por las cifras 
sobre actividades económicas (cuadro 1 y 2). En 
la promoción de las exportaciones manufactura
das, las empresas con inversión extranjera direc
ta no han tenido una actuación tan positiva. Por 
diversas razones, principalmente un tipo de cam
bio competitivo y un amplio programa de incen
tivos, el sector manufacturero registró un au
mento notable de sus exportaciones en 1967- 
1974 (Echavarría y Perry, 1983). Desde entonces 
perdió impulso. Se había reducido el certificado 
de abono tributario y el tipo de cambio empeoró 
para los exportadores (comparando 1967-1974 
con 1975-1982). Para estimular la actividad de las

empresas extranjeras se aplicó una política de 
condicionar la nueva inversión extranjera direc
ta al incremento de los valores de las exportacio
nes de manufacturas. Seguramente, las autorida
des gubernamentales creyeron que la alta con
centración de las exportaciones con inversión ex
tranjera directa en unas pocas empresas^ facilita
ría el éxito de la política, ya que con escasos 
contratos de exportación se alteraría notable
mente el comportamiento exportador de las em
presas, sobre todode las asociadas con la antigua 
política de sustitución. Pese a que 51% de las 
autorizaciones de la nueva inversión extranjera 
directa durante 1977-1981 (cuadro 3) implicaba 
comprómisos contractuales con respecto a las ex
portaciones de manufacturas (sobre todo en la 
industria química), la exportación de las empre
sas con esa inversión empeoró en comparación

‘Montoya (1982) encontró que más de dos tercios de las 
manufacturas exportadas por las empresas transnacionales 
desde Colombia en 1978 provenían de grupos industriales 
(ciiu) en que tres empresas generaban 75% del valor de esas 
exportaciones.
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C uadro  3

COLOM BIA: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA AU l ÜRlZADA CON 
C OM PROM ISOS DE EXPO RTA CION, SECI'OR MANUEAC: I 'URERO, 1977-1981

taiu División industrial

(jon contrato de 
exportación

Sin contrato de 
exportación

Total

Millones de
dólares“ %

Millones 
de dólares“ %

Todas 
(Millones 

de dólares)

Con contrato 
(Por cientos)

31. Productos alimenticios, etc. 16.9 3.6 17.9 3.8 34.8 45
32. Textiles y prendas de vestir 3.2 0.7 11.3 2.4 14.5 22
33. Madera y muebles 0.5 0.1 _ 0.5 100
34. Papel y sus productos; imprentas 36.0 7.6 53.8 11.4 89.9 40
35, Industrias químicas 118.0 24.9 30,9 6,5 148.9 79
36. Productos minerales no metálicos 3.4 0.7 0.2 3.6 94
37. Metales básicos 12.8 2.7 1.4 0.3 14.2 90
38. Prod, metálicos, maq., eq. trans. 43.0 9.1 116.7 24.7 159.7 26
39. Otros manufactureros 7.3 1.5 0.2 ___ 7.5 97

Total 240.9 50.9 232.5 49.1 473.4

Fuente: Calculado a base de solicitudes de inversión extranjera aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia.

“Superior a 100 000 dólares, equivalente a 83% del valor total de las autorizaciones del sector manufacturero.

con las empresas nacionales {cuadro 4). Con la 
excepción de Cartón Colombia y, en menor gra
do, Cristalería Peldar, es claro además que las 
exportaciones de manufacturas no provinieron

principalmente de las empresas extranjeras do
minantes asociadas con la fase más simple de la 
sustitución, sino de otras. Si bien es cierto, pues, 
que los resultados de la política de condicionar la

Cuadro 4
COLOMBIA: TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO DE LAS MANUFAC PURAS 

EXPORTADAS, POR TIPO DE EMPRESA, PERIODOS SELECCIONADOS, 1969-1980

1969-1971/1974-1976 1974-1976/1978-1980
División industrial cnu

Todas las 
empresas

Empresas 
con inversión 

extranjera 
directa“

Empresas
nacionales

'Podas las 
empresas

Empresas 
con inversión 

extranjera 
directa'’

Empresas
nacionales

31. Productos alimenticios, etc. 37.1 49.3 36.8 7.1 10.0 7.0
32. Textiles y prendas de vestir 42.0 87.3 40.0 13.7 -14.4 15.5
33. Madera y muebles 35.3 34.0 35.3 -7 .6 “ 1.2 -70.9
34. Papeles y sus productos; im

prentas 27.7 26.0 30.8 21.8 12.4 34.3
35. Industria química 39,0 29.5 78,5 6.4 8.1 3,3
36. Productos minerales no metá

licos 36.8 25.6 44.6 20.3 4.2 25.8
37. Metales básicos 48.2 11.0 55,7 -13.4 2.5 -14.8
38. Prod, metálicos, maq., eq. 

trans. 40.6 49.6 36.5 25.9 11.8 32.4
39. Otros manufactureros 30.9 79.9 29.9 35.5 19.7 36.2

Total 37.9 34.6 38.8 13.4 7.5 14.5

Fuente: Calculado a partir de Montoya (1982), cuadros 7, 8 y 27,
“Para 1969-1971, la cobertura alcanzó a 67% de las empresas con inversión extranjera directa, 
^ o d a s  las empresas con inversión extranjera directa equivalente a 30% o más de su capital .social.
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nueva inversión a contratos de exportación no 
correspondieron a las intenciones oficiales, no lo 
es menos que se aplicó una política específica 
sobre la materia que ha motivado a muchos nue
vos participantes extranjeros a exportar manu
facturas (cuadros 3 y 4).

Con respecto a la meta de bajar el costo en 
divisas de la participación extranjera en el sector 
manufacturero,^ se lograron bastantes buenos 
resultados aun en condiciones de auge de divisas 
por las exportaciones cafeteras de 1976-1980, 
qué bien pudieron haber causado la relajación de 
la política adoptada. La mayor salida de divisas se 
asoció con la llamada vocación importadora de 
las empresas extranjeras. Según cálculos de Mi
sas (1983), entre 1975-1979, osea, en pleno auge 
de divisas, las importaciones de estas empresas se 
redujeron de 33% a 22% del valor total y decayó 
el comercio entre empresarios en el total de las 
importaciones privadas de 29% a 21%. También 
los pagos externos (utilidades, dividendos, rega
lías por servicios técnicos) en proporción de la 
inversión extranjera directa registrada en el sec
tor decayeron en el decenio de 1970 (cuadro 5)- 
Por componente, y en porcentaje de la inversión 
extranjera directa registrada, las regalías se re
dujeron notablemente, los pagos por servicios 
técnicos se mantuvieron y las utilidades y divi
dendos subieron en pequeña proporción. Llama 
la atención por dos razones el moderado incre
mento de las utilidades y los dividendos medido 
en proporción de la inversión extranjera directa. 
En primer lugar, desde 1977 se aplicó un límite 
más elevado sobre las remesas de utilidades (20% 
en vez de 14% de la inversión registrada). Luego 
surgió hacia fines de los años setenta un proble
ma de ‘capitales en limbo’, es decir, utilidades no 
remitibies que sobrepasaban el nuevo límite. Se 
resolvió el problema en 1978 por vía de la resolu
ción 29 del Consejo de Política Económica y So
cial que permitió la remesa de 50% de los capita
les en limbo, siempre que el inversionista ex
tranjero colocara la otra mitad en la compra de 
bonos especiales del Instituto de Fomento Indus
trial. El monto invertido en estos bonos en 1978- 
1981 alcanzó a casi dos millones de pesos colom-

^Varios estudios oficiales han fundamenlado el alio cos
to de la inversión extranjera directa (Banco de la República, 
1974, 1973a y 1973b).

bianos (la mitad vinculada con sólo 3 empresas 
extranjeras: Colgate Palmolive 8c Cía., Propal
S.A. y Fábrica Colombiana de Automotores
S.A.). Este escaso crecimiento implica que aun en 
condiciones excepcionales de auge de divisas se 
logró reducir la carga relativa de la participación 
extranjera en la industrialización con respecto a 
su costo en divisas (cuadro 5).

En mejorar la participación del capital local 
en industrias dominadas por empresas extranje
ras, se aprecia que la política de promover em
presas mixtas tuvo éxito. Las nuevas empresas 
favorecidas por la política de sustitución en in
dustrias tecnológicamente más complejas estu
vieron muy condicionadas a una mayor partici
pación nacional (estatal), como en los casos de 
Cía. Colombiana de Automotores S.A., Monó- 
meros Colombo-Venezolanos S.A. y la Sociedad 
de Fabricación de Automotores S.A., principales 
empresas mixtas que operaban en Colombia has
ta 1982 (cuadro 6). En 1980 la inversión extranje
ra directa registrada en empresas mixtas ascen
día a 17% del total de esa inversión en el sector 
manufacturero y si se incluye Celanese Colom
biana S.A. y Enka de Colombia S.A. que se con
virtieron en mixtas dos años después, se llega al 
22%. La resolución 11 de 1976 de la Junta Mone
taria influyó levemente en la conversión de las 
empresas extranjeras como en Alean de Colom
bia S.A. cuando estableció un fondo de 50 millo
nes de dólares para la compra de acciones de 
empresas extranjeras. Por desacuerdos entre 
grupos locales, sin embargo, sólo 25% de los re
cursos se destinaron al propósito indicado. {Latín 
American review, 1977 a; p. 3 y 1977 b, p. 203). 
Otro impacto tuvo el requisito de la decisión 24 
que comprometió a las empresas extranjeras que 
operaban en Colombia y que quisieran exportar 
al mercado andino a firmar convenios de trans
formación con el Departamento Nacional de Pla- 
neación (cuadro 7). Las empresas que habían 
firmado convenios hasta fines de 1982 represen
taban, según datos del año 1980, otro 3% del 
total de la inversión extranjera directa registrada 
en el sector.^ Las empresas mixtas o en vías de

^Dos empresas que se convirtieron en mixtas (Celanese 
Colombiana S.A. y Enka de Colombia S.A.) y una empresa 
que firmó un convenio de transformación en mixta (Carbo- 
qufmica S.A.) en 1982 están incluidas en los datos para el afto 
1980. No se dispuso del registro del año 1982.
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Cuadro 5
COLOMBIA; PRINCIPALES PAGOS EXTERNOS VINCULADOS CON LA 

PARTICIPACION EXTRANJERA EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1970-1982

(Millones de dólares)

Año
(1)_

Inversión 
ext. dir. 

reg.

(2)

Utilidades y 
dividendos“

(3)

Y  X 100

(4)

Regalías*’

(3)
- i  X 100

(íi)
Servicios
técnicos

0 )
X 100

(8)
2 + 4 -1- 6 

1

1970 317.3 24.3 7.7 10.4 3,3 9.2 2.9 13.8
1971 346.0 26.9 7.8 7.8 2.3 7,9 2.3 12.3
1972 373.3 29.5 7.9 6.8 1,8 9.0 2.4 12.1
1973 383,4 29.2 7.6 5.9 1,5 12.7 3.3 12.5
1974 395.5 28.5 7.2 6.7 1.7 11.6 2.9 n .8
1975 427.4 36,7 8.6 5.7 1.3 11,3 2.6 12.6
1976 453.9 43.5 9.6 5.0 1.1 11.3 2.5 13.2
1977 541.0 47.7 8.8 6,1 1.1 10.3 1.9 11,8
1978 572.6 54.0 9.4 4.9 0,9 6.5 1.1 11.4
1979 648.8 51.9 8.0 6.3 1.0 10.2 1.6 10.5
1980 749.8 .53,0 7.1 6.0 0.8
1981 868.0 72,0 8.3 9.0 1.0
1982 922.0 76.0 8.2 10.0 1.1

Fuente: Banco de la República, Oficina de Cambios y datos de in c í)mi:x . 
“Todos los sectores con excepción del petróleo.
‘’No incluye regalías sobre material cinematográfico.

Cuadro 6
COLOMBIA; NOMINA DE LAS EMPRESAS MIXTAS MAS IMPOR TANTES, 1982

Empresas mixtas
Inversión extranjera 

directa registrada en 1980 
(Millones de dólares)

t'.lIU
Ventas 1982 

(Millone,s de pesos)

Cía. Colombiana de Automotores S.A. 38.6 3843 3 749
Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. 21.4 3513 8 255
Eternit Colombiana S.A. 14.8 3699 2 268
Soc. de Fabricación de Automotores S.A. 6.2 3843 9 306
Aluminio Alean de Colombia S.A. 3.4 3720
Productora Nac. de Llantas S.A. 3.3 3551 2 604
Hilandería Medellin S.A. 3.0 3211
Papeles Scott de Colombia S.A. 2.7 3419 2 200
Laboratorios Pharmatique S.A. 2,5 3522
Derivados de Maíz S.A, 2.4 3116

Subtotal 10 mayores 98.3
Celanese Colombiana S.A,“ 19.1 .3513 3 191
Enka de Colombia S.A.“ 14.9 3513 5 258

Subtotal 132,3
Todas las empresas mixtas 163.8 .■. ■■■ ■■ -;.Í

Fuentes: Información del registro correspondiente a 1980 y entrevistas. 
“Empresas extranjeras antes de 1982.

transforrnación representaban así 25% de la in- ta. Estos .cambios concuerdan con las intenciones 
’vei^ión extranjera directa registr^a en et^^ior , -expresas de 
nianiií^üVfero al llegar al decenio de los 1976 y
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la inversión extranjera directa en empresas mix
tas {en la comparación entre extranjeras y nacio
nales) de 20.5 a 37.4% del valor total de las auto
rizaciones para estos períodos. O sea, que la par

ticipación de las empresas nacionales en el capital 
de las compañías que definieron la participación 
extranjera en el sector manufacturero aumentó 
considerablemente (cuadros 6 y 7) .

Cuadro 7
COLOMBIA: EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE HABIAN FIRMADO 

CONVENIOS DE TRANSFORMACION EN MIXTAS CON EL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION HASTA 1982

Empresa
Capital extranjero 

(según registro de 1980) 
en millones de dólares

Participación 
nacional en el 

capital social (%)

Pizano S.A. 5,4 37.0
Carboquímica S.A. 4.0 15.0
Productos Avon S.A. 1.9 18.0
Abitbol & Bigio Vanyiex S.A. 1.5 3.6
Sandoz Colombiana S.A, 1.5 21.8
Colombia Kimberley S.A. 1.4 50.4
Química Antex Ltda. 1..3 15.6
Braun de Colombia S.A. 0.8 0.1
Lácteos Colombianos Lacol S.A. 0,7 15,7
Siemens S.A. 0.6 1.0
Aga-Fano S.A. 0.6 15.1
Carlos Erba de Colombia S.A. 0.6 15.0
Monarch Colombiana S.A. 0.6 22.2

Subtotal 20.6
Otras empresas“ 2.8

Total 35 empresas 234.0

Fuente: Información suministrada por el Departamento Nacional de Planeacióii y empresas encuestadas. 
X ada una con menos de .500 000 dólares de capital extranjero registrado para el año 1980.

Cabe señalar que estos alcances de la política 
frente a la participación extranjera en el proceso 
de industrialización no eran consecuencia del 
buen funcionamiento de la .integración andina, 
sobre todo de los programas sectoriales de desa
rrollo industrial, e incluso de ciertos aspectos de 
la decisión 24. Los estudios de la c t .p a l  muestran 
claramente que hacia fines del decenio de 1970, 
por lo menos, los programas sectoriales no ha
bían funcionado bien, no habiendo fomentado la 
nueva inversión necesaria ni motivado a las em
presas extranjeras a convertirse en mixtas para 
participar en los programas (Gana, 1977; Garay, 
1977 y Mortimore, 1978). Empresas como c c a , 

SOFASA y Monómeros eran mixtas antes de la 
aplicación de programas sectoriales en las ramas 
automotriz y petroquímica, y la posterior trans
formación de empresas como Celanese y Enka 
no se relacionó mayormente con el programa 
petroquímico. Quizá el único caso notable de

transformación en mixta vinculado directamen
te con la programación es el de Carboquímica
S.A. que producía un solo producto que cayó 
entre las asignaciones del programa petroquími
co. El mercado andino tampoco cumplió un pa
pel muy relevante en la expansión de las empre
sas extranjeras en Colombia, ya que ellas por lo 
general tenían la perspectiva de que “el mercado 
interno es más atractivo o que otras variables 
(como el nivel de protección ofrecido por el aran
cel externo común) pueden ser más importantes 
para las empresas con inversión extranjera direc
ta que el acceso al resto del grupo andino” (Pérez 
Salazar, 1980, p. 72). Es evidente, entonces, que 
el incentivo de estos instrumentos no tuvo mayor 
influencia en las decisiones de las empresas, des
tacándose el aspecto negativo de los instrumen
tos (exclusión de las empresas extranjeras) y no el 
positivo (posibilidad de crecimiento acelerado en 
un mercado amplio). O sea, el grado de éxito que
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ha caracterizado a la política de promover a las dan en que la política oficial alcanzó en buena 
empresas mixtas no se debe fundamentalmente a medida (con excepción del objetivo de aumentar 
los incentivos ofrecidos por los instrumentos an- las exportaciones de manufacturas) las metas de- 
dinos, sino más bien a factores internos colom- finidas. Si fuera así, significaría que la política 
bianos. Ahora bien, todos los indicadores e infor- oficial de asignar a la participación extranjera en 
maciones oficiales e, incluso, oficiosas concuer- el proceso colombiano de industrialización un

Cuadro 8
LAS MAYORES EMPRESAS CON PARTICIPACION EXTRANJERA ENCUESTADAS,

ORDENADAS POR SUS VENTAS NET AS 1982

E m p re s a  co lo m b ian a

P r in c ip a l

a c t iv id a d

(ta iü )

P r in c ip a l p a rt ic ip a n te  

e x tra n je ro

C a p ita l

e x tra n je ro

%

V en tas  netas" In v e rs ió n  e x tra n je ra  

re g is tra d a
' L ............. .................

M o n to  A c tu a liz a d a1982 1981

Fábrica Colombiana de
Automotores S.A. 3843 General Motors Corp, 77 11 931 10 932 20.8 1979

Cartón de Colombia S.A. 3411 Container Corp, (Mobil Oil
Corp.) 66 10 678 8;621 30.8 1980

M onóm eros C olom bo-V e- i v p  (Venezuela) d ,s m

nezolanos S.A. 3513 Holanda 53' 8 255 9 072 21.4 1980
Colgate Palmolive y Cía, 3523 Colgate Palmolive Inc. 100 7 022 6 013 31.6 1980
Productora de Papeles S.A, - International Paper

Propal 3411 Co. 100 6 348 5 300 45.3 1980
Ind, Nestlé de Producto,s

Alimenticios S.A. 3121 Nestlé S.A. 100 5 601 3 286 13,5 1980
Goodyear de Colombia S.A. 3551 Goodyear Tire and Rubber Co, 100 5 388 23.9 1980
K N K A  de Colombia S.A. 3513 N,V. Industriel Bezit 49' 5 256 4 408 14.9 1979
Cristalerías Peldar S.A. 3620 Ovens Illinois Inc. 58 5 089 3 156 15.7 1979
Ind. Colombiana de Llantas

S.A. 3551 B.F. Goodrich Co. 71 4 940 17.8 1980
Compañía Colombiana Fiat S.p.A.

Automotriz S.A, 3843 (hasta 1982) 49' 3 830 3 548 38.6 1975
Dow Química Colombiana S.A, 3512 Dow Chemical tlo. 100 3 160 2 870 2.5 1979
Ind. Philips de Colombia S.A. 3832 N.V. Philips 100 2 967 2 732 8,1 1979
Unión Carbide de Colombia

S.A. 3839 Union Carbide Corp, 100 2 771 8.7 1980
Siemens S.A, 3831 Siemens A.G. 71' 2 665 2 455 4.2 1979
Productora Nacional de

Llantas S.A.'' 3551 Uniroyal Inc. 49' 2 604 2 508 3.3 1983
Pizano S.A, 3311 Boise Cascade Inc. 73' 2 594 2 lio 5.4 1980
C E A ' i  General de Colombia Ceat International, General

S.A. 3839 Cable (airp. 100 1 978 5.6 1979
Croydon S.A, 3559 Uniroya! Inc. 99 2 576 2 191 14.1 1980
Celanese Colombiana S.A. 3513 Celanese Corp. (hasta 1982) 49' 2 489 2 669 19.1 1978
Eternit Colombiana S.A. 3699 Eternit Co. 49' 2 268 1 200 10.2 1980
Gillette de Colombia S.A. 3819 Gillette Co. 100 2 000 1 481 3.3 1979
Hilos Cadena S.A, 3211 ). and P. Coats Ltd. 100 1 940 1 911 16.5 1980
Cementos Boyacá 3692 Holderbank Financière Claris 50 1 479 1 277 4.8 1979
Dupont Exportadora S.A.' 3511 E.I. Dupont de Nemours & Co. 100 0.5 1979
Carboquímica Millmaster Onix Co, (Gulf

S.A.' 3511 Oil Corp.) 8.5' 931 4.0 1979

Fuente: cepal, a base de informaciones oficiales y las entrevistas efectuadas a las em[)resas. 
‘'Millones de pesos.
‘’Millones de dólares,
'Empresas mixtas o en vías de transformación.
'’Se formó en 1980 a base de la actividad llantera de la ex Uiiiroyal Croydtm S.A. 
'Empresas agregadas por razones especiales.
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papel subsidiario habría tenido bastante buen 
resultado. Para comprobar esta hipótesis el autor 
consultó directamente a las mayores empresas 
industriales con participación extranjera su opi
nión sobre la política económica y sus efectos en 
la participación extranjera en el sector industrial 
en el período 1967-1982. Se encuestaron las 30 
empresas mayores (según sus ventas en 1982) 
con participación extranjera del sector manufac
turero, que representaban 58.4% de la inversión 
extranjera registrada en el sector manufacturero 
al final de 1980. De esta muestra, 24 contestaron 
la encuesta, lo que representa el 50.7% de la 
inversión extranjera registrada en el sector ma
nufacturero al final de 1980 y 35.9% de la inver
sión extranjera total (excluido el petróleo) regis
trada en el mismo año. Para alcanzar un total por 
lo menos de 25 empresas se agregaron dos casos 
interesantes: Exportadora Dupont, una de las 
empresas extranjeras que más manufacturas ex

porta en Colombia; y Carboquímica, compañía 
extranjera en proceso de transformación que 
competía directamente con una empresa nacio
nal, produciendo ambas una de las partidas del 
programa petroquímico del Grupo Andino. 
Así, las empresas encuestadas llegaron a 26 
(cuadro 8).

La encuesta constó de una parte cualitativa, 
con opiniones sobre las políticas industrial y de 
promoción de exportaciones, sobre el sistema 
administrativo para evaluar, autorizar, registrar 
y controlar la inversión y tecnología extranjeras y 
sobre el papel de Colombia como receptor de 
inversión extranjera. La parte cuantitativa fue 
dedicada a indagar sobre varios aspectos del 
comportamiento de las empresas.

Las entrevistas que acompañaron la encuesta 
se realizaron en mayo y junio de 1983 en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

II
La opinión de los empresarios

1. La política industrial de 1967-1982

Para comenzar se formularon dos preguntas ge
nerales. Si se separa la meta de sustitución de 
importaciones en las industrias tecnológicamen
te más complejas (sii complejas) y la promoción 
de exportaciones de manufacturas (x manuf.) y 
se divide el período 1967-1982 en dos subperío
dos (1967-1974 y 1975-1982).

Pregunta: ¿Cuál ha tenido más éxito?

1967- 1975- 1967-
1974 1982 1982

su complejas 9 10 11

X manuf. 16 11 14

Otra o ambas cosas 1 6 1

Total 26 26 26

Pregunta: En su opinión ¿qué resultado ha tenido 
la política de fomentar la transición de la sustitución

fácil de importaciones industriales a la sustitución difí
cil o la exportación de manufacturas en el período 
1967-1982?

11 12

Ninguna Escaso Regular Exitoso Gran
éxito

Como se aprecia por los resultados, fue muy 
evidente para los empresarios el énfasis de la 
política industrial colombiana durante el período 
1967-1982. Las opiniones estuvieron muy dividi
das sobre la meta (sustitución de importaciones 
de las industrias complejas o exportación de pro
ductos manufacturados) que tuvo más éxito du
rante el período 1967-1982 (después del Decreto 
444 de 1967).

Al separar el período 1967-1982 en dos sub
períodos, se aclaró que la meta para 1967-1974 
era más bien promover las exportaciones indus
triales y en menor grado la sustitución de impor
taciones en industrias complejas. Sin embargo, el
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subperíodo 1975-1982 quedó confuso para esos 
importantes empresarios puesto que 11 eligieron 
promover las exportaciones de manufacturas co
mo la meta más notable, 10 optaron por la susti
tución de importaciones de industrias complejas 
y 5 empresas no pudieron decidir.

Los empresarios opinaron que los resultados 
globales durante 1967-1982 fueron bastante re
gulares (12 empresas) o escasos (11 empresas); 
sólo 3 empresas consideraron que los resultados 
habían sido buenos. Puede suponerse que estas 
opiniones más bien negativas respecU) a la políti
ca industrial reflejan sobre todo su experiencia 
durante el período posterior a 1975, cuando el 
empuje industrial aflojó por efecto del auge de 
divisas primero y después, por las dificultades 
experimentadas por sectores enteros, como el 
automotriz, en que las empresas líderes llevan 
entre dos y cuatro años seguidos de pérdidas.

Pregunta: ¿cómo calificaría usted la política in
dustrial colombiana del período 1967-1982 y de los 
subperiodos 1967-1974 y 1975-1982? Elija y ordene 
3 calificativos para cada período f

1967-
1974

1975-
1982

1967-
1982

Nacionalista 23 6 13

Aperturista 7 44 24

Proteccionista 32 5 14

Monetarista 15 47 26

Tecnicista 16 1 4

Político 9 31 24

Integracionista 33 12 21

Subtotal: 3 mayores 90 122 74

Total: todos los votos 156 156 L56

la encuesta se pidió a los empresarios seleccionar 
tres calificativos para cada período. En la tabulación de estos 
resultados se ponderó la primera selección por 3, la segunda 
por 2 y la tercera por 1. Los calificativos con mayor puntaje 
mencionados para cada período significaron 56, 78 y 47% de 
la totalidad de las opciones para los períodos 1967-1974, 
1975-1982 y 1967-1982, respectivamente. Los valores signifi
can ‘votos’ de un total de 156 (ejemplo 26 x 6). Además, para 
recoger la totalidad de posibles respuestas en esta pregunta se 
dejaron tres opciones en blanco a fin de que el empresario 
eligiera calificativos no inclnidos en la encuesta.

La actitud crítica se manifestó en los califica
tivos elegidos por los empresarios para caracteri
zar la política industrial en 1967-1974, 1975- 
1982 y el período total 1967-1982. El primer 
subperiodo fue calificado como de integracionis- 
ta, proteccionista y nacionalista y en menor gra
do, tecnicista y monetarista. Esta evaluación pa
rece estar muy de acuerdo con la experiencia 
colombiana del grave problema de balanza de 
pagos a mediados del decenio de 1960 y la inten
ción de la nueva política industrial declarada en 
el Decreto Ley 444 y el Acuerdo de Cartagena. El 
segundo subperíodo se calificó de monetarista, 
aperturista y político y, en menor grado, integra- 
cionista; estos calificativos captan muy bien la 
esencia de la nueva tendencia neoliberal que se 
implantó en Colombia en 1975-1982. La política 
industrial en 1967-1982 se calificó de monetaris
ta, política, aperturista y en menor grado inte- 
gracionista, proteccionista y nacionalista. La polí
tica industrial del subperíodo 1975-1982 fue mal 
vista por los empresarios que expresaron su dis
conformidad con el monetarismo y la apertura. 
Hubo un acuerdo muy pronunciado sobre los 
calificativos aplicados al subperíodo 1975-1982, 
lo que muestra no sólo la influencia del período 
más reciente sino también la interpretación muy 
coherente de su importancia con respecto al pro
ceso de industrialización.

Pregunta: ¿Qué sectores se han beneficiado más de 
la política industrial? Elija tres y ordénelos.

1967- 1975- 1967-
1974 1982 1982

Empresas extranjeras 19 16 14

Estado 51 56 60

Sectores populares 14 5 8

Empresas privadas 
nacionales 59 61 65

Otros (especifique):-----

(Grupos financieros)^ (‘22) (15)

(Empresas de comercio 
exterior)^ ( 6)

Subtotal; 3 mayores 129 133 139

Total; todos los votos L56 156 156

‘’Incluido en empresas privadas nacionales.
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La coherencia aparece en mayor grado con 
respecto a qué sectores se beneficiaron más de la 
política industrial. Durante el subperíodo 1967- 
1974, según los empresarios, los beneficiarios 
fueron las empresas privadas nacionales, el Esta
do y en menor grado las empresas extranjeras. 
Los que se beneficiaron más de la política indus
trial en 1975-1982 fueron las empresas naciona
les privadas (incluye grupos financieros), el Esta
do, y las empresas extranjeras. En el periodo 
1967-1982, los empresarios opinaron que los be
neficiarios de la política industrial fueron las em
presas nacionales privadas (incluye grupos fi
nancieros y empresas de comercio exterior) y el 
Estado. En mucho menor grado figuran las em
presas extranjeras.

Aparentemente hay dosjuidos enjuego. Por 
un lado, los empresarios de estas grandes firmas 
con participación extranjera sintieron la discri
minación a favor de las empresas nacionales. Esta 
opinión resulta seguramente de la puesta en 
práctica de uno de los objetivos de la Decisión 24; 
“es necesario establecer reglas comunes para la 
inversión externa que estén en consonancia con 
las nuevas condiciones creadas por el Acuerdo de 
Cartagena, con la finalidad de que las ventajas 
que deriven de él, favorezcan a las empresas na
cionales o mixtas tales como se definen en el 
presente estatuto”. Por el otro, en 1975-1982 la 
mención de grupos financieros como beneficia
rios de la política industrial podría querer decir 
que, según ellos, hasta los industriales nacionales 
del sector privado se vieron perjudicados por la 
falta de una clara política industrial.

En resumen, las opiniones de los empresa
rios de las mayores empresas con participación 
extranjera del sector manufacturero indican que 
para ellos la política industrial en 1967-1982 era 
cada vez más confusa con respecto a la meta 
principal (sustitución de importaciones indus
triales en las industrias tecnológicamente más 
complejas o la promoción de exportaciones de 
manufacturas); que los resultados de tal política 
son regulares, sino escasos, y que si bien la políti
ca integracionista y proteccionista en 1967-1974 
benefició sobre todo a las empresas privadas na
cionales y al Estado y no a las empresas extranje
ras, el monetarismo y la apertura del periodo 
siguiente encauzaron los beneficios hacia las em
presas privadas nacionales no industriales y al 
Estado.

Por eso, se quejan de que un prejuicio inicial 
de la política industrial en contra de las empresas 
extranjeras, se sumó a otro prejuicio en contra de 
la industria durante 1975-1982, con lo que resul
taron doblemente perjudicados por la política 
industrial.

2. La promoción de las exportaciones 
industriales

Pregunta: En general, ¿cuáles han sido los instrumen
tos más importantes utilizados por la política de promo
ción de exportaciones manufactureras de Colombia? 
Seleccionar y ordenar 3 de ellos.

1967-
1974

1975-
1982

1967-
1982

El tipo de cambio 14 12 13
El CA I 53 41 49

Créditos d e  p r o e x p o 41 55 52

Plan Vallejo 39 34 33

Subtotal: 3 mayores 133 130 1.34

Total: todos los votos 156 156 156

Las opiniones de estos empresarios sobre la 
política de promoción de exportaciones indus
triales durante 1967-1982 son muy claras. Los 
instrumentos más importantes serían, casi exclu
sivamente, los incentivos. En general, opinaron 
que el financiamiento por prob:x po , el Certifica
do de Abono Tributario (c a t) y el Plan Vallejo 
fueron los instrumentos más importantes duran
te 1967-1982. La acción de prokxpo “...puede 
calificarse de integral y cubre el ciclo básico de la 
comercialización externa, desde la investigación 
de mercados, suministro de información, pro
moción directa en el exterior, asesoría técnica y 
manejo de seguros, hasta una financiación ágil, 
oportuna y abundante, otorgada al exportador 
en condiciones muy favorables.

“Recientemente, ante la necesidad de inten
sificar aún más los esfuerzos para desarrollar las 
ventas externas, se han puesto en práctica nuevas 
herramientas también en estrecha colaboración 
con PROExpo. Se trata de la creación, en 1979, de 
las sociedades de comercialización internacional 
y del desarrollo de modalidades de subcontrata
ción internacional. Las primeras tienen como 
objeto básico tecnificar la labor de mercadeo ex-
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temo, en especial en apoyo de empresas peque
ñas y medianas que individualmente no poseen 
la capacidad técnica y financiera para desarrollar 
una estrategia eficiente de ventas externas. Ade
más, estas sociedades, dado su conocimiento del 
mercado externo y de las posibilidades domésti
cas, podrán realizar inversiones en los sectores 
que ofrecen mejores perspectivas, o actuar como 
intermediarios de la inversión extranjera. Com
plementariamente, se encargan de efectuar im
portaciones de insumos para abastecer necesida
des internas, particularmente las exigidas por 
productores nacionales que exporten a través de 
las mismas. De otra parte, la subcontratación 
internacional constituye un acuerdo mediante el 
cual un fabricante del país suministra en forma 
parcial o total piezas o artículos ensamblados a 
una industria del exterior, la cual se encarga de 
comercializar el bien correspondiente.

”En el campo fiscal, se creó el Certificado de 
Abono Tributario (ca í ) que se expide a los ex
portadores de productos no tradicionales. Este 
título, que es de libre negociabilidad y que puede 
ser utilizado a su maduración para el pago de 
cualquier clase de impuestos, ha sido objeto de 
diversas reformas, encaminadas a darle un carác
ter selectivo para adecuarlo a las circunstancias 
de competitividad externas de la producción na
cional.

"Igualmente, cabe mencionar que el estatuto 
cambiarlo mantiene un sistema especial de im
portación y exportación, vigente desde comien
zos de la década de 1960, conocido como el Plan 
Vallejo. Mediante dicho sistema los productores 
nacionales pueden introducir al país, libres de 
todo gravamen arancelario, licencia previa, de
pósitos y otros requisitos, materias primas, pro
ductos intermedios y bienes destinados a la ex
portación” (Banco de la República, 1982, pp. 76 
y 77).

Durante los subperíodos 1967-1974 y 1975- 
1982 los factores eran los mismos, con un cambio 
de énfasis relativo en el sentido de que en 1967- 
1974 el c :a  c  era primero, seguido por p r o e x p o  y 
el Plan Vallejo, mientras que en 1975-1982 
PROEXPO era primero seguido por el t:A i y el Plan 
Vallejo. Para los subperíodos y la totalidad del 
período 1967-1982 ios incentivos mencionados 
representaron entre 83% y 86% de las respuestas 
citadas por estos empresarios.

La fuerte tendencia a destacar los incentivos 
entre los instrumentos y factores se comprobó 
también en las empresas que lograron aumentar 
la participación de las exportaciones en las ventas 
totales en 1967-1974 y 1975-1982. Para las 13 
firmas^ que aumentaron la participación de las 
exportaciones en las ventas totales durante 1967- 
1974 los incentivos —c :a t  (15), Plan Vallejo (13) y 
PROEXPO (9)— representaban 76% de sus res
puestas. Para las 7 empresas que aumentaron la 
participación de las exportaciones en las ventas 
totales en 1975-1982 los incentivos —p r o e x p o  

(15), CAT (11) y Plan Vallejo (9)— representaban 
83% de sus respuestas. Sin embargo, es de seña
lar que para las 12 firmas del subperíodo 1967- 
1974 el tipo de cambio (9) y el aumento de la 
demanda externa (9) fueron tan importantes co
mo el apoyo de p r o e x p o . El tipo de cambio e 
incrementos en la demanda externa no tuvieron 
importancia para las 7 empresas que elevaron su 
coeficiente de exportaciones a ventas totales en
1975-1982. Parece que el deterioro en el tipo de 
cambio real, al comparar 1967-1974 con 1975- 
1982, no se compensó adecuadamente con el 
aumento del financiamiento disponible a través 
de PROEXPíj en este último período. Pese al pro
blema de la disminución del tipo de cambio real 
entre 1967-1974 y 1975-1982 para los exporta
dores, éstos se quejaron más de la política de ligar 
las nuevas inversiones extranjeras a los incre
mentos obtenidos en contratos de exportación 
suscritos con el Instituto de Comercio Exterior 
(iNcoMEx). En efecto, la mitad de las nuevas in
versiones autorizadas en 1977-1981 se rigieron 
por esa condición. Aunque sólo 13 de las 26 
empresas firmaron contratos de exportación con 
iNcoMEX en 1975-1982, 17 de las 26 opinaron 
que la política era negativa y 13 de 18 sugirieron 
que no había tenido éxito.

Pregunta: En general, ¿cuál es su opinión sobre la 
política de condicionar nuevas inversiones extranjeras 
a incrementos en las exportaciones a través de contratos 
de exportación firmados con i n c o m e x  ?

9

positiva

17

negativa

‘’Una empre,sa no dio mayores informaciones, de modo 
que quedaron en 12.
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Pregunta: ¿Ha tenido éxito la política de condicio
namiento?

Algo

13

No No
contestaron

Considerando que sólo 2 de las 13 empresas 
con contratos de exportación con incx)mex no 
lograron la meta acordada hasta tiñes de 1982 y 
que la política de condicionamiento tiene una 
débil base jurídica para aplicar las multas, llama 
la atención que sean tan negativas las opiniones 
de estos empresarios. Posiblemente la explica
ción radique en el comentario reiterado por ellos 
de que el incumplimiento del contrato trajo con
sigo consecuencias concretas para las autoriza
ciones oficiales requeridas en otros aspectos de 
las operaciones de estas empresas (nueva inver
sión, importaciones, contratos de tecnología, 
aumentos de precios).

Muchos se quejaron de que “no se puede 
exportar por decreto” y que hubo un desfase 
entre la política de promoción de exportaciones y 
la política económica en 1975-1982. Sin embar
go, parece que están más preocupados por un 
nuevo aumento en el poder del sistema adminis
trativo para evaluar, autorizar, registrar y con
trolar la inversión y tecnología extranjeras en 
Colombia, expresado en la política de condicio
namiento con respecto a las exportaciones.

3. El nuevo sistema administrativo para 
evaluar, autorizar, registrar y controlar 

la inversión extranjera

Pregunta: En su opinión, ¿cuáles han sido en 
general los objetivos principales perseguidos por el siste
ma administrativo para redefinir la inversión extranje
ra? Elija tres y ordénelos.

45 Regular las remesas externas de utilidades, rega
lías, intereses, etc.

31 Dirigir la inversión extranjera a sectores o activida
des específicas

22 Promover las empresas mixtas

21 Coordinarla participación extranjera con las metas 
de la política económica

98 Subtotal: tres mayores 

156 Total; todos los votos

Ajuicio de los empresarios, los objetivos ge
nerales del sistema administrativo fueron regu
lar las remesas externas, dirigir la inversión ex
tranjera a sectores o actividades específicas, pro
mover las empresas mixtas y coordinar la partici
pación extranjera con las metas de la política 
económica. Para la empresa los factores que más 
influyeron en 1967-1982 fueron regular las re
mesas externas, fomentar las exportaciones in
dustriales, promover las empresas mixtas, mejo
rar la transferencia de tecnología extranjera y 
reservar el crédito local a empresas nacionales. 
Los factores más influyentes fueron casi los mis
mos en los dos subperíodos: en 1967-1974 los 
más notados fueron regular las remesas exter
nas, fomentar las exportaciones industriales, 
promover las empresas mixtas, mejorar la trans
ferencia de tecnología extranjera y reservar el 
crédito local a empresas nacionales; en 1975- 
1982 el orden de los factores cambió muy ligera
mente siendo regular las remesas externas, fo
mentar las exportaciones industriales, promover 
las empresas mixtas, reservar el crédito local a 
empresas nacionales y mejorar la transferencia 
de tecnología extranjera. Aparte los aspectos 
mencionados, entre las metas generales del siste
ma administrativo, destacaron que el fomento de 
las exportaciones industriales, el mejoramiento 
de la transferencia de tecnología extranjera y el 
crédito local rv„servado a empresas nacionales 
fueron los aspectos del sistema administrativo 
que más influyeron en el desarrollo de las mayo
res empresas con participación extranjera del 
sector manufacturero. O sea, los empresarios 
captaron muy bien el mensaje general del siste
ma administrativo y fueron capaces de distinguir 
otros factores que habían obrado en forma más 
poderosa sobre el desarrollo de sus propias em
presas.

Pregunta: ¿ Qué aspectos de la politica oficial kan 
influido en el desarrollo de su empresa durante 1967- 
1982 y en los dos subperiodos mencionados? Seleccione 
tres y ordénelos.
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1967- 1967- 1975- 1967- 1967- 1975-
1982 1974 1982 1982 1974 1982

41 42 37 Regular las remesas externas de 32 31 23 dnp: autorización inversión
utilidades, regalías, intereses 28 24 30 proexpo: ayuda financiera

18 18 16 Promover las empresas mixtas 24 39 21 incomex: Junta de Importaciones
18 15 12 Mejorar la transferencia de tecno 12 13 16 incomex: contrato de exporta

logía extranjera ciones

23
15 22 12 Comité de Regalías: contrato tec

27 27 Fomentar las exportaciones in nología
dustríales 84 85 74 Subtotal de las tres mayores

18 14 15 Reservar el crédito local a empre
sas nacionales

156 156 156 Total de todos los votos

82 87 80 Subtotal de las tres mayores Se solicitó a los empresarios que calificaran el
156 156 156 Total de todos los votos

impacto de las funciones de las instituciones y 
empresas públicas sobre el funcionamiento de su

Con respecto a las instituciones del sistema 
administrativo que tuvieron mayor influencia en 
el desarrollo de estas empresas,^ se menciona
ron: el Departamento Nacional de Planeación 
( d n p ) ,  p r o e x p o  y la Junta de Importaciones de 
iNcx)MEx y, en menor grado, el Comité de Rega
lías ( c r ) y los contratos de exportación de
I N C O M E X ,

La importancia relativa de estas instituciones 
según los entrevistados cambió algo durante los 
dos subperíodos. En 1967-1974 las instituciones 
más influyentes eran el d n p , la Junta de Importa
ciones de INCOMEX, p r o e x p o , el c r  y los contratos 
de exportación de i n c o m e x .

Para el segundo subperíodo tueron p r o e x 

p o , el D N P ,  la Junta de Importaciones de i n c o 

m e x , los contratos de exportación de i n c o m e x  y 
el CR los que más influyeron en el desarrollo de 
estas importantes empresas. Los cambios son 
consistentes con las características de cada subpe
ríodo desde la perspectiva de la balanza de pagos, 
lo que quiere decir que 1967-1974 se caracterizó 
por una difícil situación con respecto a la balanza 
de pagos y 1975-1982 se calificó como un perío
do de auge de divisas.

Pregunta: ¿ Qué instituciones o empresas públicas 
han tenido mayor influencia en el desarrollo de su 
empresa? Indique las tres más importantes ordenán
dolas.

^Se distingue no sólo la institución administrativa sino 
también la función correspondiente, ya que unas institucio
nes, como JNCOMEX, cumplen más de una función con respec
to a las qger^ci^es de empresas £ón participación ex
tranjera.' -x , •

empresa. Descartando las respuestas “indiferen
tes”, las instituciones con mayores evaluaciones 
positivas (suma de los positivos menos los negati
vos) fueron proexpcj (19), Banco de la República 
(18), la Junta de Importaciones de inc:omex (15), 
la autorización de inversión del dnp (12) y la 
autorización de reinversión del dni’ (8). Las fun
ciones e instituciones con evaluaciones negativas 
fueron el Comité de Regalías (-2), el acceso al 
mercado andino de inc:omex (—1), las normas 
sobre contenido local del dnp (— 1), la promoción 
industrial del Instituto de Fomento Industrial 
(0), la promoción petroquímica de la ecopei roe 
(0) y los controles de precios y producción del 
Ministerio de Desarrollo Económico (0). Tres 
funciones e instituciones (los contratos de expor
tación de iNc;oMEX, los capitales en limbo del 
Instituto de Fomento Industrial y los certificados 
de la Superintendencia de Sociedades Anóni
mas) quedaron en +5. Quiere decir que las insti
tuciones que ajuicio de los empresarios tuvieron 
un impacto más negativo sobre el funcionamien
to de estas grandes empresas fueron el Comité de 
Regalías (transferencia de tecnología extranje
ra), INCOMEX (acceso al mercado andino), el dnp 
en el cumplimiento de metas de contenido local, 
la promoción sectorial de empresas públicas co
mo iFi y E C O P E T R O L  y los controles de precios y 
producción administrados por el Ministerio de 
Desarrollo Económico.

Aunque no figuraba como un aspecto explí
cito del impacto de las instituciones del sistema 
administrativo sobre el funcionamiento de la em
presa, una de las metas generales del sistema 
administrativo -7-4>romover las empresas inix- 
tás— ha teii^ó^¥hW influencia notable si se córn-
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para 1970-1976 con 1977-1981, En general, la 
proporción de nuevas inversiones autorizadas 
con relación a empresas mixtas (es decir, no em
presas extranjeras o nacionales), subió de 21% a 
37% del total. De las 26 empresas encuestadas 9 
ya son mixtas o nacionales (ocurrido en 1982) o 
han firmado un convenio de transformación en 
mixta y 4 piensan hacerlo. Los empresarios opi
naron, sin excepción, que no hay presión oficial 
en este sentido, pese a lo cual quedó claro que las 
ventajas adicionales para las empresas mixtas pe
san cada día más en las decisiones tomadas por 
los gerentes de las empresas extranjeras. En otras 
palabras, al contrario de lo que pasó en el sector 
petrolero (contratos de asociación) y el sector 
financiero (el marchitamiento de la banca), la 
política de redefmir la participación extranjera 
en el sector manufacturero no ha sido caracteri
zada ni por la acción directa del Estado ni por 
una fuerte presión oficial.

Pregunta: ¿Cree usted que el sistema administrati
vo para evaluar, autorizar, registrar y controlar la 
inversión extranjera logró sus metas en el período 
1967-1982?

0 12 5 9 0

Total
mente

En gran 
parte

Me
diana
mente

Parcial
mente

No lo 
logró

Considerando todas las iniciativas destinadas 
a redefinir la participación extranjera en el sec
tor manufacturero, llama la atención que, según 
los propios empresarios, la política ha tenido no
table éxito. De hecho, doce de los entrevistados 
consideraron que la política ha tenido éxito en 
gran parte, cinco expresaron que logró mediana
mente la meta y nueve opinaron que el éxito 
había sido parcial. Ninguno de ellos optó por un 
éxito total ni por un fracaso. O sea, los empresa
rios confirmaron plenamente que la situación de 
los participantes extranjeros dominantes en el 
proceso colombiano de industrialización había 
sido redefinida en importante grado en 1967-
1982.

Las opiniones de los gerentes entrevistados 
con respecto a los cambios del poder negociador 
con el sector oficial y con el sector privado nacio
nal confirmaron el impacto de la política para 
redefinir la participación extranjera en el sector 
industrial. Aplicando una escala del 1 al 10, en

que el 1 significa un poder muy fuerte de los 
participantes nacionales, los empresarios opina
ron en promedio que el poder negociador ha 
cambiado fuertemente a favor del sector oficial. 
Según ellos, de un 4.8 en 1967 subió a 6.7 en 
1974 y llegó a 6.8 en 1982. Ello puede significar 
que cada vez es más acentuada la presencia del 
Estado y riguroso el control sobre el comporta
miento de las empresas con participación ex
tranjera. Con respecto a sus negociaciones con el 
sector privado nacional (como accionistas, pro
veedores y clientes) el poder negociador tam
bién ha cambiado, al mejorar el poder de nego
ciar del sector privado nacional de un promedio 
de 5.5 en 1967 a 7.1 en 1982. En otras palabras, al 
contrario de su práctica anterior al Decreto Ley 
444, los principales participantes extranjeros 
han cambiado su actitud y han comenzado a ne
gociar con los participantes locales gracias al im
pacto del nuevo sistema administrativo.

En síntesis, durante el período 1967-1982 el 
sistema administrativo para evaluar, autorizar, 
registrar y controlar la inversión y la tecnología 
extranjeras ha tenido un impacto notable sobre 
la participación extranjera en el sector manufac
turero. Parece razonable concluir que la política 
para redefinir la participación extranjera en el 
proceso de industrialización colombiana ha crea
do una nueva situación para los principales in
versionistas extranjeros.

4. Colombia como receptor de 
inversión extranjera, 1967-1982

A raíz de los cambios en la naturaleza de la parti
cipación extranjera en el proceso de industriali
zación colombiana, los empresarios de estas 
grandes firmas, con la excepción de una empresa 
que no contestó esta pregunta, expresaron que 
Colombia ha sido “regular” como receptor de 
inversión extranjera durante 1967-1982. Dieci
nueve de ellos opinaron así, mientras que cinco 
consideran a Colombia como receptor “malo” y 
uno eligió “bueno”. Sin embargo, mirando por 
separado los dos subperíodos es evidente que 
según ellos Colombia en 1967-1974 era mucho 
mejor receptor de inversión extranjera que en 
1975-1982. Para el primer subperíodo los califi
cativos predominantes eran “bueno” y “regular” 
mientras que para el subperíodo 1975-1982 los 
calificativos eran “regular” y “malo”. Resulta evi-
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dente entonces que los entrevistados creen que la 
situación de Colombia como receptor de inver
sión extranjera empeoró en 1975-1982 con rela
ción a 1967-1974, aunque en este subperíodo se 
inauguró el nuevo sistema administrativo para 
evaluar, autorizar, registrar y controlar la inver
sión y tecnología extranjeras, basado en el con
trol de cambios y un mayor poder de negociación 
por parte del sector oficial. Sus opiniones se re
flejan en el cuadro 2 que muestra que el valor 
real de la inversión extranjera directa en el sector 
manufacturero apenas si se mantuvo entre 1977 
y 1981.

Pregunta: ¿ Cómo caracterizaría usted a Colombia 
como receptor de la inversión extranjera durante el 
período 1967-1982^

0 1 19 5 0

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo

a) En el subperiodo 1967-1974:

0 8 10 6 1 

Excelente Bueno Regular Malo Muy malo

b) En el subperiodo 1975-1982:

0 1 14 10 o
Excelente Bueno Regular Malo Muy malo

Finalmente, interrogados si conocían políti
cas oficiales de otros países latinoamericanos más 
apropiadas a la inversión extranjera que la de 
Colombia, 16 contestaron que sí, citando princi
palmente los casos de Brasil y Chile y alegando 
que esas políticas ofrecían mayores incentivos y 
condiciones menos rigurosas que la colombiana. 
No obstante, muy pocos de los empresarios pu
dieron distinguir formalmente las diferencias 
fundamentales entre el modelo brasileño y el 
modelo chileno, por lo que sus preferencias pa
recerían carecer de fundamento.

III
Conclusiones

En resumen, con la excepción dé la promoción 
de las exportaciones de manufacturas, la política 
colombiana para adaptar la participación ex
tranjera a las metas oficiales (como dirigir la in
versión a la sustitución en industrias tecnológica
mente más complejas, bajar el costo en divisas de 
la participación extranjera y mejorar la participa
ción nacional) fue bien lograda, como opinaron 
los propios empresarios afectados. A base de es
tas apreciaciones no es difícil concluir que la polí
tica oficial tuvo repercusiones importantes en 
redefinir la naturaleza de la participación ex
tranjera en el proceso colombiano de industriali
zación hacia un papel subsidiario. La influencia 
técnica del sistema administrativo para evaluar, 
autorizar, registrar y controlar la participación 
en forma continua y progresiva provocó el si
guiente comentario de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena (1979, p. 53): “Un análisis del funcio
namiento de la estructura institucional encarga
da de la autorización, registro y control de la

inversión extranjera en Colombia permite con
cluir, de manera general, que ha dado resultados 
satisfactorios y que cuenta con una amplia expe
riencia que puede ser utilizada por algunos de los 
demás países.”

Sin embargo, subsisten ciertas dudas sobre 
su capacidad de imponer un papel subsidiario a 
los participantes extranjeros, dudas que rebasan 
el alcance del presente artículo. Por ejemplo, si 
bien es cierto que se avanzó en la “colombianiza- 
ción”, no se sabe si ese proceso fue independiente 
o en perjuicio de la “modernización”. La nueva 
inversión extranjera directa se ha encauzado ha
cia la industria metalmecánica; sin embargo, por 
el estado precario de varias de las empresas más 
grandes de ese sector, sobre todo las automotri
ces, durante la presente crisis, no es muy eviden
te que la nueva inversión vaya a acelerad el creci
miento del sector en su conjunto. Por otro lado, 
los mediocres resultados con respecto a la expor
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tación de manufacturas que tuvieron las empre
sas con participación extranjera podrían indicar 
la obsolescencia de las tecnologías empleadas. Es 
posible que ciertas empresas extranjeras se 
hayan convertido en mixtas o nacionales para 
eludir la obligación de exportar y aprovechar 
todavía el mercado interno. Así también, aunque 
la causalidad no es muy evidente, llama la aten

ción que la fijación de un papel subsidiario para 
los participantes extranjeros coincidiera con la 
pérdida de dinamismo del proceso colombiano 
de industrialización. Por último, en su aspecto 
comparativo, no se pudo apreciar claramente 
qué papel tuvo la participación relativamente es
casa de la inversión extranjera en la industria 
colombiana en el éxito logrado en redefinirla.^
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Políticas de 
estabilización y ajuste 
en el Cono Sur, 
1974-1983

Joseph Ramos*
Durante muchas decenios Argentina, Cjhile y Uru
guay habían aprendido de alguna manera a convivir 
con la inflación. La indización y el reajuste eran de-uso 
generalizado y la mayoría de los agentes económicos 
hacía tiempo que pensaba en términos reales y no 
nominales. Sin embargo, esos instrumentos perdieron 
gran parte de su eficacia cuando la tasa anual de alza 
de los precios llegó a los tres dígitos: 600% en Chile 
(1973), 300% en Argentina (197,5) y casi 100% en 
Uruguay (1973), Los costos de esta .situación y el miedo 
a que se desatara una hiperinflación obligaron, sobre 
todo en los primeros dos países, a dar máxima priori
dad desde un comienzo a las políticas de e,stabilización.

No sólo sufrían una inflación sin precedentes, sino 
también graves desequilibrios externos: el déficit en 
cuenta corriente, al iniciarse estas experiencias, varia
ba del equivalente a 20% del valor de las exportaciones 
de bienes y servicios (Chile) a 27% (Uruguay) y 37% 
(Argentina); y su relación de deuda externa a exporta
ciones estaba ya entre las más altas de América Latina: 
1.7% (Uruguay), 1,9% (Argentina) y 2.5% (Chile).

El objeto de este trabajo es analizar las políticas de 
estabilización y ajuste seguidas por cada país; estable
cer con qué costo productivo y distributivo se corrigie
ron esos de,sequilibrios; y determinar en qué medida 
éstos eran o no inevitables, y en caso de no serlo, a qué 
políticas específicas podría atribuirse su fracaso.

Por cierto que una política económica no es jamás 
puramente de estabilización o de ajuste, A menudo 
deben enfrentarse a la vez desequilibrios internos y 
externos, como fue el caso en esas experiencias neoli
berales. No obstante, no es una simplificación exagera
da decir que en los primeros años, y sobre todo en 
'Argentina y Chile, el objetivo central era la estabiliza
ción sujeta a la restricción externa; mientras que en los 
últimos (de 1980-1981 en adelante) era el ajuste a un 
desequilibrio externo, sujeto a una restricción inflacio
naria. Este análisis recalcará así los aspectos de estabili
zación de los primeros años y el proceso de ajuste de los 
años recientes.

* Funcionario de la División de Desarrollo Económico de la
C t P A L .

El enfoque neoliberal: 
la inflación como 

fenómeno monetario

Tradicionalmente en el debate sobre las causas 
de la inflación en estos países se enfrentaban dos 
escuelas; la monetaria y la estructuralista. ' Los 
partidarios de la primera atribuían el fenómeno 
a una expansión desmedida de la oferta moneta
ria, normalmente a raíz de déficit fiscales. El 
remedio consistía, evidentemente, en corregir 
esos desajustes y moderar la expansión crediticia. 
Los estructuralistas, por su parte, no cuestiona
ban la relación general entre déficit fiscal, expan
sión monetaria y precios, sino que afirmaban que 
tal expansión era endógena. Es decir, la autori
dad monetaria se veía obligada a incrementar la 
cantidad de dinero para evitar caídas en el pro
ducto, originadas en cuellos de botella más pro
fundos (estructurales): por ejemplo, la baja elas
ticidad-precio de las exportaciones y de la pro
ducción agrícola hacía que esas economías fue
ran muy sensibles a los desequilibrios en estos 
mercados. De ahí que el intento por superar los 
efectos de estos estrangulamientos en el resto de 
la economía generase presiones para expandir el 
crédito. Por lo tanto, todo intento de eliminar la 
inflación sin resolver los estrangulamientos es
tructurales habría de tener resultados efímeros o 
desembocaría en una recesión.

Aunque, como arguyen los monetaristas en 
el Cono Sur, ha habido a largo plazo una estrecha 
relación entre ritmo inflacionario y crecimiento 
del dinero, a corto plazo no siempre ha sido así 
(cuadro 1).

En ello se basan los estructuralistas para ar
gumentar que no basta reducir el déficit fiscal y 
desacelerar la expansión monetaria para frenar 
la inflación, pues la velocidad del dinero podría 
fluctuar en forma compensatoria y, de existir 
rigideces y estrangulamientos, la desaceleración 
en el incremento de la demanda global (Mv) po
dría reducir tanto la inflación (P) (que es lo que se

I

’Buena parte del debate económico se concentró en 
torno a la inflación hasta fines del decenio de 1960, La litera
tura es vasta. Véanse por ejemplo, Oliveira Campos (1961), 
Félix (1961), Grunwald (1961), Baer y Kertenetzky (comp.) 
(1964) y (1962).
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Cuadro 1
PAISES DEL CONO SUR: EVOLUCION DEL DINERO, LOS PRECIOS Y EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1950-1970 
(Tosai de crecimiento)

Argentina Chile Uruguay

Dinero

Precios
al

consumidor PIB Dinero

Precios
al

consumidor PIB Dinero

Precios
al

consumidor l’U)

1950 23.2 26.0 1.6 16.4 15.1 4.8 22.0 -7.1 3.1
1951 22.7 30.8 3.9 32.1 22.6 5.3 -1.3 15.4 8 . 2
1952 13.2 41.2 -5.1 37.0 23.1 3.4 9.0 15,6 -0,4
1953 25.7 5.0 5.4 53.0 25.0 7.1 12.9 5,8 6.5
1954 19.7 16.0 4.1 47.0 71,0 0.7 7.3 14.5 5.7
1955 18.0 14.3 7.1 63,0 84,2 2.7 5.8 7.9 1.6
1956 16,6 12.5 2,8 38.0 37.5 0.7 11.9 7.4 1.7
1957 13.0 25.9 5.1 25.0 25.0 2.6 8.4 13.7 1,0
1958 22.8 32.4 6 . 1 33.3 30.8 4.8 20.4 18.1 -3 .6
1959 50.7 100.0 -6.4 37.5 37.4 6.9 35.0 39.8 “ 2 . 8

1960 34.9 20.0 7.8 18.1 13.6 5.1 40,8 37.2 3.5
1961 17.9 16.7 7.1 27.8 9.0 6 . 1 25.3 23.4 2.9
1962 7.1 28.6 -1 .6 25.0 12.9 4.6 7,2 10.8 - 2 . 2

1963 20.0 22.2 -2.4 33,9 44.6 5.1 16,0 21.0 0.5
1964 38.9 22.7 10.3 41.1 50,0 4.2 70.7 42.4 2.0
1965 32.0 25.9 9.1 55.2 22,2 5.0 56,0 56.7 1.1
1966 30.3 35.3 0.6 51.4 27.3 7.0 70.1 73.3 3.4
1967 34.9 28.3 2.7 28.4 21.4 2.4 51,1 89.3 “ 4.1
1968 32.8 15.3 4.3 30.1 23.5 3,0 86.5 125.4 1.6
1969 16.9 8,8 8.6 24.0 28.6 3.5 69.2 21.0 6,1
1970 12.2 12.2 5.4 58.1 33.3 3.6 31.3 16,3 4.7
1950-1970 24.3 23.8 3.7 37.7 30.3 4.2 29,5 29.4 1 .8

Fuente: f m i  (1976 y  198Q); c e p a l  (1983).

busca) como la producción (Q) (lo que no se 
desea). ̂

Tal vez por la mayor simplicidad del modelo 
monetarista o acaso por ser el enfoque estructu- 
ralista poco operacional, el hecho es que las polí
ticas de estabilización seguidas en los decenios de

^La identidad cuantitativa equivale a que dinero (M) mul
tiplicado por velocidad (v) es igual al nivel de precios (P) 
multiplicado por el volumen de producto (Q). En consecuen
cia, es cierto, por definición y diferenciación que M/M -I- v/v = 
P/P -I- Q/Q. La teoría cuantitativa siniple afirma que v es 
relativamente constante. Por lo tanto, M/M = P/P + Q/Q. Si 
suponemos que el producto permanece constante, M/M = 
P/P (la f órmula más conocida de la teoría cuantitativa). Como 
muestra el cuadro 1, la teoría cuantitativa mostró excelente 
poder explicativo para los tres países en el período 1950- 
1970. Conociéndose el incremento en el dinero y el producto, 
habría predicho una inflación media en Argentina de 20% 
(frente al 24% registrado); en (ihile de 33% (frente a 30%); y 
en Uruguay de 20% en comparación con 29%.

1950 y 1960 en estos países se ciñeron a la prime
ra orientación. Por tener resultados casi invaria
blemente recesivos, estas políticas cayeron en 
desgracia.

El planteamiento monetarista resurgió en el 
decenio de 1970. Primero se enriqueció teórica
mente. Admitía ahora que la velocidad (el recí
proco de la demanda de dinero) variaba, postu
lándose, eso sí, que lo hacía en forma estable o 
predecible, y no en forma automáticamente com
pensatoria de la expansión monetaria. Por otra 
parte, reconociendo no distinguir claramente có
mo una desaceleración en la demanda global no
minal se dividiría a corto plazo entre un descenso 
de la inflación y una recesión,^ se argüía que esta 
última podría evitarse en la medida en que se

^El propio Friedman (1970) reconoció que ésie es el 
principal problema por resolver en la macroeconomía actual.
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previera correctamente la variación del nivel de 
precios futuros. En segundo lugar, y más decisi
vo en la práctica, frente a la urgencia de combatir 
una inflación de tres dígitos, parecía ocioso atri
buir causalidad significativa a factores estructu
rales e insistir en su remoción como condición 
imprescindible para evitar la hiperinflación.

Dada la preferencia del neoliberalismo por el 
mercado y su aversión a los controles administra

tivos, no es de extrañar que se haya adoptado 
inicialmente en estos países el enfoque moneta
rista {para una economía cerrada). Con el tiem
po, y al abrirse crecientemente la economía, el 
concepto fue objeto de modificaciones y el ins
trumento clave llegó a ser la política cambiaría. 
Sin embargo, a lo largo de toda la experiencia se 
mantuvo la tónica de minimizar la intervención 
administrativa.

II
Primera fase: el monetarismo de economía cerrada

1. L a  lógica del enfoque

En su formulación dinámica, la identidad cuanti
tativa ofrece una buena base de sustentación pa
ra explicar la orientación inicial que tuvo la pri
mera fase de estabilización de las tres experien
cias neoliberales del Cono Sur; Nl/M -I- v/v = P/P 

Q^Q- desea desacelerar la inflación, debe 
desacelerarse el crecimiento de la demanda no
minal (Mv). Sin embargo, el impacto relativo que 
ha de tener esa desaceleración en la demanda 
nominal, ya sea sobre los precios o sobre la pro
ducción, dependerá en alto grado de las expecta
tivas inflacionarias.'* Si éstas son bastante unifor
mes entre los distintos agentes económicos y 
coinciden con la meta inflacionaria implícita en la 
política monetaria, la desaceleración de la de
manda nominal global recaerá exclusivamente 
sobre los precios (que es lo que se desea). En 
cambio, en la medida en que haya una diferencia 
considerable entre las expectativas inflacionarias 
del público y la meta inflacionaria implícita en la 
política monetaria y fiscal, la desaceleración de la 
demanda nominal global recaerá también sobre 
la producción (lo que no se desea). En teoría, 
pues, para detener una inflación —por alta que

■̂ La demanda de dinero no depende exclusivamente de 
las expectativas inflacionarias, sino también, entre otras co
sas, de sus usos alternativos. En concreto, la apertura del 
mercado interno de capitales crearía instrumentos financie
ros de alta liquidez a buen interés, lo que afectaría la demanda 
de dinero. Por otra parte, la oferta de dinero tampoco es muy 
fácil de controlar.

sea— no debe necesariamente deprimirse la 
producción.'^ Los problemas surgen cuando hay 
rigideces, sobre todo en materia de expectativas, 
que entraban el ajuste oportuno a las nuevas 
condiciones que la política económica pretende 
establecer.

Dicho de otra manera, si la inflación no es 
sino “un exceso de dinero en procura de bienes 
demasiado escasos”, no es claro por qué para 
reducirla sea necesario producir aún menos bie
nes. A menudo, sin duda, las estrategias de esta
bilización terminan en recesión, pero ello no es 
inevitable, sino tan sólo resultado de un intento 
frustrado por armonizar las expectativas del pú
blico con la meta inflacionaria implícita en las 
políticas monetarias y fiscales.

Las tres experiencias procuraron evitar la 
formación de expectativas ‘erróneas’. Durante la 
primera fase, los esfuerzos se centraron en el 
mercado laboral, pues se temía que éste se volvie
ra rígido si en los contratos laborales se incorpo
raban expectativas ‘erróneas’, basadas en la infla-

^Thomas'Sargent (1981) hace explícito este aspecto al 
argüir que los costos de detener la inflación son proporciona
les, no a la tasa de inflación pasada (la teoría del momento 
inflacionario), sino a la esperada (expectativas racionales). De 
ahí que cuando el público cree que se ha producido un 
cambio de régimen (permanente) en cuanto a déficit fiscal y 
política monetaria, y no sólo un cambio transitorio, los costos 
pueden ser escasos. Como ejemplos cita el caso de la deten
ción abrupta de cuatro hiperinfladones después de la prime
ra guerra mundial (Alemania, Austria, Hungría y Polonia), 
casos en que el costo recesivo fue escaso o nulo.
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ción pasada. Así, por ejemplo, si tanto los empre
sarios como los trabajadores esperan una infla
ción superior a la postulada por el gobierno, los 
costos laborales se reajustarán en f unción de esas 
expectativas. Si el gobierno persiste en su meta 
inflacionaria y sigue una política monetaria y 
fiscal consecuente, los salarios reales se elevarán 
por encima de lo esperado, deteriorándose así el 
empleo y la producción. Al no actuar sobre las 
expectativas inflacionarias implícitas en los 
reajustes salariales, la política económica tendrá 
inevitablemente que enfrentarse a la disyuntiva 
de o validar estas expectativas erradas (abando
nando el intento de estabilización y aflojando su 
política monetaria y fiscal), o mantener sus metas 
y política económica restrictiva, pero a costa de 
una recesión.

Podría denominarse la variante neoclásica (a 
diferencia de la neokeynesiana) de la recesión, 
pues el desempleo y la caída del producto se 
atribuirían en este caso a un alza real en el costo 
de la mano de obra; o sea, serían reflejo de un 
desequilibrio en el mercado de trabajo y no, co
mo en la variante neokeynesiana, en el de bienes. 
Por lo tanto, para los neoliberales todo programa 
de estabilización que pretenda evitar la recesión y 
el desempleo forzosamente habrá de incluir con
troles salariales para armonizar los reajustes con 
la inflación deseada. Por sí sok), el mercado no 
ajustará los salarios a la inflación futura, pues no 
puede saber con qué seriedad el gobierno se pro
pone aplicar su política de estabilización. Las du
das al respecto se traducen inevitablemente en 
rigideces de expectativas, lo que conduce a la 
recesión.

Por consideraciones de esta naturaleza, el 
neoUberalismo justificó el uso de controles admi
nistrativos sobre los salarios para ajustar 
expectativas En cambio, las dudas sobre la ca-

’̂Esio no implica que los controles salariales no hayan 
obedecido a otras intenciones. Por ejemplo, en Uruguay se 
sostuvo en forma explícita que los salarios deberían bajar a 
corto plazo para ampliar el margen de utilidad y así elevar los 
insuficientes niveles de ahorro e inversión. También es posi
ble que se haya considerado que los salarios reales habían 
sobrepasado los niveles de equilibrio durante el período de 
Perón en Argentina y Allende en Chile (Justo antes del adve
nimiento del neoliberalismo). No obstante, empíricamente 
no era ése el caso en Chile, ya que en el último año del

pacidad del mercado para ajustarse en forma 
expedita a situaciones de transición no llevaron a 
la adopción de medidas intervencionistas en 
otros mercados (como el de bienes o el fi
nanciero).^ Se confiaba en que la competencia 
aseguraría ajustes rápidos y convergentes en los 
precios de los bienes y la tasa de interés, al creerse 
que los desequilibrios en estos mercados serían 
muy transitorios.

2. Las medidas

Al considerar que la inflación era fundamental
mente un fenómeno monetario, el instrumento 
predilecto para reducirla fue el contn)l de la 
oferta monetaria. Para evitar (o minimizar) los 
costos recesivos, se adoptó al mismo tiempo una 
política de control salarial. Por último, era inevi
table que la desaceleración en el incremento de 
las variables monetarias supusiera una reducción 
del déficit fiscal, dadas las magnitudes que éste 
registraba (entre 4% y 10% del riii) al inicio de la 
experiencia neoliberal, lo que entrañó en los tres 
países la elevación de las tarifas públicas, el au
mento de los impuestos y la reducción del gasto 
corriente (salarios) y en Chile, además, el descen
so de la inversión pública.

Según el planteamiento monetarista estas 
medidas eran indispensables para reducir la in
flación. Fueron acompañadas de otras dos de 
gran importancia para entender la evolución 
posterior de esas economías. Los tres países en
frentaban, al comienzo de esta experiencia, dese
quilibrios en sus cuentas externas que exigieron 
una devaluación real (Chile y Uruguay) o mante
ner un tipo de cambio alto recién reajustado (Ar

en (násde'15% debajodésu nivél dé1970. ExteíirgMirtjBñ-

to era algo más verosímil en Argentina, pues los salarios 
reales habían subido en ll% en trc  197Üy 1975,yel producto 
per capita sólo en 8%. Aunque fuera cierto, no obstante, pol
las pequeñas magnitudes envueltas, el ajuste necesario habría 
sido mínimo. Finalmente, no cabe duda de que se veía con 
malos ojos el poder sindical, por razones tanto políticas —ha
bía sido sostén importante del gobierno anterior en Argenti
na y Chile— como ideológicas, ya que los neoliberales consi
deraban al sindicato fundamentalmente como instrumento 
de control monopólico. Por ello tendían a creer que los sala
rios habían llegado a niveles artificialmente altos hacía mucho 
tiempo.

’El control cambiario se justificó por otras razones: la 
necesidad de copiar con cierto precio de referencia básico en 

^^y-^yecoiípltiiía, a[l .etri! todos ios;deípás::p«cÍ®a,^
y ■ "pUdieiWi ajustarse'$bíéeinente. ■
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gemina). Nuevamente cabe señalar que, para ge
nerar un superávit en el balance comercial, no es 
necesario deprimir la producción interna para 
rebajar las importaciones. De lo que se trata, más 
bien, es de reducir el gasto interno y reasignar 
producción (por la vía de la devaluación y/o una 
política comercial adecuada) hacia los productos 
comerciables (sustituyendo importaciones y esti
mulando exportaciones).

En general y en la medida en que sea necesa
rio comprimir el gasto interno (y el ingreso) cabe 
esperar una caída proporcional en el salario real. 
El deterioro de su relación de precios del inter
cambio que sufrieron en un principio Argentina 
y Uruguay, y Chile desde fines de 1974, debía 
pues traducirse en cierta caída, aunque fuese 
relativamente pequeña, de los salarios reales.^

Por su parte, los tres países aplicaban un 
sistema general de control de precios, que había 
distorsionado los precios relativos (al deprimir 
los de los alimentos con respecto a los de los 
bienes industriales) y había reprim ido la 
inflación.*  ̂De ahí que en los tres países se optó 
por liberar (o ‘sincerar’) los precios. Esta política 
fue abrupta en Chile, muy gradual en Uruguay, 
e irregular en Argentina.

La política seguida desde un comienzo en 
estos tres países no se limitó pues a luchar contra 
la inflación o a atender problemas de corto plazo. 
En distinto grado en cada país, se procuró resta
blecer también el equilibrio de las cuentas exter
nas y normalizar el distorsionado sistema de pre
cios relativos.

3. Los resultados

Durante la primera etapa se logró mejorar las

^En ninguno de los aisos analizados el efecto de la baja 
de la relación de precios del intercambio llegó al 6% del rm. 
Pudo haberse mantenido, pues, la neutralidad distributiva 
con un descenso similar en el salario real. t>)ino el deterioro 
resultó ser muy superior, otros tienen que .ser los factores —y 
no sólo el ajuste a la cri,sis externa— que explican, en su mayor 
proporción, la caída en los salarios.

‘■'Sobre todo en (^hile a fines de 1973: tan fuerte fue la 
represión inflacionaria, que se desencadenó un desabasteci
miento generalizado de productos, no tanto porque hubiera 
menguado la producción, sino por haber exceso de dinero, 
capaz de comprar mucho más de lo que la economía estaba en 
condiciones de ofrecer al nivel de precios imperante (contro
lado).

cuentas externas y reducir la inflación, aunque 
con mayor lentitud que lo previsto y a costa de 
una caída estrepitosa en los salarios reales (del 
orden de 25% a 30% con respecto a sus niveles 
normales o históricos) y de una severa recesión 
(Chile) o estancamiento (Argentina). Sólo Uru
guay evitó el deterioro de su nivel de actividad, 
gracias al fuerte incremento de la inversión pú
blica y de las exportaciones, que compensaron 
holgadamente el menor consumo interno.

En cuanto a la inflación, las medidas adopta
das permitieron una reducción importante del 
déficit fiscal y la expansión monetaria (cuadro 2). 
Como porcentaje del pib, el déficit fiscal descen
dió de 9% a 3% en Argentina (1975-1976 y 
1978); de 25% a 2% en Chile (1973 y 1976), y de 
4% a 1% en Uruguay (1973-1974 y 1978). A su 
vez, en los mismos períodos, el crecimiento del 
dinero (Mfl se desaceleró en tasas anuales —de 
250% a 140% en Argentina; 260% a 220% en 

’ Chile, y 70% a 55% en Uruguay. A consecuencia 
de las políticas monetaria, fiscal y salarial restric
tivas, el ritmo anual de inflación se frenó; en 
Argentina, de niveles cercanos al 300% en el 
último año anterior a la política neoliberal, al 
175% al finalizar la primera fase (1978); en Chi
le, de 440% a 230% (1973 y 1976); y en Uruguay, 
de cerca de 90% (1973-1974) a 45% (1978).

Como era de esperar, hubo una relación sig
nificativa entre el déficit fiscal, la expansión mo
netaria y la tasa de inflación (gráfico I): a altas 
tasas de inflación correspondieron fuertes déficit 
fiscales y acelerada expansión monetaria; con las 
tasas bajas, en cambio, coincidieron déficit fisca
les pequeños y una expansión monetaria mode
rada. No obstante, a corto plazo estas relaciones 
fueron bastante elásticas.

En períodos de aceleración inflacionaria, las 
expectativas que ésta suscita seguramente elevan 
la velocidad de circulación del dinero, de tal mo
do que la inflación supera el crecimiento de las 
variables monetarias. No obstante, en este perío
do y sobre todo en Chile los precios parecen 
haber subido, no sólo por presión de la demanda 
(la menor preferencia de que goza el dinero se 
vuelca hacia el mercado de bienes), sino por deci
siones que adoptaron los propios productores 
previendo una demanda de bienes que no se 
concretó. Así, el alza de los precios en el primer 
año de la experiencia neoliberal chilena (1974) 
excedió en casi 50% a la expansión monetaria.
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PAISES DEL CONO SUR; INDICADORES MONETARIOS Y MAC:ROECONOMICOS, 1973 A 1983

Argentina

Tasas de creciiiiietiKi

O lile

Tasas de crecimiento

Uruguay

T a sa s  d e  c re c im ie n to

D e i'a lu a d ó n

n o m in a i

a n u a l

P re c io

a l

c o n s u m id o r

D in e ro P I B

D é f ic i t

p ú b lic o /

P I B

D e \a l n a c ió  11 

n o m in a l 

anua !

P re c io

al

c o n su m id o r

D in e ro P I B

D é f ic i t

p ú b lic o /

P I B

D e v a lu a c ió n

n o m in a l

a n u a l

P re c io
a l

c o n s u m id o r

D in e ro P I B

D é f ic i t

p ú b lic o /
P I B

1 9 7 3 1 4 .6 6 1 .2 8 6 .3 3 .6 4 .4 4 5 5 .0 4 4 1 .0 2 5 9 .1 — 5 .6 2 4 .7 5 5 .4 9 7 .0 6 3 .5 0 .4 1 . 2

1 9 7 4 - 5 . 3 2 3 .3 9 3 .0 6 .2 5 .4 6 4 9 .5 4 9 7 .8 3 1 4 .6 1 .0 1 0 .5 3 9 .0 7 7 .2 8 0 .0 3 .1 3 .8

1 9 7 5 3 1 1 .2 1 8 2 .5 9 0 .5 - 0 . 8 1 0 .3 4 9 0 .3 3 7 9 .2 2 3 9 .2 - 1 2 . 9 2 .6 8 9 .1 8 1 .4 5 0 .1 5 .9 4 .3

1 9 7 6 2 8 2 .5 4 4 3 .2 3 9 9 .4 - 0 . 5 7 .2 1 6 5 .8 2 3 2 .8 2 1 6 .0 3 .5 2 .3 4 7 .7 5 0 .6 6 7 .9 4 .0 2 .0

1 9 7 7 1 9 1 .1 1 7 6 .1 1 7 6 .2 6 .4 2 .8 6 4 .9 1 1 3 .8 1 5 6 .7 9 .9 1 .8 3 9 .9 5 8 .2 4 5 .3 1 . 2 1 .3

1 9 7 8 9 5 .2 1 7 5 .5 1 4 2 .8 - 3 . 0 3 .2 4 7 .0 5 0 .0 8 1 .2 8 .2 0 .8 2 8 .9 4 4 .5 5 3 .0 5 .3 0 .9

1 9 7 9 6 5 .5 1 5 9 .5 1 3 1 .4 7 .1 2 .7 1 7 .7 3 3 .4 6 0 .0 8 .3 - 1 . 7 2 9 .3 6 6 .8 9 9 .5 6 .2

1 9 8 0 3 9 .5 1 0 0 .8 1 1 5 .8 1 . 1 3 .6 4 .7 35 .1 6 2 .6 7 .8 - 3 . 1 1 5 .7 6 3 .5 3 4 .9 5 .8 0 .3

198 1 1 3 9 .6 1 0 4 .5 5 3 .9 - 5 . 9 1 1 .3 — 1 9 .7 2 3 .4 5 .7 - 1 . 6 1 8 .7 3 4 .0 3 3 .9 - 1 . 3 1 .5

1 9 8 2 4 8 8 .8 1 6 4 .8 1 9 5 .7 - 5 . 7 7 .5 3 0 .5 9 .9 — 5 .5 - 1 4 . 1 2 .4 3 6 .2 1 9 .0 - 0 . 8 - 1 0 . 0 1 4 .0

1 9 8 3 3 0 6 .2 3 4 3 .8 2 8 7 .7 2 .8 5 4 .9 2 7 .3 2 8 .3 - 0 . 7 1 4 8 .3 4 9 .2 1 7 .2 - 4 . 7 »
Pi<
w
H>
OP3
r>
n
PI

>r
Zs

Fuenti’: c e pa l , sobre la base de informaciones oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
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Al invertirse el proceso inflacionario, tendría 
que haber sucedido lo contrario. La expectativa 
de una desaceleración en el aumento de precios 
haría subir la demanda de dinero, de modo que 
la inflación descendería más rápidamente que la 
expansión monetaria. Pero no fue así ni en Ar
gentina ni en Chile. Por el contrario, en los años 
siguientes de la primera fase, la inflación perdió 
fuerza, pero siguió superando el crecimiento 
monetario (gráfico I). Así, en los tres años que 
duró la primera fase de estabilización, el alza en 
los precios excedió la expansión monetaria en 
114% (Chile) y 25% (Argentina).

Esta resistencia al descenso en la tasa de ele
vación de los precios es atribuible a que el sector 
empresarial albergó expectativas de inflación su
periores a las metas previstas por el gobierno en 
sus políticas monetaria, fiscal y salarial. Las fuer
tes devaluaciones, la súbita liberación de precios, 
las tasas de interés internas inesperadamente al
tas y la incertidumbre general despertada por 
tantos desequilibrios y cambios de política, dislo
caron las expectativas inflacionarias de los em
presarios, quienes, debido a la escasa competen
cia que enfrentaban, dispusieron de amplio mar
gen para imponerlas en los precios.

Es decir, la mezcla de los objetivos de equili
brar las cuentas externas y corregir las distorsio
nes en el sistema de precios relativos, por una 
parte, y de conseguir la estabilización, por la otra, 
frustró el intento de frenar la inflación sin provo
car una recesión. No es que ella fuese inherente a 
la persecución de estos objetivos, sino que, más 
bien, la combinación de éstos con la utilización 
para alcanzarlos de instrumentos haciendo caso 
omiso de sus repercusiones sobre los demás obje
tivos, entrañaba el peligro de que la desacelera
ción en la demanda recayera no sólo sobre la 
inflación, sino sobre el nivel de actividad.

El supuesto de que las expectativas inflacio
narias se traducen, sólo o principalmente, en el 
mercado de trabajo por la vía de presiones para 
lograr reajustes salariales es bastante controverti
ble desde el punto de vista teórico. Pero perdió 
aún más validez al pretenderse a un mismo tiem
po; i) efectuar una devaluación real, lo que impli
caba elevar el precio relativo de los productos 
comerciables mediante una fuerte devaluación 
nominal; y ii) elevar, gracias a la liberalización, 
los precios relativos de los bienes anteriormente 
más controlados (en general, alimentos). Ade

más, como el público ignoraba en qué medida la 
devaluación nominal sería real (o sea, cuánto co
rrespondería a una mejora relativa) o nominal 
(aumento inflacionario), y cuánto duraría la polí
tica de liberación de precios (Argentina reinstau
ró ios controles de precios al año), es comprensi
ble que los productores hayan fijado sus precios, 
no de acuerdo con los costos salariales ni la de
manda del momento, sino en función de lo que 
esperaban que fuesen en el futuro. Naturalmen
te, sobre estas variables influyen no sólo el costo 
de la mano de obra,*'  ̂sino también las previsio
nes en cuanto a los costos de importar, el ritmo de 
devaluación, la tasa de interés real, la evolución 
de los precios de los servicios públicos y la de los 
precios anteriormente más controlados, el com
portamiento de los demás precios, etc.'*

En la medida en que las expectativas inflacio
narias de los productores excedieron en grado 
significativo la meta inflacionaria implícita en la 
política monetaria y fiscal, la desaceleración de la 
demanda nominal global recaería sobre la pro
ducción (lo indeseado), y no sólo sobre los pre
cios. La política monetaria y fiscal de estabiliza
ción resultaría así demasiado restrictiva, lo que 
efectivamente sucedió. En consecuencia, tendió 
a haber: i) demasiado poco dinero para el nivel 
de precios que rigió en la práctica (o sea, el inte
rés real fue alto); ii) un nivel de salarios real muy 
bajo, y iii) un volumen de producción (y empleo)

’^Los altos intereses afectaban no sólo las expectativas 
inflacionarias, sino también directamente los costos, ejercien
do una presión alcista sobre los precios, al menos en una fase 
inicial. A corto plazo, en vez de alentar la liquidación de 
inventarios, los altos intereses y costos financieros crecientes 
tendieron a traspasarse a los precios (Cavailo, 1977), 
' ‘Citando a Frenkel (1979) y Ramos (1977), Foxley (1982) 
señala: “En Argentina, Chile y Uruguay se registraron antes y 
durante los primeros años del programa de estabilización 
tasas anuales de inflación de dos y tres dígitos. Es precisamen
te, el tipo de contexto en el que la información imperfecta, la 
incertidumbre acerca de la evolución futura de los precios, y 
el alto riesgo que ella trae consigo se transforman en elemen
tos determinantes de las decisiones de precios que adoptan las 
empresas. El margen de ganancia sobre los costos se hace una 
función de la inflación esperada, potenciada por un factor 
que implícitamente se establece por concepto de la incerti
dumbre y el riesgo imperantes. Durante la fase de elevada 
inflación, de máxima incertidumbre y desequilibrio en el 
mercado, los precios asumen cierto grado de autonomía res
pecto no sólo de la demanda, sino también del incremento de 
los costos."
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Gráfico I

INFLACION (P), EXPANSION DE LA CANTIDAD DE DINERO (M) 
Y DEFICIT FISCAL (DEF F/PIB)
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inferior a la capacidad productiva del país (es 
decir, recesión).

De haberse corregido rápidamente estos 
desajustes entre la inflación implícita en la políti
ca económica y las expectativas inflacionarias del 
público, la contracción de la demanda interna no 
habría sido grave. En cambio, las expectativas 
inflacionarias se ajustaron lentamente —prolon
gándose e intensificándose así los efectos recesi
vos—,'en la medida en que la redistribución del 
ingreso en favor de los productores aminoró 
(cuando no compensó) los costos de la errada 
política de precios que éstos aplicaban.''^ Es de
cir, lo que los productores perdieron por concep
to de menores ventas, lo recuperaron con el co
bro de precios (y márgenes) superiores a los de 
equilibrio. Esto es lo que explica la larga duración 
del desajuste entre las expectativas inflacionarias 
y la inflación implícita en la política económica 
(cuadro 3).

Por efecto de esta ‘rigidez’ en las expectativas 
inflacionarias, el nivel de precios se mantuvo por 
encima del de equilibrio, con lo que la demanda 
interna fue insuficiente para absorber la capaci
dad productiva instalada. Ea economía tendió 
entonces a la recesión. Este efecto se agudizó en 
Chile por la fuerte caída de la inversión autóno
ma (la del sector público) y de la demanda exter
na, ya que el volumen de exportaciones no creció 
lo suficiente como para compensar el marcado 
deterioro de la relación de precios del intercam
bio. Las trayectorias del consumo (por efecto de 
la baja de los salarios), de la inversión (por recor
te de la inversión pública y repliegue de la priva
da), y de la demanda externa se potenciaron para 
generar un efecto netamente contractivo. De ahí 
que el p i b  per cápita en Chile descendió en 13%

’^Los productores agrícolas tuvieron menores posibili
dades de fijar sus precios según las expectativas irinadona- 
rias, ya sea porque ofrecen bienes perecibles, cuyo costo de 
almacenamiento y conservación es a menudo alto, o porque 
en ese sector la competencia es mayor. El hecho es que la 
mejora relativa en los precios agrícolas no se dio en la magni
tud esperada.

‘ ‘̂ Esta no es una situación que pueda mantenerse a largo 
plazo en mercados competitivos, pues cada empresa puede 
ganar más ,si, con la reducción de sus precios, logra aumentar 
sus ventas, Sin embargo, en situaciones recesivas como la que 
se vivía entonces, con precios desequilibrados, este efecto se 
da lentamente, pues la empresa tiende a ver su demanda 
como mucho menos elástica al precio de lo que realmente es 
(Ramos, 1980).

entre 1973 y 1976. En cambio, esos efectos .se 
vieron apenas compensados en Argentina, o con
trarrestados con creces en Uruguay, por fuertes 
aumentos en la inversión pública y el volumen de 
las exportaciones. Así, en estos dos países se re
orientó la demanda interna desde el consumo 
hacia la inversión y aumentaron las exportacio
nes; pero no se contrajo la demanda global.

t.uatlm 3
PAISES DEE C O N O  SUR:

INDICADORES DE DIS I RIBUCION DE INGRESO
{indki’s, 1970 -  ¡00)

Argentina C3ñlc Urugnav

A B A B A B

1971 98.3 98.8 116.3 ).13.0 106.3 106.5
1972 81.1 81,9 108.9 10.5.7 88.3 89.1
1973 84.1 86.4 84.1" 82,2' 84.2 87,0
1974 97.9 94.5 64.9 63,6 86.4 86.9
1975 95.9 95.8 71.8 65.0 — —

1976 64.4 64.3 71.1 64.2 75.2 73.1
1977 61.4 60.8 73.7 65.7 70.4 69.0
1978 64.2 63,5 77,5 68.7 62.3 61,5
1979 69,2 69.1 81.8 71.6 57.4 57.2
1980 76.9 77.5 86,1 74.1 58.1 57.7
1981 73.2 73.2 92.6 78.5 65.7 64.7
1982 70.4 69.8 99.) 78.5 70.3 69.2
Fuente: c:t:rAL, sobre la base de cil’ras oíieialcs.
Nota: Las variaciones en los índices rellejan la participación 
de los trabajadores en el ingreso itUerno bruto, si lia mejora
do (mayor que 100) o empeoradt) (menor que 100) con res
pecto al año base.

A = Indice definido corno; = salario

real; O = índice de número de empleados; Y = ingre
so bruto (producto interno bruto ajiisiado por el efecto 
de la relación de precios del intercambio de bienes y 
servicios),

B = Indice igual al anterior (A), salvo que en vez del ingreso 
interno bruto, se utilizó el producto iiuenio bruto.

'* Primeros 8 meses de 1973,

Los diferentes comportamientos del empleo 
en esta fase en los tres países se explican funda
mentalmente por la muy distinta evolución de 
sus productos respectivos y no por la trayectoria, 
muy similar en todos, de los salarios reales (fuer
te baja). Lo que sucede es que en situaciones de 
desequilibrio del mercado de productos, en que 
al precio (inflado) vigente no se puede vender
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todo lo que se desea, la demanda de trabajo ya no 
es función (inversa) de! costo de la mano de obra, ' 
sino más bien del volumen de las ventas. En la 
medida en que éstas decayeron (Cubile) o no cre
cieron (Argentina), también descendió o dejó de 
subir la demanda de trabajo, pues por mucbo 
que hubiesen bajado los salarios reales, era casi 
cero el costo de oportunidad de mantener ocio
sas las fábricas. Así pues, el efecto principal de la 
baja en los salarios fue reducir la demanda inter
na de bienes, más que provocar una mayor con
tratación de mano de obra por su bajo costo. Esto 
explicaría por qué en años posteriores las mejo
ras en el empleo en Chile coinciden con alzas, y 
no con caídas, en los salarios reales. A la inversa, 
en el Uruguay, donde —pese al decaimiento del 
consumo interno— creció la producción, el ern-

pleo también evolucionó favorablemente. Es de
cir, la desocupación que se generó en esta fase no 
fue síntoma de un desequilibrio en el mercado de 
trabajo —cuya resolución hubiera exigido sala
rios aún más bajos— sino consecuencia de un 
desequilibrio en el mercado de bienes (precios 
inflados, con ventas deprimidas). En consecuen
cia, el problema del empleo no podía resolverse 
mientras no se superara el desequilibrio básico 
imperante en el mercado de bienes.*^ Pese a la 
alta tasa de inflación, se trataba de un desempleo 
que se originaba en la insuficiencia de la deman
da global. El problema radicaba en la inflexibili
dad no de los precios, sino de las expectativas, 
que hacía que la tasa de inflación descendiera 
más lentamente que la implícita en las políticas 
monetarias, fiscales y salariales.

III

Segunda fase; el enfoque monetario del 
balance de pagos

1. La lógica del enfoque

El concepto estabilizador fue variando por la len
titud con que se ajustaban las expectativas infla
cionarias, lo que limitaba la desaceleración mo
netaria que podía imponerse sin incurrir en cos
tos excesivos en términos de recesión, y por lo 
difícil que resultaba controlar la oferta moneta
ria. Los esfuerzos estabilizadores se centraron en 
una política cambiaria activa, en tanto que la 
monetaria se transformaba en pasiva, determi
nándose por la evolución del saldo en el balance 
de pagos. El tipo de cambio se devaluaría en 
adelante de acuerdo con un programa preesta
blecido, y no pasivamente en función de la infla
ción pasada. Se pensaba así condicionar las ex
pectativas, adecuándolas rápidamente a la meta 
inflacionaria. El objetivo inmediato de la política 
cambiaria fue controlar la inflación, y no mante
ner un tipo de cambio real.

No es que se creyera que la meta de atenuar 
la inflación exigía bajar el tipo de cambio real, o 
sea, reducir el efecto que los mayores costos de 
los insumos importados tenían sobre los precios,

sino que se suponía que el anuncio y el cumpli
miento de esa política cambiaria demostrarían a 
los agentes económict)s cuán seriamente estaba 
empeñado el gobierno en alcanzar su inflación 
límite. Las expectativas inflacionarias tenderían 
entonces a moverse rápidamente en consonancia 
con la tasa de devaluación. Como ésta se preveía 
declinante, se esperaba que la inflación bajara al 
ritmo de la devaluación (o meta inflacionaria).’'' 
De funcionar así las cosas, la corrección del des
ajuste de los precios se lograría sin incurrir en 
recesión, manteniéndose el tipo de cambio real.

Más aún, se esperaba que la política cambia
ria influyera sobre los precios no sólo por efecto

‘ ’El problema del empleo fue menos agudo en Argenti
na, ya que la producción no cayó sino que sólo se estancó. 
Además, en Argentina obraron otros factores, más específi
cos, para atenuar el problema del empleo—a saber, el despla
zamiento de la mano de obra importada y el fuerte aumento 
del trabajo por cuenta propia.

’^En rigor, la inflación bajaría al ritmo determinado por 
la suma algebraica de la devaluación y la inflación internacio
nal. Esta suma sería equivalente a la meta intlacionaria.
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de la moderación de las expectativas, sino en 
forma directa: por lo menos en el caso de los 
bienes comerciables, se limitaría el alza de los 
precios de los productos nacionales al que regis
traran los de las importaciones competitivas. A 
estas alturas, las tres economías habían ampliado 
su apertura externa, de tal modo que los precios 
internos tenían ya un tope dado por el precio 
internacional del producto importado corres
pondiente, más el costo del transporte, el arancel 
y la comercialización interna. Este tope era la 
llamada “ley del precio único”. Estuviera éste de 
acuerdo o no con las expectativas inflacionarias 
de los productores, el precio del bien nacional 
tendería a la larga a converger hacia él. Sin em
bargo, con la apertura del mercado interno de 
capitales se habían creado sucedáneos del dine
ro, con lo que se hizo más difícil el control de la 
oferta monetaria. Estas dificultades se agudiza
ron al liberalizarse en forma progresiva la entra
da de capitales, con la mayor apertura financiera 
hacia el exterior. Las operaciones cambiarías —y 
no sólo la expansión del crédito interno privado 
o el financiamiento de tesorería— comenzaron 
así a generar buena parte de la expansión mone
taria. El hecho de que la gestión monetaria se 
tornara cada vez más compleja allanó el camino 
para la adopción de la nueva política.

El fundamento teórico subyacente deriva del 
enfoque monetario del balance de pagos. Según 
éste, los desequilibrios entre demanda y oferta de 
dinero se resuelven por la vía del balance de 
pagos (y no por medio de la producción). Por 
ejemplo, dada cierta demanda de saldos moneta
rios, si se contrae la oferta interna de crédito sube 
la tasa interna de interés. Posteriormente, obran 
en forma automática dos mecanismos de ajuste. 
Si está abierta la cuenta de capitales, entra capi
tal, incrementándose así las reservas internacio
nales, con lo que la oferta de dinero se iguala a la 
cantidad demandada y la restricción monetaria 
inicial termina influyendo no sobre el monto de 
la oferta monetaria, sino sólo sobre su composi
ción (entre crédito interno y externo). Si, por el 
contrario, la cuenta de capitales está cerrada, el 
alza de intereses hace caer la demanda de bienes. 
Por un lado, disminuyen las importaciones y se 
genera un superávit en la cuenta comercial, lo 
cual incrementa las reservas y la oferta moneta
ria; por el otro, mientras no suceda lo anterior, 
caen los precios de los bienes internos, de modo

que se produce un superávit comercial, un incre
mento en las reservas y una expansión moneta
ria. El supuesto implícito en este planteamiento 
—sea con cuenta de capitales abierta o cerrada— 
es que los desequilibrios entre oferta y demanda 
de dinero se resuelven en forma directa y expedi
ta por la vía de los precios, del balance de pagos o 
de ambos a la vez. El descartar o minimizar la 
posibilidad de que el ajuste se haga en alguna 
medida a costa del nivel de actividad es punto de 
coincidencia entre este enfoque y la teoría cuanti
tativa, tanto en su versión simple c:omo en la 
moderna, y es el elemento que lo diferencia de 
otras opciones. Por cierto, de la rapidez con que 
la vigencia de la “ley del precio único” logre 
acercar*^ la tasa de interés interna a la externa, y 
los precios internos a los internacionales depen
derá la validez del supuesto implícito de que las 
variaciones en el producto son un mecanismo de 
segundo orden para ajustar desequilibrios mo
netarios. La alta liquidez internacional imperan
te en 1975-1979 hacía posible el cumplimiento de 
la primera condición; la mayor apertura comer
cial de los tres países del Cono Sur (al menos en 
cuanto a eliminar las barreras no arancelarias) 
permitía satisfacer la segunda.

2. Las medidas

Con este enfoque teórico, el instrumento crucial 
para la estabilización fue la política cambiaria. La 
inflación interna debería converger con la exter
na, más la devaluación. Es más, los precios inter
nos habrían de aproximarse a los internaciona
les. Al término de la primera fase, sin embargo, la 
diferencia entre unos y otros seguía siendo muy 
grande, aun tomando en cuenta los ajustes por 
concepto de transporte, aranceles y comercializa
ción. En la nueva fase, la inflación interna ten
dría que ser incluso menor que la internacional 
(más la devaluación), hasta que se igualaran los 
precios internos y externos. Este supuesto era 
trascendental, pero tendieron a descuidarlo los 
responsables de la política económica.

“’Se trata de acercar, y no igualar, pues para los intere
ses habría que agregar cierto recargo por concepto de riesgo 
por país y quizá otro pequeño recargo por los mayores costos 
de intermediación financiera interna. En el caso de los bienes, 
habría que considerar los fletes, los aranceles y los costos de 
comercialización interna.
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De todos modos, se esperaba que la inflación 
se ajustaría rápidamente al ritmo menor y decre
ciente de las devaluaciones. Por cierto que no 
podía fijarse de inmediato una devaluación igual 
a cero, pues mientras la inflación siguiera alta y 
las fuentes internas de expansión monetaria con
tinuaran abiertas, los agentes económicos la con
siderarían una situación casi insostenible. Por 
ejemplo, si M \ equivalía a 10% del imb y se preveía 
un déficit público del orden de 5% del pib, la 
expansión monetaria resultante sería del orden 
del 50%, con una inflación interna parecida; por 
lo tanto, no sería digna de crédito una devalua
ción muy inferior al 40% anual (suponiendo una 
inflación externa del 10%). Sin embargo, una vez 
eliminado el déficit público, no habría razón, 
según este concepto, para no fijar el cambio de 
modo que la inflación interna se equiparara rápi
damente con la internacional. Aún más, al adhe
rir al enfoque, habría que fijar el cambio para 
bajar la inflación al ritmo internacional. I.a políti
ca clave consistió pues en devaluar a ritmos de
crecientes (para afectar las expectativas), según 
un calendario anunciadí) con anticipación (gene
ralmente seis meses). Esta política fue iniciada 
parcialmente en Chile a mediados de 1976, y en 
Argentina y Uruguay a fines de 1978. El déficit 
fiscal fue eliminado en Chile en 1979, por lo que, 
de acuerdo con el enfoque adoptado, se procedió 
a fijar la paridad cambiaria. Pese a que también 
en Uruguay el déficit fiscal desapareció (en
1979), las autoridades prefirieron no fijar el cam
bio, pues la inflación interna aún superaba el 
60% (frente al 53% en Chile y el 10% interna
cional).

Al mismo tiempo, durante esta segunda fase 
de estabilización, y en un ambiente de creciente 
liquidez internacional, los tres países ampliaron 
su apertura financiera al exterior, ia cual, su
puestamente, facilitaría la convergencia entre las 
tasas internas y externas de interés. Simultánea
mente, aunque en menor medida, se incrementó 
la apertura comercial (Chile en alto grado, Ar
gentina medianamente, Uruguay casi nada), co
mo medio de estimular la competencia externa, 
lo cual promovería la convergencia entre los pre
cios internos y externos.

3. I á)s resultados

Mientras se mantuvo esta política de estabiliz.a-

ción, tanto Chile (1981) como Uruguay (1982) 
lograron bajar su inflación a los ritmos interna
cionales, resultado muy espectacular en Chile, en 
que había superado el 200% hacía seis años. En 
Argentina se redujo casi a la mitad en compara
ción con los primeros años del período neolibe
ral, pero nunca descendió del 100% al año (cua
dro 2).

La incapacidad argentina para controlar su 
déficit público explica por qué no pudo lograr un 
mayor progreso en este plano. Su déficit no bajó 
de 3% del i m b  en 1980, el año de menor inflación 
(100%) y volvió a aumentar, a casi 4%, lo que no 
podía menos que influir negativamente sobre la 
confianza en el mantenimiento de la política 
cambiaria. De hecho, como sostiene Rodríguez 
(1983), no era digno de fe un ritmo programado 
de devaluación del orden de 1% mensual (de 
julio de 1980 a mayo de 1981), en circunstancias 
que la inflación quintuplicaba esa tasa y el déficit 
público proyectado era del orden de 6% a 7% del 
piB (lo cual implicaba una inflación anual del 
orden de 80%).

Aunque se dio un componente de mera recu
peración, el crecimiento del producto en los tres 
países fue muy superior al de la primera fase. En 
la Argentina, el producto per capita subió a un 
ritmo superior al 2% anual en 1979-1980, frente 
ai “ 0.9% anual en 1976-1978; en Chile se regis
tró un 6% anual en 1977-1981, en comparación 
con una caída superior al 4% anual en 1974- 
1976; y en el Uruguay se dio más de un 5% anual 
en 1979 y 1980, frente a 3.6% anual en 1975- 
1978. O sea, la política de estabilización de la 
segunda fase no acarreó una recesión, por lo 
menos en sus primeros años.

La tasa de inflación, sin embargo, descendió 
con bastante menos lentitud que la de la devalua
ción, planteando un problema de creciente gra
vedad. Entre el comienzí) y el final de la segunda 
fase, el ritmo de la inflación interna superó por 
amplio margen al de la internacional más la tasa 
de devaluación, de modo que los precios internos 
quedaron muy por encima de los internaciona
les. Por efecto de este ‘atraso cambiario’, al finali
zar la segunda fase, justo antes de las maxi-

'^Las cifras del cuadro 2, a lasque alude el texto, corres
ponden al déficit del gobierno central. Si incluimos los go
biernos provinciales —muy importantes en Argentina^—, es
tos déficit suben en más de 50%,
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devaluaciones no programadas, los precios de los 
productos internos se habían encarecido cí)nsi- 
derablemente en relación con sus similares inter-

nacionaies: 50% en Argentina entre 1978 y 1980; 
y casi 30% en Chile entre 1976 y 1981 y en Uru
guay entre 1978 y 1981 (cuadro 4).

(Xiadro 4
PAISES DEL CONO SUR: INDICES DEL TIPO DE CAMBIO 

REAL EEEC: r iv o -'
( i m )  = ¡00)

Deflactados por el índite de precio,s Deflattados por el índice 
al por mayor de salarios

Argentina Chile Uruguay Argentina Chile Uruguay

1970 144.b 133.2 110.5 166.6 80.5 62.9
1971 137.2 122.4 101.7 157.6 54.9 53.4
1972 L5.5.2 128.4 125.7 210.8 54.0 1 17.1
1973 148..5 142.8 107.5 177.4 99.5 81.5
1974 126.9 124.5 103.6 130.0 164.0 80.4
197.5 194.1 133.4 119.3 217.6 224.6 95.9
197b 127.9 1 16.0 127.1 234.6 181.0 108.4
1977 164.9 112.4 126.1 277.6 166.3 116.2
1978 148.8 130.2 122.9 227.7 129.7 120.5
1979 111.7 116.4 103.9 143.0 124.1 120.5
1981 125.8 89.8 95.8 144.3 76.1 82.4
1982 163.2 105.1 110.8 281.7 85.5 90.8

Fuente: c r i ’Ai,  (1982).
■' Mientras más bajo el índice, más baratas las inipfjrtaciones en motieda nacio

nal, y más atstosas las exportaciones.

Más aún, los productos nacionales que po
drían sustituir importaciones perdieron mucho 
más capacidad de competencia, porque durante 
ese período bajaron los aranceles (sobre todo en 
Chile), lo que abarató aún más los precios en 
moneda nacional de los productos importados. 
Por otra parte, los salarios reales, tal vez un indi
cador más adecuado de la trayectoria de los cos
tos internos, tendieron a recuperarse durante 
esta fase. Realizados estos ajustes, el encareci
miento relativo de los productos internos duran
te la segunda fase superó el 50% en Uruguay, y el 
100% en Argentina y Chile (Cuadro 4).’̂

' ”Si el atraso cambiario se hubiese compensado con una 
mejora equivalente en la relación de precios del intercambio, 
no habría habido problemas, pues lo,s mayores costos de 
producción interna se habrían compensado con el alza del 
precio internacional de las exportacione.s, manteniéndo.se así 
su capacidad de competencia. Si bien hubo cierta mejora en la 
relación de precios del intercambio de Argentina en este 
período, no pudo contrarrestar el gran encarecimiento de sus 
costos. En cambio, en Chile empeoró esa relación y el proble-

Es un hecho que se produjo un atraso cam
biario. Examinaremos algunas hipótesis sobre 
sus causas y las razones por las cuales no cayó la 
inflación interna rápidamente, al mismo ritmo 
que la devaluación (más la tasa de inflación inter
nacional), sino que la excedió en amplio margen.

i) La ley del precio único se refiere directa
mente a los bienes comerciables que representan 
apenas la mitad del producto. Es probable que 
muchas actividades ligadas al comercio y la distri
bución de las importaciones, el sistema financie
ro y la construcción hayan experimentado una 
sobredemanda durante esta fase, elevándose así 
los precios de los bienes no comerciables. En la 
medida en que los comerciables trataran de man
tener su relación habitual de precios o de equili
brio con los no comerciables, ello puede haber 
ejercido una presión alcista sobre los precios de 
algunos comerciables.

ii) En cuanto a éstos, existía cierto margen

ma tendió a agudizarse. En Uruguay, se mantuvo tasi tons- 
lante.
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de protección excedente en los aranceles, de mo
do que su reducción no se tradujo en una presión 
directa proporcional sobre los precios internos.

iii) Asimismo, los elevados fletes (para pro
ductos de alto volumen y escaso valor) y los mayo
res costos financieros (para productos importa
dos de bajo movimiento) hacían que el precio 
interno no tuviera que igualarse con el externo, 
sino con el internacional más el costo del trans
porte, el costo financiero y el arancel. El precio 
del producto interno pudo, en consecuencia, 
fluctuar entre ciertos márgenes antes de la im
portación o la exportación.

iv) Al comenzar el proceso de importación 
era dable esperar que los importadores peque
ños fijaran el precio del producto importado no 
al nivel del precio internacional más el arancel, 
sino al mismo nivel del precio interno, y algo 
menos. De ese modo, se subía hacia el precio 
interno y no se bajaba hacia el precio interna
cional.

v) En una segunda fase, era razonable supo
ner que muchos importadores ofrecieran pro
ductos diferenciados que no existían antes en el 
mercado interno (por ejemplo, whisky) y que, 
aunque le arrebataban mercado al producto in
terno más equiparable (por ejemplo, el aguar
diente local), no afectaban mayormente su pre
cio. En efecto, difícilmente podía el imperfecto 
sucedáneo nacional evitar la pérdida de buena 
parte de su mercado bajando el precio, ya que el 
producto importado atraía a los consumidores 
por su calidad, variedad o, simplemente, nove
dad, y no por su precio.

’®Por ejemplo, y sólo refiriéndonos a flete y arancel, un 
producto cuyo precio era 100 dólares en Nueva York, costaba 
110 puesto en el Cono Sur, una vez pagado el transporte. Si a 
ello se agrega el arancel (digamos 18%), su precio interno no 
podía ser menos que el equivalente a 130 dólares. En cambio, 
si se quería exportar un producto nacional equivalente, era 
necesario que llegara a Nueva York a un precio no superior a 
100 dólares, lo cual implica un costo no mayor de 90 en el 
Cono Sur. Y tendría que costar menos aún si es que había un 
arancel en los Estados Unidos. Existía pues una amplia franja 
de precios entre 90 y 130 dólares en la cual el precio del 
producto nacional podía moverse sin que se pudiese exportar 
y sin que se enfrentara realmente con la competencia de los 
productos importados.

^*^Habría que recordar, por lo demás, que gracias a la 
fuerte entrada de capitales y la alta demanda global resultan-

vi) A SU vez, gran parte de la importación 
fue organizada por los mismos productores del 
artículo nacional en competencia. De esta mane
ra, en la medida que controlaban el mercadt), 
controlaban el precio, el que seguiría siendo su
perior al internacional más el arancel mientras 
no hubiera suficiente competencia en la importa
ción y la distribución, condición que sólo se logra
ría en productos bastante estandarizados y de 
alta rotación, como los televisores, las radios y los 
tocassettes.

Hay que reconocer que todas estas razones 
explican por qué los precios internos pueden 
superar a los internacionales más el arancel du
rante algún tiempo, aunque ninguna obsta a que 
a la larga se produzca la convergencia, que puede 
ser demorada y costosa.

En los países del Cono Sur, por esa demora 
fue cada vez más probable que, antes de permitir 
una recesión para hacer bajar los precios inter
nos, el gobierno se vería obligado a abandonar su 
política. La presión se tornó irresistible cuando se 
vio que el gobierno sólo podía perseverar con su 
política cambiaria si podía mantener sin inte
rrupción una entrada masiva de capitales ex
tranjeros, lo que era dudoso. Así, los agentes 
económicos tendieron a buscar una ganancia rá
pida (por la vía de los precios altos) antes que un 
beneficio lento y de mayor inversión (mayores 
ventas a menor precio), haciendo efímero el éxi
to antinflacionario de la política cambiaria.

Evidentemente, la pérdida de competitivi- 
dad resultante del atraso cambiario repercutió 
negativamente sobre el balance de pagos, desa
lentando las exportaciones y estimulando las im
portaciones, pero sus efectos perniciosos no se 
hicieron sentir de inmediato (cuadro 5). Durante 
algún tiempo, el creciente déficit en cuenta co
rriente, atribuible al atraso cambiario, pudo fi
nanciarse con una cuantiosa afluencia de crédi
tos externos. Sin embargo, a largo plazo no podía 
sostenerse una afluencia de capitales del orden 
del 5% al 10% del riB anual. Al perderse la con
fianza en el mantenimiento de la política cambia
ria vigente, fue preciso of recer tasas exageradas 
de interés, del orden del 3% a 4% real mensual, 
para atraer al capital externo o impedir la salida 
del capital nacional.

te, la producción interna tendió a subir, en términos absolu
tos, pese a que perdía participación en el mercado.
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C uadro  5
PAISES DEL C O N O  SUR: INDICADORES DE LAS CUENTAS EXTERNAS

A RG EN TIN A
1950-
1970

1971-
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. D éficit en  cu en ta
co rrien te  / ex p o r
taciones de  bienes
y servicios

2. R e lac ió n  d e  p re -
- 9 - 1 4 -1 7 - 2 5 6 48 43 28 21

c i o s  d e l  i n t e r -  
cam bio 109 119 93 89 90 98 l i o 100 89 86

3. D euda externa/ex-
portaciones de  bie
nes y servicios 1.9 1.8 1.5 1.7 2.1 2.8 3.3 4.3 4.5

4. (lionierciables/PlB
5, T a s a s  d e  c r e c im ie n to

44 43 43 42 42 40 38 40

a n u a l  de  exportaciones 
a) Vaior 2.1 10.7 32 43 14 23 8. 10 -1 7 3
b) V olum en 2.6 -3 .2 32 41 6 - 3 -1 0 15 - 6 1 1

C H ILE
1950-
1970

1971-
1973

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. D éficit en c u en ta
c o rrien te /ex p o rta - 
ciones de  bienes y
servicios 29 13 27 - 5 22 38 26 34 88 49 23

2. R e lac ió n  de  p re -
c io s  d e l  i n t e r -  
cam bio 67 

3, D euda externa/ex- 
p o rtad o n es de  bie-

81 88 55 59 54 49 55 52 45 40 41

nes y servicios 2.7 1.9 2.6 1.9 2.0 2.3 1.8 1.9 2.8 3.4 3.8
4. Comerciable,s/PIB
5. T a s a s  d e  c r e c im ie n to

45 47 45 46 45 43 43 42 41 40

a n u a l de  exportaciones 
a) Valor 7,7 5.4 59 -2 1  31 8 13 58 29 - 8 - 9 4
b) V olum en 3,0 1.8 ’ 18 9 19 7 8 24 15 1 9 -

1950-
1970

1971-
1974

URUGUAY

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. D éficit en cu en ta
co rrien te /ex p o rta- 
ciones de bienes y
servicios 10 .36 12 21 15 30 47 28 15 7

2. R e lac ió n  d e  p r e 
c i o s  d e l  í n t e r -
cam bio 104 

3. D euda externa/ex-
115 80 79 85 89 97 95 89 88 88

portaciones de bie
nes y servidos 2.1 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.8 2.8 3.3

4. Com erciables/PIB
5, T a s a s  d e  c re c im ie n to

44 43 43 43 42 42 40 39 32

a n u a l  d e  exportaciones
a) V alor - 0 .4  15.0 - 2 3  32 43 14 23 8 10 - 1 7 3
b) V olum en - - 0 .3 -1 1  32 41 6 - 3 - 1 0 15 - 6 11

Fuente: t:í-:i’AL sobre la base de fuentes oficiales.
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IV
Tercera fase: el ajuste (forzado) al desequilibrio externo

1. La lógica del enfoque

En verdad, nunca es indispensable aplicar una 
política de estabilización pues se puede tolerar la 
inflación, si así se desea. En cambio, quiérase o 
no, deben enfrentarse los desequilibrios exter
nos y aplicarse las correspondientes políticas de 
ajuste. En el caso particular del Cono Sur no 
hubo una política de ajuste deliberada (salvo en 
los primeros meses de esta tercera fase); el ajuste 
fue más bien impuesto por las circunstancias.

El atraso cambiario, que rebajaba creciente
mente los precios internacionales con respecto a 
los nacionales, más la extraordinaria tasa de inte
rés interna, sistemáticamente socavaban la de
manda interna. A esto se agregaba una inminen
te crisis financiera interna de gran envergadura. 
No era posible que las empresas pagaran indefi
nidamente tasas reales de interés del orden de 
20% por año, como venían haciendo en años 
anteriores de mediano crecimiento, sin arriesgar 
su solvencia y poner en peligro a todo el sistema 
financiero. Por el deseo natural de las empresas 
de aplazar esa crisis, la demanda de crédito se 
hizo cada vez más inelástica, lo que, junto con el 
descrédito de la política cambiaria, hizo subir las 
tasas de interés real (a 26% en Argentina, a 40% 
en Uruguay y a 58% en Chile) en el año anterior a 
sus maxidevaluaciones.

Finalmente se reconoció que era indispensa
ble una depreciación real para corregir el dese
quilibrio externo. La discusión se centró en los 
medios más apropiados para lograrlo: elevar el 
precio (en moneda nacional) de los productos 
importados en relación con los bienes nacionales 
mediante una devaluación o bajar el precio de los 
bienes nacionales a nivel de los importados por 
efecto de una deflación, manteniendo así la polí
tica cambiaria.

En teoría, ambas modalidades de lograr una 
devaluación real son equivalentes, pero en la 
práctica se corren riesgos diferentes. La devalua
ción, aunque sólo tuviera por finalidad corregir 
la distorsión de los precios relativos, podría fo
mentar expectativas de una mayor inflación, de

sencadenando así una nueva espiral inflacionaria 
antes que un aumento de una sola vez en los 
precios. Por otro lado, con la deflación se corre 
un alto riesgo de provocar una recesión y no 
simplemente el de bajar los precios; este riesgo 
era tanto mayor cuanto se trataba de corregir un 
enorme atraso cambiario del orden de 50% a 
50%. Por lo agudo del desequilibrio, era difícil 
esperar que toda la caída de la demanda nominal 
global se absorbiera de inmediato mediante una 
fuerte desaceleración de los precios (el objetivo), 
y no, en parte al menos, por un deterioro en el 
nivel de actividad (lo que no se buscaba).

2. Lcls medidas

Con todo, las autoridades económicas prefirie
ron mantener su política cambiaria antes que 
devaluar, pues temían un nuevo y f uerte repunte 
inflacionario. Y, después de todo, la baja de la 
inflación era uno de sus grandes logros. De allí 
que ellas cifraron todas sus esperanzas en el lla
mado ‘ajuste automático’; '̂ es decir, que la desa
celeración en el crecimiento del dinero frenaría 
rápidamente la inflación, hasta llegar a un ritmo 
inferior al de la devaluación más la inflación in
ternacional. Es de señalar que esta opción no 
implicaba acción alguna: simplemente, se mante-

Tam bién en el período de Iransición se observaba una 
asim etría, tan to  teórica com o práctica, en tre  las dos opciones. 
La opción del ajuste autom ático (deflación) estaba limitada 
po r el hecho de que la tasa de interés nom inal no puede  ser 
negativa (ya que la posesión de  d inero  en sí reditúa  un interés 
nom inal de cero). Esta inflexibilidad intrínseca en la tasa de 
interés nom inal implicaba que la deflación elevaría au tom áti
cam ente la tasa de interés real, pues el interés nom inal sería 
positivo. En la m edida, entonces, en que cayera el nivel tle 
precios in ternos (por la deflación), serían mayores los in te re
ses reales y los costos financieros. Así, la deflación crearía su 
propio freno  en la tasa de interés real, lo cual contribuiría a 
que el ajuste a la contracción m onetaria  se d iera  más bien en la 
producción que en los precios. Este problem a sería tanto más 
grave cuanto más fu erte  fuese la necesidad de correg ir acele
radam en te  el atraso  cam biario y, p o r lo tanto, en la m edida en 
que se requ iriera  un  descenso absoluto muy m arcado en el 
nivel de precios.



P O L IT IC A S  D E  E S T A B IL IZ A C IO N  Y A JU S T E  E N  EL  C O N O  S U R , 1974-1983 / joseph Ramos 101

nía la política cambiaría. Si el balance de pagos 
entraba en déficit, la expansión monetaria se fre
naría automáticamente. Asunto aparte era el im
pacto de estas medidas, ya fuera que repercutie
sen sobre los precios solamente o afectaran tam
bién el nivel de actividad.

Se confiaba en que el grueso, si no todo el 
impacto de una desaceleración de la demanda 
nominal global, recaería sobre la inflación más 
bien que sobre la producción, produciéndose así 
una depreciación real.

3. Ims resultados

La contracción de la demanda nominal global 
desaceleró la inflación en los tres países, pero la 
devaluación real lograda así tuvo escasa significa
ción y fue demasiado lenta (varios puntos por
centuales en el semestre) para corregir marcada
mente el gran atraso cambiario acumulado. La 
mayor parte de la contracción en la demanda 
nominal global influyó no sobre los precios, sino 
sobre la producción. Se redujeron así las impor
taciones ‘automáticamente’, pero a costa de una 
gravísima recesión en los tres países.

La severidad de la recesión aumentó las pre
siones de los productores nacionales sobre el go
bierno para abandonar su política cambiaria y 
devaluar masivamente, con lo cual se corregirían 
rápidamente ios precios relativos. Esta presión 
fue irresistible una vez que se vio en forma paten
te que la única manera de sostener la política 
cambiaria sin una recesión aún mayor era mante
ner una entrada masiva de capitales. Sin embar
go, esta afluencia comenzó a disminuir. La caída 
de la actividad económica, la desaceleración de 
las exportaciones y los crecientes síntomas de una 
crisis financiera interna se conjugaron para crear 
un clima de desconfianza entre los acreedores 
externos con respecto a la capacidad de estos 
países para servir su deuda externa. De ahí que se 
contrajera súbita y fuertemente la entrada de 
capitales: 60% en Argentina en 1981; 75% en 
Chile en 1982; y más de 100% en Uruguay en 
este mismo año (cuadro 6, línea 1),

Difícilmente podría exagerarse el impacto 
negativo que tuvo esa contracción en la entrada 
de capitales. Una vez restados los pagos por con
cepto de intereses y servicio de factores, en lugar 
de ser importadores netos de recursos, los tres 
países del Cono Sur se convirtieron en exporta

dores netos en el año en que finalmente se vieron 
obligados a efectuar maxidevaluaciones (cuadro 
6, línea 3). La transferencia neta de recursos fue 
negativa y equivalente en los tres países a cerca de 
20% del valor de sus exportaciones (cuadro 6, 
línea 4), después de haber sido muy positiva en 
los anteriores.

Dicho de otra manera, el cambio de signo en 
la transferencia neta de recursos en el año de las 
maxidevaluaciones equivalía a un deterioro en la 
relación de precios del intercambio de 25% en 
Argentina, 50% en Uruguay y 80% en Chile. 
Para Chile, por ejemplo, ello supuso que en lugar 
de poder importar 80% más de lo que recibía por 
sus exportaciones, gracias a la entrada neta de 
recursos en 1981,en 1982, por efectode la trans
ferencia negativa de recursos, pudo importar 
apenas el equivalente al 75% de sus exportacio
nes (gráfico II).

Por el atraso cambiario y la inusitada contrac
ción en las entradas de capital, así como la grave 
recesión y crisis financiera internas, no hubo otra 
alternativa que devaluar masivamente. No sólo 
se había perdido confianza en el mantenimiento 
de la política cambiaria, sino que, una vez que 
mermó la entrada de capitales, se agotaron rápi
damente los recursos internos (las reservas de 
divisas) que permitían sostener la política de de
flación y ajuste automático.

A las maxidevaluaciones siguió un fuerte re
crudecimiento de la inflación en los tres países. 
Su ritmo fue muy inferior al de la devaluación, 
de modo que el tipo de cambio real mostró un 
fuerte mejoramiento y se recuperó parte impor
tante de la capacidad de competencia perdida 
durante la segunda fase (cuadro 4).^^

se insiste en este pu n to  es porque, aun  reconociendo 
la existencia de un  considerable atraso cam biano, algunos 
argü ían  que la devaluación sería ineficaz., pues ráp idam ente  
sería absorbida p o r un  aum ento  similar de la inflación. Sin 
em bargo, esto es así sólo si se parte  de una situación de 
equilibrio. En ese caso, el in tento  de  m ejorar el balance co
mercial aplicando u na  devaluación topa con una capacidad 
productiva p lenam ente ocupada, con lo cual los precios se 
elevan con rapidez para elim inar la ventaja transitoria  gene
rada po r la devaluación. T am poco una deflación m ejorará el 
balance comercial, pues los precios más bajos conducirán a 
una m ayor dem anda; como se parte  de equilibrio y pleno 
em pleo, los precios volverán a subir, anu lando  la deflación y 
la m ejoría transitoria  en la capacidad de  com petencia in te rn a 
cional y en el balance comercial.

U na devaluación nom inal o deflación relativa será efi-
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C uadro  6
PAISES DEL C O N O  SUR: EV O LU C IO N  DE LA D ISPO N IBILID A D  NETA DE RECURSOS FIN ANCIEROS 

Y SU IM PA C TO  R ELA TIV O  EN LA ECONOM IA, 1980 A 1988 
(Mübne.'i de dólares y por cientos)

A rgentina Chile U ruguay

1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983

1. Flujos netos de  ca
pital 2 176 1 519 1 807 1 900 3 345 5 008 1 096 440 811 494 -1 8 2 40

2. Pagos de intereses 
y o tros factores 1 607 3 701 4 755 4 800 I 028 1 464 1 921 1 62t) 100 74 197 320

3. T ransferencias ne
tas de  recursos fi
nancieros (1-2) 569 - 2  182 - 2  948 - 2  900 2 317 3 544 -8 2 5 “ 1 180 711 420 -3 7 9 - 2 8 0

4, T ransferencias ne
tas de recursos fi
nancieros en % del 
valor de las e x p o r
taciones de  bienes 
y servicios 6 - 2 0 -3 3 31 39 64 - 1 6 -2 5 47 -2 5 - 2 5 - 2 2

.5. Variación de la re
lación  de  p recio s 
del in tercam bio  en 
% del valor de  las 
e x p o r ta c io n e s  de  
bienes y servicios 12 - 9 -1 1 - 3 — 5 - 1 4 -1 1 9 - 2 - 6 - 1

6. In c re m en to  de  la 
capacidad para  im 
p o rta r  p o r m ejora
m iento 4 y .5 18 - 2 9 - 4 4 -3 4 34 50 - 2 7 - 1 6 45 19 - 2 6 - 2 2

7. T asa  de crecim ien
to del q uán tum  de 
las im portaciones 40 - 1 2 - 4 4 - 1 7 13 20 - 3 6 - 1 8 - 16 -1 1 - 1 9 - 3 9

8. T asa de  crecim ien
to del n it 1.1 -5 .9 -5 .7 3.0 7.8 5.7 -14 .1 -0 .5 5.8 -0 .1 - 8 .7 -5 .5

Fuente: c:e p a i „  s o b r e  l a  b a s e  d e  f u e n t e s  o f i c i a l e s .

Gracias sobre todo a la recesión, el quantum 
de las importaciones se redujo a tal punto que ya 
en 1983 el déficit en cuenta corriente había baja
do notablemente: en Chile de casi 90% del valor 
de las exportaciones en 1981 a menos de 25% en 
1983; en Uruguay de casi 50% en 1980 a 7% en 
1983; en Argentina de más de 40% en 1980-1981

caz, en cambio, si se parte  de  una situación ¡nidal de desequili
brio, en que los precios in ternos están altos con relación a los 
internacionales. La resolución de  este desequilibrio implica 
u na  devaluación real, sea que se la logre con una elevación del 
precio in te rn o  de  los p roductos im portados (devaluación) o 
u na  caída del precio de los productos in ternos (deflación). La 
discusión e ra  hasta cierto  pu n to  bizantina, pues se basaba en 
la prem isa de un  equilibrio continuo, lo cual era, precisam en
te, lo que cuestionaba la afirm ación de  la existencia de un 
atraso cam biario.

a poco más de 20% en 1983. Más aún, en los tres 
países el balance comercial, que arrojaba un 
déficit importante en 1980-1981, registró un su
perávit en 1983. De nuevo cabe señalar que la 
mayoría de estas mejoras se debió a la extraordi
naria reducción en el quántum de las importacio
nes que supuso la recesión. En los dos años de 
1982 y 1983, esta reducción fue de 45% en Chile, 
55% en Argentina y 63% en Uruguay. La rece
sión es, por cierto, un arbitrio sumamente expe
dito para cortar las importaciones, pero supt)ne 
una grave contracción de la producción. De ahí 
que en los dos o tres años que duró esta tercera 
fase de ajuste en el Cono Sur, el producto decaye
ra en alrededor del 10% en los tres países (en 
comparación con 4% en el resto de la región) y el 
desempleo subiera marcadamente.



Gràfico II

EXPORTACIONES, TRANSFERENCIAS NETAS DE RECURSO Y 

CAPACIDAD PARA IMPORTAR
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Por último, pese a que la entrada de capitales 
disminuyó considerablemente en esos años, la 
deuda externa a fines de 1983 era altísima; la 
relación de deuda a exportaciones variaba de un 
mínimo de 3.3 en Uruguay a un máximo de 4.5 
en Argentina, frente a un 2.7 para el resto de la 
región. Por cierto que los países del Cono Sur 
habían estado antes entre los más endeudados de 
la región, cuando se inició la experiencia neolibe- 
ral. Lo extraordinario es que no hayan frenado 
su ritmo de endeudamiento en los ocho a diez 
años siguientes con fuerte crecimiento de las ex
portaciones y una firme adhesión a los principios 
de una estricta disciplina financiera. Que aún en 
1983 figuraran entre los paí.ses más endeudados 
de la región habla mal de las políticas de liberali- 
zación que siguieron, y, en particular, de la libe- 
ralizadón financiera.

Esta parece haber acentuado, en lugar de 
reducir, su dependencia del ahorro externo y, 
por consiguiente, los volvió más vulnerables a los

vaivenes de la economía internacional. Ahora 
necesitaban no sólo compensar las fluctuaciones 
de su relación de precios del intercambio sino 
inesperados vuelcos en sus cuentas de capital. 
Una liberalización financiera que avanzara sólo 
en la medida en que el endeudamiento relativo 
alcanzara niveles más moderados podría haber
les proporcionado mayores radios de manio
bra para enfrentar eficazmente los desequilibrios 
externos de los últimos años. En cambio, la rápi
da liberalización financiera efectuada cuando el 
volumen de su endeudamiento era aún muy alto 
se sumó como factor crítico para acentuar y no 
amortiguar los movimientos inesperados de sus 
cuentas externas. Por consiguiente, en lugar de 
ganarles grados de libertad, la liberalización fi
nanciera se los redujo. El ajuste (severa recesión 
más maxidevaluación) fue más bien obligado y 
no fruto de una decisión deliberada. El sobreen
deudamiento de la segunda fase dio lugar a la 
postre al trastrocamiento en el movimiento de 
capitales y al sobreajuste de la tercera fase.

V
Conclusiones

Deben distinguirse claramente dos tipos de pro
gramas de estabilización; los que tienen como 
finalidad principal superar un desequilibrio in
terno (inflación y recesión), y los diseñados para 
resolver un desequilibrio externo (asociado con 
el déficit en el balance de pagos). l.a diferencia 
más importante entre ambos radica en que el 
primero no tiene que enfrentarse: se puede con
vivir indefinidamente con la inflación. En cam
bio, el desequilibrio externo tiene, forzosamente, 
que resolverse. El balance de pagos impone una 
restricción ineludible, parecida a una limitación 
presupuestaria.

Precisamente porque se puede convivir con 
la inflación, según sea la tolerancia del país, no 
hay razón, al menos en teoría, para que una 
política de estabilización tenga que reducir la 
producción. La recesión es a menudo el resulta
do (indeseado) de una política antinflacionaria, 
pero no es un efecto intrínseco. En cambio, los 
programas de ajuste a un desequilibrio externo

tienen un costo ineludible para el país, pues exi
gen reducir el quantum de bienes y servidos de 
que dispone para su uso interno, a fin de liberar
los para el servicio de sus compromisos externos. 
Pero no es necesario —aunque a menudo acom
pañe los procesos de ajuste— que también des
cienda el producto, ya que una baja de la produc
ción no puede ser condición necesaria ni acon
sejable para reducir los bienes disponibles de uso 
interno. Por el contrario, el ajuste óptimo exige 
mantener o incrementar la producción al máxi
mo, reorientándola, sí, del uso interno al exter
no: aumentarían las exportaciones y decaerían 
las importaciones, siendo reemplazadas por la 
producción interna; asimismo, descendería la 
producción de bienes comerciables en la medida 
en que aumentara la producción de los no co
merciables. Así pues, si bien un ajuste supone 
una caída, o al menos un ritmo más lento de 
elevación del nivel de vida, no implica un menor 
crecimiento del producto. De ahí que el desafío
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que enfrentaron los países del Cono Sur durante 
el período neoliberal fue el de evitar la recesión 
innecesaria que a menudo acompaña los progra
mas antinílacionarios o de ajuste a los desequili
brios externos.

Es teórica y empíricamente indiscutible que 
un descenso de la inflación debe ir acompañado 
de una desaceleración en la expansión monetaria 
y el déficit fiscal. Pero una política de estabiliza
ción resultará eficaz sólo en la medida en que las 
demás variables principales —precios, salarios, 
tasa cambiaría, intereses— se desaceleren al mis
mo ritmo. Teóricamente, el solo anuncio de la 
desaceleración inflacionaria deseada debiera 
bastar para que todas estas variables se ajustaran 
de inmediato y se hicieran compatibles entre sí y 
con la política monetaria y fiscal programada. En 
la práctica, las expectativas inflacionarias no se 
ajustan de inmediato. Por un lado, el público 
desconfía: quiere ver resultados (la caída en la 
inflación), antes de cifrar todas sus esperanzas en 
el programa. Por esta inercia en el ajuste de ex
pectativas, el nivel de precios resulta incompati
ble con el implícito en la política monetaria y 
fiscal en aplicación, generándose efectos recesi
vos. Por otro lado, a menudo no sólo hay que 
desacelerar la inflación, sino que es necesario 
corregir algunos precios relativos, como fueron, 
en distintos momentos en estas tres experiencias, 
la tasa cambiarla, las tarifas de algunos servicios 
públicos, y los precios de los productos agrícolas 
en relación con los industriales. Desafortunada
mente, el alza de estos precios (antes reprimida) 
puede ser considerada (en forma errónea) por 
los demás agentes económicos como indicador 
de la inflación probable, y no como expresión tan 
sólo de un ajuste correctivo. De ahí que las expec
tativas inflacionarias desborden las de la infla
ción implícita en la política monetaria y fiscal, y 
que ésta termine por ser demasiado restrictiva y 
genere recesión.

Así pues, si bien para reducir la inflación es 
indispensable controlar la expansión monetaria 
y el déficit fiscal, ninguna política de estabiliza
ción puede limitarse a estos instrumentos si quie
re evitar la recesión. Debe tratar también de ar
monizar, orientar o controlar (no reprimir) el 
movimiento de las demás variables principales 
(precios, salarios, tasa cambiaría, intereses) de 
manera tal que éste sea compatible con la infla
ción implícita en la política monetaria y fiscal

programada, pues si algunas variables se ajustan 
más rápidamente que otras, se generarán efectos 
tanto recesivos, como regresivos (estos últimos 
afectan por lo general a las variables que se ajus
taron en plazo más breve).

Los esfuerzos de estabilización neoliberal en 
el Cono Sur se ciñeron sucesivamente a dos crite
rios, cada uno de los cuales se centró en controlar 
algunas de las variables principales, descuidando 
las demás. En la primera fase, la gestión giró en 
torno al control monetario y salarial; gracias a 
estas medidas y a la operación misma del merca
do, se esperaba que los precios internos—incluso 
las tasas de interés— se ajustaran rápidamente. 
En la segunda fase, se intentó controlar las varia
ciones en la tasa cambiaría y, con ello, desacelerar 
el alza de los precios a un ritmo similar. En ambos 
casos se logró reducir la inflación, pero con un 
costo muy alto, ya que la variable libre (la de los 
precios) se ajustó más lentamente que las contro
ladas, generándose importantes desequilibrios.

En la primera fase, el desequilibrio principal 
radicó en el mercado de bienes. El precio de éstos 
subió mucho más que los salarios, traduciéndose 
en una aguda recesión (de tipo keynesiana) en 
Chile y un estancamiento en Argentina. Sólo 
Uruguay se salvó, gracias al elevado nivel de su 
inversión pública y la favorable evolución de la 
demanda externa de sus productos.

A su vez, pese a que tampoco es imprescindi
ble que el costo —sea cual fuere— se distribuya 
desigualmente, la apretada de cinturón durante 
la primera fase fue dispareja en los tres países. Se 
produjo una fuerte redistribución de ingreso en 
contra de los asalariados, como lo demuestra la 
gran caída (mucho mayor que la del ingreso bru
to) que sufrieron los salarios reales y, además, en 
Chile, el aumento de la desocupación a niveles 
sin precedentes, dos y tres veces superior a las 
tasas históricas. Este costo disparejo fue produc
to de los instrumentos aplicados durante la pri
mera fase, es decir, de la restricción monetaria y 
del control salarial directo, mientras que las ex
pectativas inflacionarias de los productores se 
ajustaban mucho más lentamente en el mercado 
de bienes. De esta forma, los precios llegaron a 
un nivel inflado respecto a los salarios.

En la segunda fase, el principal desequilibrio 
se dio en el mercado de divisas, al reducirse la 
inflación interna mucho más lentamente que el 
ritmo de devaluación. Este atraso cambiario se
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debió A que la ley de un precio único, en virtud de 
la cual se esperaba que los precios y los intereses 
internos se acercaran a ios internacionales, obró 
con enorme lentitud. Al contrario de lo que se 
esperaba, se tendió en un comienzo más bien a 
cotizar los productos y los préstamos internacio
nales a precios más próximos a los valores inter
nos vigentes, y no en su valor a largo plazo {el 
precio internacional más el arancel). O sea, la 
convergencia inicial fue más bien hacia arriba 
(los precios internos) y no hacia abajo (el precio 
internacional).

En consecuencia, en la segunda fase el atraso 
cambiarlo llegó a generar en el balance de pagos 
un desequilibrio con efectos recesivos, encubier
tos inicialmente por una fuerte entrada de capi
tales, pero que se tornaron evidentes cuando ésta 
cesó a fines de la segunda fase. La lentitud con 
que se desaceleraron los precios internos y la 
agudización del atraso cambiarlo le restaron con
fianza al mantenimiento de esta política cambia
ría y de estabilización, lo que coadyuvó al descen
so en la entrada de capitales y al abandono consi
guiente de la política cambiarla. A la postre fue 
necesario aplicar una devaluación masiva para 
corregir el manifiesto desequilibrio entre los pre
cios internos y externos.

Mientras duró esta segunda fase, es decir, 
hasta las maxidevaluaciones, la distribución del 
ingreso imperante al comienzo de la experiencia 
neoliberal tendió a restaurarse parcialmente, 
tanto porque los salarios reales aumentaron (Ar
gentina y Chile), como porque mejoró la situa
ción ocupacional (Chile y Uruguay). Esta recupe
ración fue muy significativa en Chile, ya que los 
salarios se ajustaron según la tasa de inflación 
pasada, y no la presente, que estaba bajando en 
forma acelerada.

Si bien es cierto que la entrada de capitales 
puede atenuar los problemas de balance de pa
gos y reducir así las variaciones inesperadas en la 
tasa cambiarla, no lo es menos que la contracción 
abrupta de esos flujos puede por sí sola crear o 
agravar un desequilibrio externo, haciendo ne
cesario un a juste aun mayor en el balance comer
cial. Y ello porque la entrada de capitales es sensi
ble no sólo a diferencias de tasas de interés y 
atraso cambiarlo sino, y lo que es más importan
te, a la incenidumbre con respecto a la capacidad 
de un país de servir oportunamente su deuda

externa. Cuando se pierde esa confianza, es 
mayor la magnitud del ajuste requerido y menor 
el plazo en que debe realizarse. Estos peligros se 
manifestaron claramente en los tres países del 
Cono Sur, pues los movimientos de capital resul
taron altamente procícltcos. Durante la mayor 
parte del período de devaluaciones programadas 
y anunciadas, la entrada de capitales fue lo sufi
ciente para minimizar o compensar los efectos 
negativos sobre el nivel de actividad del atraso 
cambiario, y así mantener alta la demanda global. 
Por el contrario, una vez que se generaron serias 
dudas respecto a la solvencia de estos países, se 
contrajeron marcadamente sus entradas de capi
tal, haciendo necesario un sobreajuste excepcio
nalmente rápido y fuerte al desequilibrio exter
no. Así, no sólo se registró un sobreendeuda
miento (una entrada excesiva de capitales) du
rante la segunda fase —cosa evidente dada la alta 
relación de la deuda a las exportaciones alcanza
da en los tres países—, sino que hubo sobreajuste 
en la tercera fase. En ella, los tres países tuvieron 
que reacomodarse no sólo a un desequilibrio en 
su balance comercial, por el atraso cambiario, 
sino también a una contracción procíclica en los 
movimientos de capital, que magnificó el ajuste 
requerido y acortó el plazo en que tuvo que efec
tuarse.

Por ello, mientras en el último año de la 
segunda fase la gran entrada de capitales com
pensó con creces la variación en la relación de 
precios del intercambio y se elevó la capacidad 
para importar en un 20% a 40% del valor de las 
exportaciones, una vez que se redujo la entrada 
de capitales y fue necesario el ajuste, ocurrió una 
transferencia neta de recursos al exterior del or
den de 20% del valor de las exportaciones. Por 
consiguiente, en un período de doce meses, cada 
país tuvo que reducir sus importaciones o elevar 
sus exportaciones en el equivalente a cerca de 
50% del valor de sus exportaciones. Más aún, 
como tuvo que efectuarse en el transcurso de una 
prolongada recesión internacional, el peso del 
ajuste se compensó con una reducción de las 
importaciones y no con un incremento de las 
exportaciones. Con una contracción tan fuerte 
en su capacidad para importar, no ha de sor
prender que el nivel de actividad de estas econo
mías haya descendido en alrededor del 15% en 
los dos años que siguieron a sus maxidevalua
ciones (1981/1982 y 1983).
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Obviamente, sería conveniente contar siem
pre con un amplio acceso al mercado de capitales 
externos para moderar un programa de ajuste a 
un desequilibrio externo y permitir que éste se 
cifre más bien en la expansión de la producción 
de bienes comerciables que en la baja del produc
to. Sin embargo, ios países del Cono Sur estaban 
tan altamente endeudados cuando estalló la crisis 
final, que no pudieron disponer de mayores en
tradas de capital cuando las necesitaban; por el 
contrario, la afluencia de capitales fue otra varia
ble a la cual tuvieron que ajustarse. Una devalua
ción efectuada antes o tal vez de mayor magnitud 
podría haber reducido las importaciones a un 
menor costo productivo. No obstante, dada la 
magnitud del desequilibrio externo que enfren
taban al final, y el breve plazo que tenían para 
corregirlo, la devaluación resultaba de todas ma
neras menos eficaz que lo que habría sido de 
contar con más tiempo.

A diferencia, pues, de un programa de esta
bilización, en que puede ser eficiente una política 
de choque, sobre todo cuando se trata de hiper- 
inflación, en general no resulta eficaz un ajuste 
abrupto a un desequilibrio externo, ya que un 
ajuste eficiente implica cambios en las variables 
reales, y no sólo en las monetarias. Por ello es 
crucial la aplicación gradual de las medidas. Un 
ajuste eficiente implica no sólo que no caiga la 
producción de bienes no comerciables, resultado 
que puede lograrse en forma expedita, sino que 
crezca la producción de comerciables, y eso es 
más lento; no sólo que se reduzca el quantum de 
las importaciones —logro, en principio, rápi
do—, sino que se eleven las exportaciones y los 
sucedáneos de la importación, lo cual es necesa
riamente más demorado.

Por la magnitud del desequilibrio externo a 
que hacían frente los países del Cono Sur y el 
breve plazo que tenían para corregirlo, su ajuste 
tuvo que ser poco eficiente. Sus logros se basa
rían casi exclusivamente en la reducción del gas
to {con restricción de la demanda, lo que puede 
lograrse con la premura que se quiera) y no en la 
reasignación del gasto (que implica cambios en la 
oferta y en la producción, proceso necesariamen
te más dilatado). Y éste, por cierto, es el peor de 
los ajustes posibles. De hecho, el costo para los 
tres países de mejorar su balance comercial en 
16 000 millones de dólares (total acumulado) en

los primeros dos años'̂ '̂  de iniciadas sus políticas 
de ajuste fue sacrificar cerca de 37 000 millones 
de dólares en producción.^'* O sea, el ajuste que 
ocurrió fue basado mucho más en políticas de 
reducción del gasto, que en la reasignadón, y 
significó pagar 2.3 dólares en menor producción 
por cada dólar de divisas ahorrado.

Por eso, el principio básico de una política 
distinta para lograr un ajuste al desequilibrio 
externo sin caídas en la producción o al menos 
minimizándolas, es igualar el costo de ahorrar o 
generar divisas por medio de las políticas de rea
signación y las de reducción del gasto. De este 
principio básico se desprenden al menos tres di
rectrices de política económica:

1. Precisamente porque puede preverse que 
las políticas de restricción de la demanda obrarán 
más rápidamente que las de reasignación del gas
to, se justificará emplear en forma transitoria 
políticas de fuerte sobrerreasignación, tanto pa
ra desalentar las importaciones prescindibles o 
sustituibles como para promover las exportacio
nes. Esto implicaría, para el caso de estos tres 
países, que cualquier combinación de sobretasas 
arancelarias o subsidios especiales a la exporta
ción que ahorrara o generara un dólar de divisas 
a un costo menor que 2.3 dólares de producción 
sacrificada (al tipo de cambio prevaleciente) ha
bría sido preferible a la política de sobrerreduc- 
ción de gastos seguida. Los incentivos a la sobre
rreasignación serían transitorios, pues aunque la 
reasignación de producción obra lentamente, a 
la postre se da; una vez que se hicieran sentir sus 
efectos con toda su fuerza, serían innecesarios los 
sobreincentivos. Su mantenimiento indefinido 
resultaría pues ineficiente. Por otra parte, estos 
incentivos, por ser transitorios, no deberían ge
neralizarse (es decir, no sería aconsejable una 
devaluación aún mayor del tipo de cambio), sino

'^^Argentina 198Ü-1982, Chile y U ruguay 1981-1983, 
'^^Se m ide el m q o ram ien to  en el balance comercial de  

cada uno d e  los dos años de  ajuste en relación con el año base 
(o 5 70Ü m illones de  dólares en los tres países en el p rim er año 
de ajuste y 9 900 m illones en el segundo  con un  total acum u
lado de casi 16 000 m illones en los dos años). Asimismo, el 
costo es el crecim iento del producto  que no se dio (del o rden  
de 3 1/2% anual), más la caída que se registró  (14 000 millo
nes de p roducto  m enos en el p rim er año y o tros 23 000 
m illones m enos en el segundo año con un  sacrificio acum ula
do  de producción de  37 000 m illones en los dos años).
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que los estímulos especiales a la exportación y las 
sobretasas arancelarias deberían ser selectivos, 
en función directa de la elasticidad-precio de 
corto plazo del producto exportado o importado.

2. Una política de ajuste más eficiente exigi
ría igualar los incentivos (o costos) de ahorrar 
divisas por la vía de la sustitución de importacio
nes o generarlas fomentando las exportaciones. 
En vista de la estructura de los incentivos vigente, 
sobre todo en Argentina y Uruguay —altos aran
celes junto a pocos incentivos especiales a la ex
portación—, presumiblemente sería más fácil 
conseguir nuevas divisas fomentando las expor
taciones que con una mayor sustitución de im
portaciones.

3. El último elemento de este esbozo de polí
tica de ajuste expansivo, y no recesivo, sería la 
contraindicación de reducir la producción de 
bienes no comerciables hasta que no se expandie
ra la producción de bienes comerciables y en la 
misma medida. La política tradicional {de ajuste 
recesivo), en cambio, supone en general que re

ducir la primera casi asegura la expansión de la 
segunda (o sea, se supone un pleno uso de la 
capacidad instalada). De hecho, la caída de los no 
comerciables suele suceder fácil y rápidamente, 
mientras que no es ni veloz ni segura la expan
sión de los bienes comerciables. Por ejemplo, en 
los primeros dos años de ajuste en los tres países, 
la producción de no comerciables se desplomó 
—la construcción decayó en 30%— sin que los 
recursos así liberados se ocuparan para ampliar 
la producción de bienes comerciables. De hecho, 
la producción de bienes comerciables también 
descendió (más de 10%). De ahí que, a diferencia 
de los programas tradicionales, no parecería 
aconsejable cercenar la construcción ni la pro
ducción de otros bienes no comerciables sino 
cuando esos recursos fueran exigidos para la 
producción de comerciables. Hacerlo antes aho
rraría divisas a un costo exagerado (del orden del 
recíproco de la prt)pensión marginal a importar, 
o sea, aproximadamente a un costo, en términos 
de producción sacrificada, cuatro veces superior 
al tipo de cambio por dólar de divisa ahorrado).
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Desarrollo rural 
y programación 
urbana de alimentos
M anuel Figueroa L.*

El acelerado crecim iento de las ciudades, la persisten
cia de  la cuestión agraria , la continuación obstinada de 
los problem as de  la comercialización y la débil in te r
vención estatal en el m ercado son algunas de las causas 
que explican la com pleja situación actual del abasteci
m iento u rbano  de alim entos, q u e  el au to r reseña en las 
páginas iniciales.

En la segunda p a rte , que constituye el núcleo del 
artículo, p resen ta  los com ponentes que deberían  con
siderarse al fo rm ular u na  estrategia para el abasteci
m iento u rb an o  de  alim entos, en tre  los que destaca la 
comercialización, la localización de los asentam ientos 
hum anos, la energía, los hábitos colectivos de consu
mo, la educación alim entaria, la higiene, el uso del 
suelo, la nutrición , y las m edidas de política económ i
ca, tan to  de  coyuntura  com o de  m ediano y largo plazo.

En la tercera  pa rte  expone los problem as de la 
articulación del ap ara to  institucional-adm inistrativo 
vinculados con esa estrategia; al respecto diseña dos 
modelos: uno, basado en el fortalecim iento de los m e
canismos de planificación intersectorial, y el otro, por 
el cual se inclina el au to r, que tiene com o soporte a las 
cooperativas o em presas estatales sobre las que descan
saría la adm inistración  in tegrada  de los com ponentes 
básicos de  la estrategia.

En las consideraciones finales reafirm a su convic
ción de que el abastecim iento u rbano  de  alim entos sólo 
podrá  organizarse eficazm ente cuando  los sectores de 
p roductores y consum idores que están afectados por 
sus deficiencias .se unan y p resionen por cambios de 
en vergadura  en estas estructuras.

* D ire c to r  de! J’ roye c to  R e f;io na l d e  (Capac itac ión  en  P la n i

fic a c ión , P ro g ra m a c ió n , P ro ye cto s  A g r íc o la s  y de  D e sa r ro llo  

R u ra l ( i*u c x :a [>k s ) .  Este  te x to  se basa en  u n a  c o n fe re n c ia  p ro 

n u n c ia d a  en  C u r it ib a  (B ra s il)  en  o c tu b re  d e  1982, d u ra n te  e l 

E n c u e n t ro  In te rn a c io n a l .sobre E xp e r ie n c ia s  C o m p a ra d a s  de 

A b a s te c im ie n to  A l im e n ta r io  e n  A m é r ic a  L a t in a . E l a u to r  e x 
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Antecedentes

I

1. ¿7 crecimiento de las ciudades

En 1975, el 85% déla población rural del mundo 
estaba en los países subdesarrollados; en el 2000, 
el 90% de la población rural del mundo se con
centrará en los países subdesarrollados. En ese 
año, veinticinco ciudades tendrán más de diez 
millones de habitantes de las cuales siete (28%) 
estarán en América Latina; la ciudad más grande 
del mundo será la de México con 31 millones de 
habitantes, seguida por Sao Paulo con 26 mi
llones.

Mientras en 1975, ocho de las quince ciuda
des más grandes del mundo estaban en países 
desarrollados, en el año 2000 sólo lo estarán tres 
(Tokio, Nueva York y Los Angeles).

En 1975 la población urbana de América 
Latina representaba el 61.2% del total; en el 2000 
representará 75%, con 466 millones de habitan
tes. Sólo en 17 ciudades, con población superior a 
los cuatro millones, se concentrarán 165 millones 
de habitantes, esto es, 35% de la población urba
na total de la región.

2. La cuestión agraria y los abastecimientos

Con este telón de fondo, ciertos rasgos esenciales 
de la política agrícola dominante de América La
tina en el presente siglo explican los problemas 
actuales del abastecimiento urbano de alimentos. 
En ese período diversas circunstancias históricas 
consolidaron la convicción de que era necesario 
introducir cambios significativos en la estructura 
de la tenencia de la tierra como requisito esencial 
para su desarrollo integral. *

Sin embargo, por circunstancias institucio
nales y políticas, poco se pudo avanzar. Las solu
ciones de reforma agraria no fueron puestas en 
práctica; más por eso no dejó de funcionar la 
agricultura, sino que, sin reestructuración fun- 
diaria, fue capaz de atender la demanda del mer-

'D esde la época de la conquista en la cultura  latinoam e
ricana estuvo p resen te  la lucha po r la tierra que se ha m ani
festado en épocas más recientes en las reform as agrarias de 
México, Bolivia, Cuba, Perú y (^hile; la acción de las em presas 
internacionales en C entroam érica; y la cuestión agraria  en 
Colombia.



lio R E V IS T A  D E LA  C E P A L  N “ 25 / Abril ¡985

cado internacional y de cubrir sus propios merca
dos urbanos.

Así por ejemplo entre 1961-1965 y 1980 au
mentó la producción de cereales de 55.3 a 87.4 
millones de ton; en ese total el trigo registró un 
incremento de 11.8 a 14.6 millones de ton; el 
arroz con cáscara de 9 a 16.5 y los cereales secun
darios de 32.3 a 56.3 millones de ton.

Por su parte, la producción de caña de azú
car subió de 205 a 362.2 millones de ton; los 
bananos de 14.7 a 19; y la soya de una superficie 
de 1.5 millones de ha cosechadas y una produc
ción de 2.0 millones de ton en 1969-1971 registró 
un incremento a 11.4 millones de ha y de 20 
millones de ton en 1980. La producción de carne 
vacuna y ovina, cerdos y aves subió de 8 millones 
de ton en el quinquenio 1961-1965 a 11.3 en 
1979; los huevos de 0.9 a 2.0 millones de ton y la 
leche de 20 a 32.7 millones de ton.

Sin embargo, desde una perspectiva mun
dial, la producción de alimentos en los últimos 
años no presenta un cuadro muy alentador. Se
gún la i'Ao (1981) en el período 1971-1980, el 
índice de variación fue del 2.5% anual para el 
mundo en su conjunto, y América Latina alcanzó 
la tasa más alta de crecimiento entre las distintas 
regiones del mundo con un 3.9%, seguida por las 
economías asiáticas de planificación centralizada 
(3.4%), el Cercano Oriente (3.3%), el Lejano 
Oriente (3.2%) y Oceanía (2.8%). En la produc
ción de alimentos por habitantes América Latina 
ocupa el segundo lugar entre los países en desa
rrollo y el primero entre las regiones en desarro
llo con economías de mercado con 1.2% anual, 
seguida por el Lejano Oriente con 0.7%. Los 
países desarrollados registraron un crecimiento 
anual de 1.9%, siendo que su población crecía 
sólo en 0.8%

La mayor producción provino, en América 
Latina, fundamentalmente del sector empresa
rial, aunque la agricultura campesina también 
atendió una parte importante del abastecimiento 
interno de alimentos. Sin embargo, la crisis social 
del agro —que era el problema central hacia el 
que apuntaban las políticas de reestructuración 
fundiaria— no pudo ser resuelta en el medio 
rural. Más bien, cambió de carácter y se desplazó 
a las zonas marginales de los grandes centros 
urbanos; fue ésta la expresión moderna de la 
vieja cuestión social rural irresuelta, salvo conta
das excepciones, en lo que va de este siglo.

En los primeros decenios de este siglo, la 
migración era la variable de ajuste; la ecuación 
definida por la base ecológica, los sistemas de 
tenencia y la ocupación se podía resolver con el 
éxodo rural. Y cuando este ajuste resultaba im
posible, el recurso a la violencia por la toma de 
tierras entre propietarios y campesinos generó 
situaciones de conflicto social hasta hoy domi
nantes en varios países de la región. En grandes 
extensiones de Centroamérica, Colombia y Bra
sil se mantienen todavía grandes tensiones socia
les en torno a la propiedad de la tierra.

Con los años, la crisis social rural fue per
diendo dimensiones, no por la aplicación de pro
gramas de reforma agraria, sino por el éxodo y la 
migración rural-urbana; pero en el ámbito urba
no ya no pueden operar esas variables de ajuste. 
En efecto, los excedentes de población y de mano 
de obra urbanos sólo pueden utilizar como me
dios de ajuste social diversos procesos de expro
piación de renta, forzando la toma de excedentes 
de la clase media y alta y obligando a los gobier
nos a adoptar soluciones de urgencia para ate
nuar, sin resolver, los problemas sociales. Las 
diversas modalidades que asumen en la región 
los procesos represivos al ser comprendidos en 
este contexto de causalidad social, constituyen 
variables endógenas en las actuales formas de 
organización de la sociedad.

Es en ese contexto social que se sitúan los 
problemas del abastecimiento urbano de alimen
tos. En las ciudades de América Latina el proceso 
de ajuste procede, cada día más, en términos de 
expropiación forzada y redistribución de ingre
sos para hacer posibles los consumos esenciales.

3. Comercialización y abastecimiento

Los estudios sobre la comercialización y el abaste
cimiento de los alimentos en varios países de 
América Latina señalan gran número de proble
mas que afectan tanto a consumidores como a 
productores. Sobre la base de estudios realizados 
en México, República Dominicana y Ecuador 
—que presentan situaciones semejantes a las de 
otros países de la región— pueden destacarse, 
entre otros, los problemas siguientes;

a) El mercadeo de productos agropecuarios 
se realiza, bajo diversos sistemas, con altos már
genes de utilidad para los intermediarios, debido 
a la ineficiencia del proceso de comercialización
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en la larga cadena que opera entre el productor y 
el consumidor.

b) Los precios de los productos son poco re- 
muneradores para los pequeños productores 
agrícolas sin poder de negociación. Los consumi- 
dores también se ven perjudicados con produc
tos agrícolas que llegan a precios elevados y no 
siempre en buenas condiciones de calidad.

c) En el largo proceso de la comercialización 
se registra un alto porcentaje de merma en la 
etapa posterior a la cosecha, por los deficientes 
procedimientos aplicados en el manipuleo, clasi
ficación, industrialización y envase de productos 
y subproductos, así como de las precarias e inade
cuadas condiciones de almacenamiento y trans
porte para la mayoría de los productos agrícolas 
y pecuarios. Es inútil aumentar la producción de 
alimentos si no se mejora al mismo tiempo su 
aprovechamiento y no se reducen las grandes 
pérdidas actuales en los alimentos ya producidos. 
Cifras más bien prudentes estiman que en Amé
rica Latina las pérdidas en promedio para los 
cereales y las leguminosas superan el 20% de la 
cosecha y para las frutas y hortalizas, llegan a más 
del 30%.

d) La falta de información exacta y oportuna 
y la gran incertidumbre sobre los ingresos que se 
percibirán al final de la cosecha, hacen de la toma 
de decisiones sobre producción un proceso difícil 
y muy aleatorio.

Informaciones sobre la diferencia entre el 
precio al consumidor y el precio de finca para 
algunos productos agrícolas en el caso dominica
no (sea , 1977) muestran una amplia variación de 
un año a otro y entre ambos precios. Así, en 1975 
y 1976 estas variaciones, para el arroz, eran de 
128% y 60%, respectivamente; habichuelas 
101% y 71%; plátano 175% y 50%; gandul^ 
316% y 105%; yuca 35% y 102% y batata 67% y 
32%, respectivamente. En Perú, en el año 1975, 
la diferencia para algunos como la papa era de 
195%; cebolla 213%; tomate 218%; plátano 
219% y manzana 206% (desco , 1977). En Brasil, 
los márgenes de comercialización para el arroz 
en el Estado de Sao Paulo, en los años 1975 y 
1976, mostraban fluctuaciones del orden del 
40% y 36% y para el frijol del 60% y 68%, respec
tivamente (Coelho y Cavalini, 1981).

^E1 g andu l es u na  legum inosa de  consum o corrien te  en 
las zonas tropicales y sem itropicales.

La preocupación gubernamental por resol
ver los problemas inflacionarios llevó gradual
mente, en la mayoría de los países, a políticas de 
fijación de precios. Al mismo tiempo, sin embar
go, todas las políticas de crédito y financiamiento 
para la agricultura y para la comercialización se 
estructuraron sobre la base de que las personas 
deberían presentar garantías reales para poder 
ser sujeto de crédito en las propias instituciones 
oficiales. El pequeño comerciante no podía ser 
sujeto de crédito ni tampoco el pequeño produc
tor; por las circunstancias y condiciones estructu
rales de sus negocios y explotaciones, ambos que
daban fuera del financiamiento destinado a ra
cionalizar y ampliar sus empresas. En cambio, 
podían ser sujeto de crédito el gran intermedia
rio, el gran comerciante y el gran propietario, 
puesto que podían probar su solvencia financie
ra. De esta forma se fue conformando en Améri
ca Latina el sistema de abastecimiento alimenta
rio bajo el imperio del libre mercado. Los agentes 
económicos reforzaron su patrimonio con finan
ciamiento público, consolidando prácticas oligo- 
pólicas de intermediación en beneficio de em
presas y comerciantes nacionales y extranjeros 
que ya presentaban condiciones estructurales pa
ra la concentración del poder económico y finan
ciero.

Con políticas de fijación de precios máximos 
para los productos agrícolas y con políticas de 
crédito como las expuestas se atrofiaron aún más 
los canales de la comercialización, produciéndo
se una fuerte redistribución de la renta entre los 
consumidores, la intermediación y los produc
tores.

En ese contexto de libre mercado y de liber
tad de precios y negociación, fue el sector de la 
intermediación el que estaba en mejores condi
ciones de financiamiento para imponer los pre
cios a los productores y a los consumidores y 
lograr los mayores márgenes de comercializa
ción.

4. La acción planificadora del Estado

Hacia fines del decenio de 1950 y durante toda la 
década siguiente se dio en América Latina un 
avance progresivo en materia de planificación 
del desarrollo. Se trataba de orientar la evolución 
de las variables económicas y sociales hacia la 
consecución de amplios objetivos de desarrollo.
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No existían, sin embargo, las condiciones políti
cas e institucionales necesarias para que la plani
ficación pudiera realmente traducir y llevar a la 
práctica tanto las aspiraciones como el poder de 
decisión y de control de una amplia base social. 
La legitimidad social de la planificación apenas 
desbordaba los estrechos límites de las débiles e 
incipientes instituciones ministeriales.

No obstante la precariedad de sus condicio
nes iniciales, en esos años se dieron los primeros 
pasos hacia la planificación y en la mayoría de los 
países se prepararon planes globales de desarro
llo. También se elaboraron planes sectoriales y 
en algunos casos se incorporaron expresiones 
regionales de planificación. La concepción domi
nante fue la de la planificación como proceso 
normativo para el sector público e indicativo pa
ra el sector privado.

La planificación con carácter normativo tuvo 
y tiene mayor vigencia en el ámbito del sector 
público y fundamentalmente en la programa
ción de las políticas de inversión. Los planes de 
desarrollo incorporaron programas de inversión 
pública relativamente consistentes y es así como 
gran parte de los proyectos de industrias de base, 
programas sociales, infraestructura para riego, 
transporte y comercialización en América Latina 
se formularon y ejecutaron bajo la dirección del 
Estado.

La planificación como un proceso indicativo 
para el sector privado significó el predominio de 
la economía mixta y la influencia decisiva del 
sector privado en los asuntos económicos que 
surgían en el contexto del mercado.

En materia de abastecimiento alimentario 
urbano lo expuesto representó la hegemonía del 
sector privado en los procesos de compra y venta 
de alimentos. Como el Estado no podía interve
nir en el mercado, a no ser de manera indicativa, 
el empresario de la intermediación pudo actuar 
con plena libertad en el desarrollo de sus propias 
actividades comerciales, creando situaciones de 
imperfección en los mercados y en los canales de 
comercialización.

5. Hacia nuevas dimensiones de la 
planificación

Al estudiar las experiencias de planificación de 
América Latina en los últimos veinte años se ad
vierte que la acción del Estado hizo posibles signi

ficativos avances en materia económica y social. 
Varios países —por lo general los de mediano y 
mayor desarrollo relativo— llevaron a cabo pro
gramas sociales, de infraestructura, industriali
zación, educación, y ciencia y tecnología.

Se avanzó también en la organización institu
cional del Estado y la práctica de la planificación 
redundó en una administración más eficiente de 
renglones importantes del gasto público. No obs
tante, diversas limitaciones de orden político- 
institucional impidieron la ejecución de políticas 
y programas tendientes a lograr el cambio estruc
tural en el medio rural y muy pocos países logra
ron introducir modificaciones significativas en 
las políticas de tenencia de la tierra, abasteci
miento, y suministro de servicios de apoyo para 
la transformación del medio rural.

Durante las últimas décadas la planificación 
global y sectorial se limitó en general al ámbito de 
las instituciones gubernamentales y obró como 
instrumento formal y racionalizador de la acción 
estatal. Aunque también se progresó en el per
feccionamiento de los instrumentos de la planifi
cación a nivel de regiones y provincias, sus logrt)s 
no alcanzaron resultados de real significación 
social.

Hoy debería entenderse el problema de la 
planificación en un nuevo contexto. Si tan sólo 17 
ciudades con más de cuatro millones de habitan
tes en el año 2000 absorberán el 35% de la pobla
ción urbana (165 millones de personas), ello 
quiere decir que la programación en ciudades 
seleccionadas, de expresar legítimamente las po
tencialidades y necesidades de grandes segmen
tos de población, podría convertirse en un nuevo 
y poderoso instrumento para racionalizar, orien
tar y controlar socialmente la acción del Estado. 
Con esta concepción, la programación rural- 
urbana de los alimentos podría constituirse en 
experiencia vital para organizar las comunidades 
rurales y urbanas y abrir nuevos horizontes para 
su participación institucionalizada.

La planificación encontraría su base de legiti
mación social en la ciudad y en las áreas rurales 
circundantes y dependientes y podría, en el futu
ro, ser un complemento para los esfuerzos de 
planificación y desarrollo, de naturaleza esen
cialmente centralista, que los gobiernos conti
nuarán perfeccionando desde el nivel nacional.

Desde las grandes ciudades, la planificación
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rural-urbana de alimentos podría presentar, con 
legitimidad social, alternativas y proposiciones 
de programas y políticas para decisiones del pro
pio gobierno nacional. La tarea prioritaria sería 
la de crear las condiciones necesarias para que las 
decisiones nacionales, que involucran a la admi
nistración ministerial, encuentren su legitimidad 
en las acciones de las instituciones representati
vas de las grandes concentraciones urbanas.

Por este camino, los gobiernos llegarían a 
perfeccionar e institucionalizar, cada vez más, la 
planificación normativa como instrumento para 
racionalizar su gestión, pero se trataría de un 
nuevo tipo de planificación, complementada con 
proposiciones concretas y controles específicos: 
desde las ciudades y las familias hacia el gobier
no, lo que abarcaría, primero, al gobierno muni
cipal, luego al provincial y, por último, a las insti
tuciones nacionales cuyo ámbito concreto de tra
bajo sería controlado socialmente desde las gran
des ciudades.

Ampliando el análisis,, se observa, por otro 
lado, que América Latina vive hoy un intenso 
proceso de renovación política. La democracia 
constituye hoy una exigencia social en todos los 
países y cuanto más se profundice este proceso, 
tanto más necesitará el desarrollo de la consulta y 
de la participación social. Esta tendrá que expre
sarse, principalmente, en las grandes concentra
ciones urbanas, donde la población tendrá que 
institucionalizar mecanismos democráticos para 
expresar sus aspiraciones y posibilidades.

En este momento, la planificación estará al 
servicio de las grandes mayorías; cuanto más 
próximos se encuentren de la base social más 
legítimos y reconocidos serán los resultados del 
trabajo de los planificadores. De este modo, en el 
futuro, podrían tener lugar procesos en que la 
propia sociedad organizada, además de expresar 
sus propuestas de desarrollo a través de los plani
ficadores, institucionalizaría mecanismos de base 
para el control social de la acción gubernamental.

II
Hacia una política integrada de desarrollo rural y 

abastecimiento urbano de alimentos

Para avanzar en la dirección señalada en los pá
rrafos anteriores, habría que concebir nuevas es
trategias de desarrollo, articular sincrónicamen
te sus componentes rurales y urbanos y precisar 
cuáles serán los mecanismos de coordinación pa
ra la planificación integral rural y urbana.

1. Componentes de una estrategia 
para el desarrollo rural

En materia rural será necesario concebir estrate
gias globales y específicas para el desarrollo de 
cada uno de los siguientes subsectores: progra
mas de colonización y reforma agraria; proyectos 
de desarrollo rural integral; agricultura campesi
na no incorporada en los renglones anteriores; 
agricultura empresarial capitalista; y silvicultu
ra y pesca, con el debido desglose según tipo de 
establecimiento y unidad de gestión. Si se anali
zan las políticas agrícolas dominantes en la re

gión, se advierte que, por lo general, los progra
mas que afectan al sector campesino no son prio
ritarios para los gobiernos. El grueso de los re
cursos financieros se canaliza hacia la agricultura 
empresarial capitalista y los demás sectores. Más 
aún: en muy pocos países se practica una política 
agrícola integral capaz de desdoblar directrices, 
programas y proyectos para todos los subsectores 
señalados.

No obstante esas circunstancias, se reconoce 
en general que los programas gubernamentales 
orientados hacia la reforma agraria y el desarro
llo rural integral en el transcurso de sus com
plejos procesos de ejecución, pusieron en eviden
cia la absoluta insuficiencia del marco institucio
nal y administrativo vigente para el sector agro
pecuario. En particular, destaca la carencia de 
mecanismos eficaces para articular, integralmen
te, soluciones a los problemas de tenencia de 
tierras, comercialización y servicios auxiliares pa
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ra los estratos de pequeños agricultores {Figue- 
roa, 1977).

Aunque los programas de colonización o de 
desarrollo rural integrado no. han alcanzado ni
veles significativos de cobertura social y geográfi
ca constituyen, en la actualidad, las únicas expre
siones de acción gubernamental política y social
mente orientada hacia los estratos campesinos. 
Es de suponer que el continuo perfeccionamien
to de este tipo de programas y la deseable y 
necesaria expansión de su cobertura traerán, co
mo consecuencia, que el sector público agrícola, 
en la mayoría de los países de la región, termine 
por interiorizar modalidades específicas para 
atender las demandas y necesidades de parte 
significativa de la sociedad rural campesina.

Frente al continuo perfeccionamiento de los 
mecanismos técnicos institucionales y adminis
trativos orientados hacia el fomento y defensa de 
los intereses ligados a las actividades agropecua
rias de exportación —de mediana y gran escala 
de producción—, la práctica de los proyectos de 
desarrollo rural integrado viene demostrando la 
gran insuficiencia del sector público para admi
nistrar, simultáneamente y con eficiencia, los di
versos componentes necesarios al mejoramiento 
de la infraestructura, la producción, la comercia
lización, las agroindustrias y los servicios sociales 
de gran parte de la población campesina.

América Latina nunca desarrolló una institu- 
cionalidad para la agricultura del pequeño pro
ductor; ésta se diseñó en función de otros intere
ses, ligados principalmente a la agricultura co
mercial que, en casi todos los países, cuenta con 
sistemas técnicoadministrativos mucho más per
feccionados: los productores se integran en la 
base de sus organizaciones y tienen el control y el 
liderazgo de todo el proceso de producción, 
transformación y comercialización. Bastan los 
ejemplos de la caña de azúcar, el café, el cacao y 
una gran variedad de productos para el comercio 
exterior.

Dentro de la política agrícola de América 
Latina quedó muy poco espacio para transfor
mar y modernizar la agricultura campesina. En 
consecuencia, no pudo desarrollarse la necesaria 
institucionalidad para orientar este importante 
sector y en la actualidad la práctica de los proyec
tos de desarrollo rural integral está obligando a 
los gobiernos a definir nuevos sistemas de ges
tión para el mundo campesino. Probablemente

lo expuesto represente uno de los principales 
aportes introducidos por estos proyectos en la 
política agrícola de América Latina.

2. Componentes de una estrategia para 
el abastecimiento urbano de alimentos

En la programación urbana de alimentos se reco
noce la urgencia de ampliar los enfoques tradi
cionales, hasta hoy dominantes, admitiendo que 
el aspecto de la comercialización, aunque esen
cial, es tan sólo uno de los componentes del pro
blema. Es preciso incorporar una variedad de 
otros elementos sobre cuya naturaleza e impor
tancia se trata en los puntos siguientes.

a) Comercialización
En el análisis ortodoxo de la comercialización 

por productos se relacionan, en forma sistemáti
ca, todos los eslabones —agentes y funciones— 
que intervienen desde la producción hasta el 
consumo final. Los eslabones esenciales com
prenden; la producción, abastecimiento de insu
mos, distribución de la producción,'^ transporte, 
acopio, poderes de compra, cooperativas, clasifi
cación, normas de calidad, empaque, almacena
miento, centrales de abastecimiento, transforma
ción agroindustrial, distribución mayorista, ca
denas de supermercados, ferias para producto
res, ferias de consumidores finales, distribución 
minorista, márgenes de mercadeo, y seguro agrí
cola. En su conjunto la comercialización se ha 
modernizado en los últimos años consolidando 
estructuras integradas y diferenciadas para la 
agricultura comercial, de exportación, y los mer
cados internos de altos ingresos.

En la etapa actual de internacionalizadón de 
la producción y de los mercados agrícolas, las 
cadenas de agroindustrias transnacionales intro
dujeron profundas modificaciones en la articula
ción tradicional de la producción con las agroin
dustrias nacionales. Esta circunstancia ha altera
do las corrientes de financiamiento en la agricul
tura, concentrándolo en aquellos renglones de 
producción y estratos de productores vinculados 
orgánicamente con las agroindustrias modernas

^Comprende pérdidas posteriores a la cosecha, reservas 
para el agricultor y para semillas, y disponibilidad para el 
mercado.
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que tienen acceso a mercados internacionales y a 
sectores internos de ingresos medios y altos. De 
otra parte, el capital financiero que sustenta el 
sector de las agroindustrias modernas también 
articula el fínanciamiento, la producción y la dis
tribución de los insumos que requieren los pro
ductores.

En contraposición, la comercialización de ali
mentos para consumo masivo o para poblaciones 
de bajos ingresos continúa sometida a sistemas 
tradicionales. El Estado, en la generalidad de los 
países, ha encontrado tremendas dificultades en 
romper los nexos oficiosos de orden político, eco
nómico y financiero que han consolidado la me
cánica operacional para la distribución de esos 
productos.

En varios países de América Latina se cons
truyeron en los últimos 20 años nuevas instala
ciones para el funcionamiento de modernas cen
trales de abastecimiento en las grandes ciuda
des.^ Las centrales fueron concebidas como com
ponentes finales de sistemas integrados de in
fraestructura para normalizar todos los procesos 
de la distribución. También se debería crear 
mercados expedidores rurales, centrales de aco
pio en las áreas de convergencia de la producción 
y, finalmente, instalaciones para la distribución 
cooperativa de la producción y para el consumo.

Por circunstancias múltiples, en ningún país 
de América Latina ha sido posible, todavía, crear 
y mantener sistemas integrados. La fuerza de los 
intereses creados no permite, con la sola gestión 
estatal, modernizar los sistemas de la comerciali
zación.

b) Localización de los asentamientos humanos
En los asentamientos humanos espontáneos 

que nacieron alrededor de las grandes ciudades, 
grandes masas de población con bajos ingresos se 
radicaron en áreas marginales, distantes de los 
mercados centrales y sin redes adecuadas de

■'Brasil, en los decenios de 1960 y 1970, formuló y ejecu
tó un ambicioso programa destinado a modernizar la infraes
tructura del abastecimiento. México y Argentina establecie
ron también grandes centrales de abastecimiento para sus 
respectivas ciudades capitales. En otros países, pese a las 
grandes insuficiencias de sus sistemas de abastecimiento, no 
ha sido posible todavía financiar la construcción de nuevas 
instalaciones para las ciudades capitales, ni crear la infraes
tructura necesaria para las grandes ciudades del interior.

transporte para facilitar el aprovisionamiento 
normal de sus alimentos esenciales; es probable 
que tal proceso se intensifique, o al menos no se 
reduzca en los próximos años.

Ante la ausencia de políticas específicas para 
regular y orientar los movimientos migratorios, 
continúa vigente la presión social en áreas especí
ficas, que termina por provocar reacciones ofi
ciales en el sentido, habitualmente, de autorizar 
la ampliación de las redes de servicios públicos, 
transporte, escuelas y viviendas populares. Por lo 
general, en la concesión de esos servicios no se 
incluyen infraestructuras apropiadas para el 
abastecimiento de alimentos. De este modo, las 
familias de bajos ingresos deben procurar sus 
provisiones en mercados distantes o recurrir a la 
atomizada cadena de comercialización minorista 
que, aunque altamente costosa e ineficiente, res
ponde, por su localización y modalidad de opera
ción, a las necesidades de los pobladores margi
nales urbanos.

La cuestión del abastecimiento de las ciuda
des desborda así el tema de la comercialización y 
debe plantearse junto con otros aspectos relati
vos a las condiciones sociales, demográficas y de 
localización de los asentamientos humanos para 
un análisis integral del problema.

c) La energía

De igual modo, deberán analizarse los aspec
tos energéticos al precisar los principales compo
nentes del abastecimiento, l'odas las tecnologías 
utilizadas en la producción agrícola y ganadera, 
en las cosechas, en el transporte para acopio ha
cia mercados centrales y posterior distribución y 
redistribución entre centros urbanos, en la trans
formación agroindustrial, en las cadenas de 
fríos, en la elaboración de alimentos precocidos, 
en la preparación familiar de comidas, y en la 
distribución de desperdicios urbanos consti
tuyen otros tantos eslabones de una larga cadena 
energética que moviliza el proceso integral del 
abastecimiento alimentario. En vista de los actua
les problemas de energía que enfrentan los paí
ses del Tercer Mundo, será necesario reestructu
rar y substituir diversos eslabones de esa cadena 
energética.

Es muy elevada la cantidad de energía consu
mida para proporcionar alimentos a la población 
de los países desarrollados (y a los grupos de altos
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ingresos de los países en desarrollo), por su eleva
do contenido de proteínas animales y productos 
elaborados y su dependencia de una cadena de 
mercadeo muy compleja. Ello se debe, en primer 
lugar, a la transformación de los productos vege
tales por los animales, proceso en que se pierde 
energía alimentaria potencial; y, en segundo lu
gar, al empleo de mucho más energía comercial 
en la elaboración, transporte, mercadeo y prepa
ración de alimentos que en su producción inicial 
en la explotación agrícola.

Estimaciones del empleo de energía en el 
sisten?.a alimentario de los Estados Unidos confir
man que sólo una cuarta parte del total se gasta 
en la granja. El resto se consume en las etapas 
intermedias de la cadena alimentaria. El paso de 
los alimentos del campo a la mesa del consumi
dor requirió 10.6 millones kcal por persona en 
1970, distribuidos en 2.5 millones kcal (23.6%) 
para el campo; 4.1 millones (38.7%) para elabo
ración de alimentos; y 4.0 millones kcal (37.7%) 
para mercadeo y preparación de los alimentos en 
el hogar (Borgstrom, 1974). En 1970, el sistema 
alimentario absorbía el 12.8% del empleo ener
gético total de ese país. Las partidas que absorbie
ron mayor cantidad de energía fueron la refrige
ración y la cocción de alimentos en los hogares, la 
industria de elaboración de alimentos, la refrige
ración y la cocción comercial y los combustibles 
para transporte en la industria de elaboración, 
quedando apenas en quinto lugar el empleo di
recto de combustible en las granjas.

Por otra parte, el suministro de energía ali
mentaria (Borgstrom, 1974) de 3 300 kilocalo- 
rías por día para un estadounidense en 1970, se 
desglosa en 1 869 calorías de origen vegetal y 
1 431 de origen animal. Sin embargo, al conside
rar en el balance total de calorías primarias ali
mentarias —cuestión de extrema importancia 
que no se calcula con frecuencia— el elemento 
energético complementario que representan los 
piensos para la producción ganadera, se llega a la 
conclusión de que el consumo total de calorías 
para alimentar un estadounidense medio, sería, 
en realidad, de 11.886 calorías primarias, en vez 
de las 3 300 señaladas tradicionalmente, ya que 
para producir 1 431 calorías de origen animal 
hubo que gastar 10 017 calorías en pienso.

Si se aplica este mismo cálculo para un ciuda
dano medio mexicano se da un consumo medio

de 2 614 calorías con 2 321 de origen vegetal y 
293 de origen animal. Para producir esas 293 
calorías de origen animal fue necesario consumir 
2 051 calorías en pienso, lo que da un total de 
4 372 calorías primarias en vez de las 2 614 seña
ladas tradicionalmente.

Así pues, la diferencia real en el consumo de 
calorías entre habitantes medios de Estados Uni
dos y México no es 686 calorías sino 7 514. En 
porcentajes, la diferencia no es de 8.7% sino de 
63%.

El sistema alimentario esdounidense es mu
cho más exigente en materia de consumo energé
tico total. Estudios de fao (1977) muestran que 
alimentar a la población mundial con un sistema 
semejante al estadounidense absorbería entre 
40% y 60% del consumo total actual de energía 
comercial disponible en el mundo.

Frente al alto consumo de energía comercial 
que significa un sistema productivo y alimentario 
como el vigente, muchos productores agrícolas, 
sobre todo en Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Alemania occidental, Suiza y Japón, 
vienen desarrollando lo que se ha dado en llamar 
una agricultura orgánica. Según cálculos recien
tes unas 20 000 explotaciones en Estados Uni
dos, 6 000 en Francia y muchos más agricultores 
de Europa se han integrado a la Federación In
ternacional de Movimientos de Agricultura Or
gánica, fundada en 1972. En diversos estudios 
sobre los sistemas de agricultura orgánica (U.S. 
Department ofAgriculture 1980) los rendimien
tos son comparables a los obtenidos por agricul
tores tradicionales y los ingresos agrícolas más o 
menos iguales, gracias sobre todo al menor gasto 
en fertilizantes y productos fitosanitarios. En 
cuanto al balance energético, este tipo de agricul
tura sería mucho más favorable que el tradicio
nal. Un estudio realizado en Francia muestra que 
el costo energético de fertilizantes y manteni
miento del cultivo del trigo es 3 a 4 veces más bajo 
que en el sistema antiguo, y en Estados Unidos 
(Nueva York y Pennsylvania), para igual cultivo, 
los agricultores orgánicos emplearon casi un 
30% menos energía por acre que los agricultores 
tradicionales. Los servicios de investigación y ex
tensión de los países de América Latina deberían 
profundizar su exploración de las potencialida
des de la agricultura orgánica para productores 
agrícolas pequeños y medianos.
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d) Publicidad y hábitos colectivos de consumo
Sin embargo, para sustituir ciertas tecnolo

gías en la cadena alimentaria habría que alterar 
los precios relativos de algunos bienes y servicios 
y modificar los perfiles del consumo, que en múl
tiples situaciones son resultado de campañas es
pecíficas de publicidad financiadas por grandes 
empresas multinacionales.

Las pautas del consumo masivo se transfor
man con el correr de los años. El consumo de 
bebidas gaseosas refrescantes, de productos fa
bricados con harinas de trigo, y de enlatados 
diversos son tan sólo algunos ejemplos de la ten
dencia señalada. En diversos países del Tercer 
Mundo la introducción de nuevos hábitos de 
consumo se inició al amparo de legislaciones es
pecíficas, como la ley 480 de Estados Unidos que 
promovía la asistencia alimentaria con sus exce
dentes de trigo. En otros casos, en cambio, fue 
consecuencia de campañas publicitarias destina
das a la penetración sistemática de mercados por 
parte de empresas comerciales internacionales. 
Por el contrario, no se observan en ningún país 
de la región campañas deliberadas a largo plazo 
encaminadas a crear hábitos de consumo colecti
vos compatibles tanto con la situación de ingresos 
dominantes en la sociedad como con los hábitos 
culturales y el potencial de la producción local.

En los últimos treinta años, se consglidó un 
nuevo sistema internacional de producción, dis
tribución, consumo, control y regulación agroali
mentaria; su principal mecanismo operacional 
son las empresas transnacionales, que controlan 
y deciden respecto a componentes determinan
tes de la dinámica y estructura de la producción 
agropecuaria y del comercio internacional. Con 
su actuación se vienen reduciendo poco a poco 
los espacios y los grados de libertad en la formu
lación y ejecución de las políticas agrícolas nacio
nales.

Al influjo de la acción persistente de estas 
empresas, los países organizan la producción pa
ra atender preferentemente la demanda del sis
tema alimentario internacional, antes que las ne
cesidades básicas de sus propios habitantes. En 
este proceso participa el sector empresarial agro
pecuario sustentado, por lo general, en la media
na y gran propiedad. Las grandes empresas 
agroalimentarias abren mercados nacionales pa
ra nuevos productos agroindustriales de consu

mo masivo mediante campañas publicitarias sis
temáticas. Creando o reforzando la demanda in
terna y externa de ciertos productos resulta fácil 
controlar, indirectamente, los procesos de la pro
ducción de alimentos y materias primas (rRot̂ A- 
DES, 1981).

e) Educación alimentaria
En la crítica situación actual de abastecimien

to alimentario de la mayoría de las ciudades de 
América Latina debería otorgarse alta prioridad 
a los programas educacionales destinados a ense
ñar las cualidades de los alimentos; crear nuevos 
hábitos de consumo; adoptar normas de higiene 
elemental en el manejo de estos productos; apro
vechar integralmente el poder de los alimentos; 
utilizar tecnologías apropiadas en la conserva
ción y preparación; y producir alimentos para el 
consumo familiar.

La educación social en esta materia exige 
intensas campañas de carácter masivo para intro
ducir en las poblaciones las prácticas de la organi
zación asociativa en barrios, escuelas, fábricas, 
puestos de trabajo, oficinas, sindicatos, etc. Con 
ellas se podrían alcanzar niveles más avanzados 
de conciencia crítica en la población; las familias 
podrían unirse para la defensa de sus presupues
tos, la adopción de normas de higiene en el ma
nejo de los alimentos, el control de pesos y medi
das, y la fiscalización de los programas de control 
de precios.

Con la educación y la organización de las 
familias podría comenzar la adopción de nuevas 
estrategias para el tratamiento integral de la 
cuestión de los abastecimientos urbanos de 
alimentos.

f) Higiene y uso del suelo
Las campañas masivas deberían destacar la 

importancia de los problemas de higiene y pre
sionar para que los poderes públicos destinen 
mayores recursos a la adopción de normas sani
tarias rigurosas a fin de minimizar el elevado

'’Trátase de un importante aspecto sobre el cual no 
existe información suficiente, p r o c a d k s  viene realizando u n  

trabajo de sistematización bibliográfica sobre experiencias ya 
existentes en diversas ciudades de América Latina en materia 
de asociación urbana para fines de abastecimiento alimen
tario.
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costo social en salud que implican las prácticas 
actuales de alimentación. La insalubridad públi
ca originada por el manejo inadecuado de los 
alimentos repercute en el individuo y la sociedad 
y configura, en la actualidad, una de las mayores 
carencias en la mayoría de las ciudades de Améri
ca Latina.

El problema sanitario encuentra en las insu
ficiencias del saneamiento básico uno de sus 
principales factores explicativos, sobre todo el 
uso del agua para las grandes poblaciones urba
nas. Este problema no puede plantearse al mar
gen del uso de los suelos urbanos y rurales que 
circundan a las grandes ciudades ni de la infidón 
de las aguas de los ríos y lagunas que abastecen a 
las grandes ciudades. Las aguas para riego en 
valles circundantes a los centros urbanos suelen 
constituir fuentes de contaminación y transmi
sión de enfermedades parasitarias, sobre todo 
entre la población de bajos ingresos.

Para regular y fiscalizar el uso de los suelos se 
ha dictado una legislación civil y códigos específi
cos. Lamentablemente, en la generalidad de las 
grandes ciudades de América Latina, no se apli
can, ni se fiscalizan adecuadamente las prácticas 
sanitarias ni las modalidades bajo las cuales los 
particulares usan y abusan de los recursos natu
rales. Por ejemplo, con alarmante frecuencia, se 
da el caso de valles de gran fertilidad destinados, 
gradualmente, a especulación y construcción in
mobiliaria. Esos recursos, por su cercanía a los 
centros urbanos, podrían contener respuestas de 
significación para normalizar parte del problema 
de los abastecimientos alimentarios en las gran
des ciudades. De igual modo, los sistemas de 
tenencia de la tierra anacrónicos y las corrientes 
migratorias que ellos determinan explican, en 
numerosas ciudades, el establecimiento de asen
tamientos humanos precarios sobre colinas y ce
rros que circundan las áreas urbanas. Esos asen
tamientos, ai influjo de apremiantes necesidades 
sociales, determinan la destrucción de reservas 
naturales, la tala indiscriminada de bosques, la 
degradación de las cuencas hidrográficas y el 
deterioro paulatino de los ecosistemas.

g) Nutrición
El estado nutricional de la población puede 

acusar niveles de inadecuación y carencia aun en 
situaciones de plena normalidad en los precios y

mercados de los productos alimenticios. El esta
do nutricional es función, particularmente, del 
nivel y distribución del ingreso, los hábitos cultu
rales y el grado de conocimiento de la población 
con relación a las formas de utilización y conser
vación de los alimentos.

La disponibilidad de alimentos en América 
Latina en relación con sus necesidades ha au
mentado paulatinamente como resultado del le
ve aumento de la producción total de alimentos y 
del considerable incremento del volumen per 
cápita de las importaciones de alimentos. En el 
período 1969-1971 la ración diaria de calorías 
per cápita en relación con la necesaria era de 
107.7%, y llegó a 109% en 1977-1979, porcentaje 
que sitúa a la región en el segundo lugar después 
del Cercano Oriente entre los países en desa
rrollo.

Antecedentes de la f a o  (1982) para el perío
do 1975-1977 indican que, de un total de 22 
países latinoamericanos, siete muestran un índi
ce de adecuación calórica superior a 110%, seis 
entre 100% y 109% y nueve por debajo del 100%. 
En el primer grupo están Argentina, Costa Rica, 
Cuba, Jamaica, México, Paraguay y Uruguay, 
destacando Argentina y Paraguay con los niveles 
más altos; 127% y 120%, respectivamente. En 
segundo término figuran seis países: Brasil, Chi
le, Guyana, Nicaragua, Panamá y Venezuela, so
bresaliendo Chile, Nicaragua y Brasil, por .sus 
niveles más elevados. El tercero, con menos de 
100%, comprende los demás países, situando en
tre los niveles más bajos a Bolivia y Haití, con 89% 
y 90%, respectivamente. En general, casi todos 
los países han elevado su adecuación calórica en 
el decenio de 1970, haciéndolo con mayor inten
sidad los que se encontraban en situación inicial 
más desfavorable.

En lo que respecta a la cantidad de alimentos 
ingeridos y a la dieta de la población, no sólo 
existen grandes diferencias entre los países sino 
también en el interior de un mismo país, a conse
cuencia de factores ecológicos, desigualdades de 
ingresos y emplazamiento de la población (en el 
medio rural o el urbano), que generan, en 
conjunto, diferentes estructuras de consumo.

En general, la alimentación de la población 
urbana es más diversificada que la de la rural; 
comprende más productos de origen animal 
(carnes, lácteos, huevos y pescado) y más frutas y 
hortalizas, siendo una dieta menos vulnerable a
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las fluctuaciones estacionales. En términos caló
ricos, los cereales de consumo tradicional se in
gieren en menor escala, siendo sustituidos por 
los derivados del trigo. Se reduce el consumo de 
leguminosas secas, raíces y tubérculos, y aumen
tan en cambio las calorías por concepto de azúca
res. Los aceites vegetales y los productos prove
nientes de procesos agroindustriales se utilizan 
en mayor escala en las ciudades igual que las 
bebidas gaseosas y otros productos industriales 
de bajo valor nutritivo.

En la evolución del patrón de consumo urba
no ha influido el medio social y cultural en que se 
desenvuelve la población, por efecto de la publi
cidad de las empresas alimentarias y agroindus
triales nacionales y transnacionales, los super
mercados, y la imitación de patrones de consumo 
de grupos de altos ingresos. Es cada vez mayor el 
número de personas que almuerzan y cenan fue
ra de casa; sin embargo, por el costo de la comida 
en restaurantes y cafeterías, los alimentos y bebi
das consumidos suelen ser de escaso valor nutri
tivo.

El tamaño de las ciudades influye también en 
el patrón de consumo urbano. En las pequeñas y 
medianas, la dieta preponderante es intermedia 
entre las que caracterizan a las grandes metrópo
lis y las zonas rurales.

En general, el nivel nutricional de la pobla
ción urbana es superior al rural. En las zonas 
rurales y en la periferia de las grandes ciudades 
{donde se asientan los campesinos emigrantes), 
se radican los grupos más vulnerables nutricio- 
nalmente. En ellas son muy deficientes las condi
ciones ambientales, de salud, infraestructura sa
nitaria y capacitación para inducir niveles más 
elevados de utilización de los alimentos. Las en
fermedades nutricionales que más se destacan en 
América Latina son la desnutrición calórico- 
proteica, las anemias por carencia de hierro, el 
bocio endémico, la hipovitaminosis A, y las caries 
dentales, además de las enfermedades cardio
vasculares, la diabetes y la obesidad.

h) Política económica
Las consecuencias políticas y sociales de los 

problemas del abastecimiento alimentario preo
cupan en forma permanente a los gestores de la 
política económica en los países de la región. Para 
atenuar a corto plazo la crisis de abastecimiento,

los gobiernos recurren, en general, a una serie de 
instrumentos relacionados con las políticas eco
nómicas de coyuntura. No es frecuente, en cam
bio, que el problema del abastecimiento se plan
tee simultáneamente con las políticas económicas 
de largo plazo.

De este modo, los estilos que caracterizan lt)s 
procesos de desarrollo rural de la mayoría de los 
países de la región siguen favoreciendo la pro
ducción agropecuaria para exportación, la con
centración de la tierra y del crédito rural, la mo
dernización tecnológica en estratos de medianos 
y de grandes productores, las cadenas integradas 
de producción y transformación agroindustrial 
para atender consumos de población de altos 
ingresos, la adopción de patrones internaciona
les de consumo y la creciente participación de 
empresas transnacionales, tanto en la transfor
mación como en la comercialización de insumos y 
productos agropecuarios. Con la perpetuación 
de estilos dependientes de desarrollo rural, re
sulta tarea imposible aplicar a corto plazo medi
das de política económica de coyuntura que real
mente afecten el uso de los suelos, los destinos de 
la producción, los niveles de empleo rural, las 
tecnologías agropecuarias, los ingresos de las po
blaciones rurales, las migraciones hacia los cen
tros urbanos y la crónica insuficiencia de empleos 
e ingresos en los centros urbanos.

A menudo las medidas de política tomadas 
por los gobiernos para abastecer de alimentos a la 
creciente población, especialmente la urbana, 
entran en conflicto directo con la promoción de 
la producción alimentaria local y los sistemas de 
abastecimiento urbano. En efecto, las políticas 
establecidas para favorecer a la población de 
bajos ingresos se resumen en abrir importaciones 
o en decretar el control de precios al detalle, lo 
que va en desmedro del empleo y de la produc
ción agrícola, cuestiones de especial importancia 
en condiciones inflacionarias y recesivas. Algu
nos países utilizan las políticas de subsidio de 
precios al consumidor en forma directa para 
mantener el consumo de ciertos alimentos esen
ciales en la dieta de la población.

Por otro lado, para mantener bajos los pre
cios al detalle muchos gobiernos, además de apli
car políticas de subsidio, han creado empresas 
estatales de comercialización financiadas con 
presupuestos oficiales, que compran y venden 
ciertos productos esenciales en competencia con
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la empresa privada (idkma  en Colombia; c o n a - 
supo en México; em p r o v i  r  en Ecuador, y co r a l  
en Brasil).

En general, hay una favorable predisposi
ción a las intervenciones gubernamentales para 
mejorar los sistemas de suministro alimentario 
urbano, sobre todo en lo que toca a aquellas 
medidas dirigidas a proteger a los productores y 
consumidores de los oligopolios y monopolios 
internos, del dumping del exterior y de otras for
mas de competencia desleal que favorecen a al
gunos intermediarios.

Otras medidas de política tomadas por los 
gobiernos han sido las subvenciones a los insu
mos tecnológicos; el establecimiento de líneas de 
crédito preferenciales para la producción, indus
trialización y mercadeo de alimentos; la planifi

cación y la construcción de infraestructura física 
de mercadeo; la entrega de recursos financieros 
especiales de apoyo a las inversiones privadas en 
esta área; la creación y desarrollo de sistemas de 
información de precios y mercadeo; la adminis
tración de algunos mercados mayoristas, espe
cialmente de productos perecióles; y los contro
les de calidad, pesos y medidas de los productos 
alimenticios comercializados.

Los gobiernos distribuyen en forma conti
nuada raciones alimenticias a grupos selecciona
dos de la población: leche a mujeres embaraza
das, alimentos lácteos fortificados a niños lactan
tes o en edad escolar. Esas iniciativas suelen ins
cribirse en los programas nacionales de alimenta
ción y nutrición. Como referencia, conviene des
tacar al respecto las experiencias de Chile, Brasil, 
México y Colombia.

III

Problemas de organización 
institucional-administrativa 

para ejecutar una política integrada

1. Organización institucional 
y administrativa para el 

desarrollo rural

En gran número de países del Tercer Mundo las 
políticas de desarrollo rural integrado han servi
do para poner de relieve la debilidad de las es
tructuras institucionales (técnicas y administrati
vas) encargadas de la agricultura campesina. En 
general no existe en los países de América Latina 
una tradición suficiente para abordar los múlti
ples problemas que presenta el desarrollo de este 
tipo de sociedad. La ejecución simultánea de más 
de 15 ó 20 actividades de heterogénea naturaleza 
(fomento a la producción, conservación de re
cursos naturales, defensa sanitaria, asistencia téc
nica, investigación agronómica, crédito, mecani
zación, distribución de insumos, comercializa
ción, educación, vivienda, saneamiento básico, 
salud, nutrición, infraestructura, cooperativis

mo) mostraba en los países la necesidad de per
feccionar instituciones propias para tratar, inte- 
gradamente, los problemas principales que limi
tan el desarrollo de amplios segmentos de la po
blación campesina.

En la búsqueda de soluciones factibles, se 
han ensayado en la región diversas opciones que 
se resumen en dos modelos.

En el primero, la complejidad del problema 
sugiere la necesidad de fortalecer los mecanis
mos de planificación intersectorial en las institu
ciones de planificación nacionales y regionales. 
En estas instancias deberían cumplirse todas las 
etapas de coordinación necesarias para garanti
zar la formulación técnica y la evaluación eficien
te de los proyectos. Complementariamente, en el 
orden regional, se crean unidades administrati
vas especiales para coordinar la ejecución de las 
heterogéneas gestiones correspondientes a di
versas instituciones, lo cual garantizaría una ade
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cuada articulación entre numerosos organismos 
de ejecución. En este modelo, la coordinación 
supone una actitud deliberada por parte de las 
instituciones, producto de un elevado nivel de 
concientización entre sus dirigentes principales.

Para que este modelo alcance un nivel de 
eficacia razonable es preciso que funcione al mis
mo tiempo un eficiente sistema de planificación 
operativa, capaz de trazar una trayectoria para 
las instituciones y en ella definir las metas, las 
actividades y los insumos que deberán movilizar
se coordinadamente con otras instituciones y los 
programas para alcanzar los objetivos del desa
rrollo rural integrado.

La experiencia muestra que, a menudo, los 
mecanismos de coordinación interinstitucional 
no funcionan porque sus autoridades no cono
cen, con rigor, qué, cómo y cuándo debería coor
dinarse la actuación de los diversos organismos 
para que puedan lograrse los objetivos comunes. 
La frecuencia con que se presentan situaciones 
de este tipo ha aconsejado crear concepciones 
alternativas en que se reconoce, de antemano, 
que la coordinación interinstitucional, por deci
sión deliberada de sus responsables, no funciona 
con rigor, lo que compromete la consecución de 
los objetivos del desarrollo rural integrado.

En un segundo modelo se concibe que la 
agricultura —para transformarse en actividad 
rentable— requiere el suministro simultáneo y 
eficiente de múltiples servicios y actividades que 
suponen volúmenes significativos de recursos fi
nancieros. Por su importancia, la administración 
de esos servicios no podría estar en manos de la 
administración pública agrícola tradicional, sean 
cuales fueran los propósitos de acción coordina
da que se hayan propuesto sus autoridades.

Según esta concepción la agricultura campe
sina y de los productores pequeños y medianos 
podría llegar a ser un negocio rentable, pero 
debe ser administrada profesionalmente, con 
criterio de eficiencia empresarial, para lo cual la 
coordinación entre diferentes actividades y servi
cios es exigencia inherente a la esencia misma de 
la gestión empresarial y no producto de volunta
des individuales. Ella se aplicaría, por ejemplo, 
en la administración de la compra de la produc
ción, el transporte, el acopio, el almacenamiento, 
la clasificación, las agroindustrias, la distribución 
de insumos, la asistencia técnica, la mecaniza

ción, la distribución para los mercados y el cré
dito.

Quedarían al margen los servicios de carác
ter social y permanente que deberían permane
cer bajo administración del Estado, como la in
vestigación agronómica, la defensa sanitaria, los 
programas de reestructuración fundiaria, y las 
grandes obras de riego.

Para responsabilizarse de la administración 
integrada de la primera categoría de servicios 
sería necesario contar con la eficiente acción de 
empresas cooperativas; si no existieran o fuesen 
muy débiles, habría que crear empresas estatales 
de gestión que asumieran la administración inte
grada directa de las principales actividades y ser
vicios que requieren la agricultura y el progreso 
material de las familias campesinas (Figueroa, 
1977).

Con el tiempo y con su gradual consolida
ción, las empresas cooperativas podrían dar paso 
a una privatización posterior con una gestión 
asociativa.

En este modelo, parte de los posibles exce
dentes financieros generados en la producción a 
consecuencia de una eficiente acción empresarial 
podrían integrar un fondo de desarrollo social 
rural que se emplearía para complementar los 
recursos gubernamentales que se captaran para 
tal finalidad.

El modelo se estructura a base de los siguien
tes fundamentos:

a) La participación del Estado, tanto para la 
integración del capital de las empresas como la 
gestión de sus operaciones, debería traducirse en 
iniciativas deliberadas de decisión política que 
pongan de manifiesto su interés por contribuir al 
desarrollo integral de las sociedades campesinas.

b) Se supone una amplia escala operacional y 
de administración profesional como garantía de 
una gestión bien lograda.

c) Por la acción de las empresas estatales de 
gestión los excedentes generados por la econo
mía campesina se retienen en la zona y se desti
nan a acelerar el progreso económico y social de 
los productores.

d) Una escala operacional suficiente crea 
nuevas condiciones para que la economía campe
sina penetre con éxito en los ciclos de la transfor
mación agroindustrial, del fmanciamiento y de la 
comercialización.
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e) La existencia de empresas estatales de ges- 
tión torna viable la adopción de algunos compo
nentes del primer modelo institucional, ya que 
las unidades responsables de la coordinación re
gional para el desarrollo rural integrado asumi
rían las funciones de unidades de planificación, 
delegando a las empresas gran parte de las medi
das concretas de ejecución.

En uno y otro modelo se procura perfeccio
nar la administración del desarrollo rural.

La experiencia de numerosos países con los 
proyectos de desarrollo rural integrado va impo
niendo en forma gradual soluciones eficientes. 
Mientras tanto, la agricultura capitalista, comer
cial y empresarial, basada en la mediana y gran 
propiedad y destinada indistintamente al merca
do interno y al externo, moderniza con rapidez 
su organización y toma del sector privado empre
sarial moderno nacional o multinacional las téc
nicas y procedimientos de gestión más eficientes 
para el logro de sus objetivos económicos y finan
cieros.

Desde hace ya bastante tiempo la gestión de 
este tipo de agricultura ha dejado de pasar por 
los ministerios de agricultura. Para atenderla 
adecuadamente se han creado institutos especia
lizados y departamentos de estudio. Los ministe
rios de planificación, de finanzas, de economía, 
de industria y comercio, los bancos de fomento, 
el banco central, y los consejos interministeriales 
asumen la conducción directa de los grandes ne
gocios agropecuarios y agroindustriales, consi
derando, posiblemente, la importancia funda
mental que tienen en las relaciones económicas 
internacionales. El propio sector privado agro
pecuario, con sus grandes asociaciones y vincula
ciones con las empresas multinacionales, ha crea
do tal capacidad operacional y de gestión, que ha 
superado toda posibilidad de negociación y dis
cusión con los servicios técnicos de los ministerios 
de agricultura.

Gran parte de los países viene implantando 
programas para modernizar la organización de 
la agricultura. Primero se trató de reestructurar 
los servicios de investigación agronómica; luego, 
los de extensión rural; después, los bancos de 
fomento agrícola, así como las administraciones 
locales y regionales de los ministerios de agricul
tura, los servicios de provisión de insumos y de 
producción de semillas y las patrullas mecaniza
das. América Latina procura crear una institu-

cionalidad adecuada a las estructuras y la dinámi- 
na actuales de su agricultura. Las organizaciones 
tradicionales del sector público agrícola ya no 
sirven al desarrollo de la agricultura empresarial 
y moderna; y nunca pudieron efectuar un verda
dero aporte a la transformación de la agricultura 
tradicional.

La planificación agrícola como instrumento 
racionalizador de la gestión del Estado en la agri
cultura aún no encuentra un marco institucional 
adecuado. No puede desenvolverse desde los mi
nisterios de agricultura pues, en la generalidad 
de los países, éstos dejaron ya de controlar los 
programas y políticas que inciden sobre los pro
cesos principales del desarrollo. Sectores como el 
crédito, los precios, la tributación, los cambios, el 
comercio exterior y los subsectores de exporta
ción, como caña de azúcar, café, cacao, carne y 
granos básicos suelen estar administrados por 
institutos especializados que se vinculan indirec
tamente con el ministerio de agricultura, o bien 
caen en la esfera de influencia de otros ministe
rios.

La planificación agrícola tampoco puede ra
dicarse en los ministerios de planificación, pues 
éstos asumen más bien el manejo de los presu
puestos y compatibilizan planes sectoriales. En 
muchos casos, sólo cuentan con un número pe
queño de técnicos agrícolas para conducir pro
gramas específicos. Podría decirse que la planifi
cación agrícola sigue todavía buscando un minis
terio.

Todo ello no implica que los países no tengan 
claras concepciones y programas sobre las políti
cas agrarias que interesan a los principales secto
res de la producción, la transformación y la co
mercialización. Siempre se encuentran las ins
tancias correspondientes para articular las deci
siones pertinentes, elaborar los datos técnicos 
esenciales, y conseguir las certificaciones institu
cionales necesarias, aunque en diversas ocasiones 
las oficinas de planificación agrícola han reduci
do sus programas de trabajo y atienden, básica
mente, las necesidades de la agricultura empre
sarial.

Nuevamente se llega a la misma conclusión: 
tras las políticas agrarias bien conducidas y efi
cientes desde el punto de vista de sus formulado-* 
res se encuentran siempre sectores sociales orga
nizados, fuertes empresarios privados con poder 
de presión y decisión. Las dependencias del sec-
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tor público que velan por tales intereses lucen de 
manera distinta: sus intalaciones son modernas y 
su personal técnico y administrativo trasmite una 
imagen optimista.

Por el contrario, tras los proyectos de desa
rrollo rural integrado, y de las políticas agrícolas 
orientadas hacia la agricultura tradicional o bien 
hacia los consumidores internos, se encuentran 
por lo general técnicos y autoridades que expre
san sensaciones de frustración cotidiana ante el 
cúmulo de obstáculos que dificultan la ejecución 
de los programas. No existen fuertes organiza
ciones sociales representativas de los producto
res, los consumidores o los trabajadores rurales, 
que con su acción organizada puedan realmente 
presionar por la consecución de sus intereses y 
aspiraciones. La precariedad de condiciones ma
teriales de trabajo que suelen presentar las ofici
nas públicas que se ocupan de tales programas, y 
su personal técnico-administrativo, son ciara 
muestra de la situación de la planificación para 
este tipo de políticas agrícolas.

No obstante, es preciso reconocer que las 
necesidades y presiones sociales en los ámbitos 
rural y urbano se intensifican con el correr del 
tiempo; la conciencia y persistencia de valiosos 
técnicos nacionales al servicio de este tipo de 
programas, la actuación sistemática de misio
nes de expertos internacionales vinculados a ins
tituciones de financiamiento vienen creando, po
co a poco, mayor espacio dentro de los gobierno 
para la toma de soluciones encaminadas a lograr 
mejores resultados en este tipo de políticas agrí
colas. Por su parte, el crecimiento gradual de los 
movimientos sociales acelera las cristalización de 
una mayor conciencia colectiva sobre la necesi
dad de consolidar las organizaciones sociales de 
base para apoyar, orientar y acelerar las nuevas 
políticas de desarrollo social en el ámbito rural.

La confluencia de todos ios factores señala
dos, y de otros que sería extenso relatar, crean en 
América Latina situaciones diferentes entre los 
distintos países, razón por la cual huelga destacar 
el carácter general de las observaciones expues
tas y la reconocida importancia de ciertas excep
ciones. En efecto, en algunos pocos países se ob
serva una actitud deliberada de los gobiernos por 
dar alta prioridad nacional a las cuestiones del 
desarrollo social rural.

En esos casos, el sector público, en sus diver-

sas instancias, refleja con su comportamiento la 
vigencia y legitimidad social de esas directrices.

2. Organización institucional y administrativa 
para el abastecimiento alimentario

¿Qué experiencias podríamos recoger de la prác
tica dominante en las ciudades de América Lati
na? ¿Hacia dónde deberíamos orientar la bús
queda de soluciones apropiadas? Sorprende que 
en muy pocos países de América Latina se hayan 
experimentado estrategias apropiadas para 
abordar integralmente el problema del abasteci
miento urbano en toda su complejidad. Por con
siguiente, tampoco se ha podido estructurar y 
decantar una institucionalidad específica para 
manejar la cuestión de los abastecimientos en 
forma integrada.

Los programas del sector público en el ámbi
to del abastecimiento se desdoblan en una multi
plicidad de gestiones procedentes de diversos 
ministerios y dependencias provinciales y muni
cipales. Cada uno de los principales componen
tes del sector privado ha organizado también 
cámaras, gremios, federaciones y asociaciones di
versas con representación nacional y regional. 
Las únicas representaciones ausentes en este 
enjambre institucional son las de las familias ru
rales y urbanas realmente interesadas y protago
nistas permanentes del drama que hoy represen
ta la alimentación diaria.

Los de México, donde viene funcionando el 
sistema alimentario mexicano, y de Colombia, 
con sus programas de desarrollo rural integrado 
y de alimentación y nutrición, podrían ser señala
dos como ejemplos de gobiernos que han elevado 
a la categoría de política oficial su preocupación 
por el problema del abastecimiento alimentario.

Brasil con sus programas de desarrollo re
gional, desarrollo rural integrado, áreas metro
politanas, centrales de abastecimiento, y nutri
ción, y con la actuación de grandes instituciones 
como la Companhia Brasileira de Alimentos, la 
Companhia Brasileira de Armazenamento y la 
Comissáo de Financiamento da Produgáo pare
cería ser el país con mayores instrumentos públi
cos decididos a encontrar soluciones al problema 
del abastecimiento urbano.

También deberían mencionarse las expe
riencias de Cuba, Chile, Venezuela, Perú, Repú
blica Dominicana y algunos países de Centroa-
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mérica en que los problemas de crecimiento ur
bano y del abastecimiento de alimentos han moti
vado medidas gubernamentales concretas, sobre 
todo en materia de la nutrición de grupos vulne
rables.

Sin embargo, no se advierten iniciativas ofi
ciales por definir y aplicar estrategias coherentes 
que den solución integral al problema del abaste
cimiento, y en las que se incorporen directrices 
para coordinar una diversidad de programas, 
como los siguientes:

-  producción de alimentos;
-  racionalización de las cadenas energéticas de 

los procesos del abastecimiento;
-  control sanitario de alimentos;
-  saneamiento básico;
-  control del uso de los suelos;
-  control de la contaminación de aguas de rie

go y consumo humano;
-  fiscalización de pesas y medidas;
-  infraestructura de comercialización;
-  agroindustrias pequeñas y mediana escala;
-  comercio exterior;
-  precios y subsidios;
-  asentamientos humanos en zonas margi

nales;
“  ingreso y empleo;
-  educación sobre nutrición y tecnologías de 

alimentos;
-  comunicaciones masivas para el restableci

miento de hábitos colectivos de consumo;
-  desarrollo de la agricultura urbana* ;̂
-  estímulo a las asociaciones rurales y urbanas 

para fines de abastecimiento alimentario;
"  organización, regulación y control del fun

cionamiento del comercio minorista de ali
mentos, las ferias populares, los mercados de 
abasto en áreas densamente pobladas, los 
mercados centrales y los supermercados;

-  investigación tecnológica en materias relati
vas a la conservación en frío, transporte, cla
sificación de productos, envases, prepara
ción doméstica de alimentos y aprovecha
miento doméstico integral de alimentos;

^Incluye el cultivo de alimentos en zonas urbanas, en 
huertas domésticas, en las zonas verdes que rodean a las vías 
férreas, en sitios eriazos, en invernaderos, en escuelas técni
cas, en tierras semiurbanas no utilizadas pertenecientes al 
fisco, a instituciones privadas, o a la iglesia.

-  información sobre precios y mercados;
-  creación de bancos de informaciones sobre el 

abastecimiento de alimentos destinados, en
tre otros objetivos, a racionalizar el transpor
te y reducir el tránsito de vehículos con ali
mentos dentro de las propias ciudades (el 
paseo de los alimentos);

-  creación de infraestructuras especiales de co
mercialización, de fríos, y de almacenes en 
áreas marginales densamente pobladas;

-  almacenamiento, reservas estratégicas y re
gulación de las existencias de alimentos den
tro y entre ciudades.

La casi totalidad de estos programas se viene 
realizando en casi todos los países a cargo de 
diversas instituciones de orden nacional, provin
cial y municipal y también actúan en esta esfera 
numerosas asociaciones privadas que procuran 
normalizar sus actividades dentro de los com
plejos procesos del abastecimiento alimentario.

Si la simple actuación aislada y espontánea de 
las instituciones públicas y privadas hubiera re
suelto el problema del abastecimiento no tendría 
objeto recalcar la necesidad de definir una estra
tegia unitaria para coordinar los programas que 
obran sobre sus componentes principales. Sin 
embargo, se plantean al respecto diversas preo
cupaciones: ¿Qué instituciones deberían coordi
nar los principales programas vinculados al abas
tecimiento? ¿Deberían situarse en el plano muni
cipal, provincial o nacional? ¿Debería organizar
se un sistema de coordinación con una institu
ción nacional, otra provincial y la última munici
pal, en el centro de la gran ciudad? Si pudiera 
aceptarse la idea de crear un sistema ¿sería o no 
conveniente estructurar en cada ciudad de im
portancia una base técnica para la programación 
del abastecimiento urbano de alimentos? ¿Cuáles 
serían los alcances de tal programación?

En la actualidad, la mayoría de los países 
latinoamericanos no han institucionalizado las 
prácticas de la planificación agrícola como punto 
de partida para elaborar todas las políticas de 
desarrollo agropecuario. Tampoco han comple
tado los mecanismos para la planificación agríco
la a corto plazo y en muy pocos países se han 
elaborado sistemáticamente planes operativos 
anuales. Sin embargo, en algunas de las institu
ciones especializadas de comercialización y abas
tecimiento se manejan sistemáticamente compo
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nentes específicos de la programación operativa 
anual, sobre todo los relativos a existencias regu
ladoras, estimaciones de cosechas, metas de de
manda para ciertos productos, corrientes de 
transporte, informaciones de precios y balances 
de comercio exterior.

Pero en ninguna gran ciudad de América 
Latina existe un equipo técnico habilitado con 
informaciones para la programación diaria, se
manal, mensual, bimensual, semestral y anual 
del abastecimiento alimentario. Aunque hay 
equipos técnicos, en múltiples instituciones del 
orden nacional, provincial o municipal, que reco
pilan, procesan y programan algunos compo
nentes aislados del proceso, hasta el momento no 
ha sido posible lograr la programación integrada 
de los abastecimientos alimentarios para cada 
uno de los períodos de corto plazo en que se 
requiere disponer de este tipo de informaciones.

Brasil es uno de los países que en la actuali

dad dispone de la infraestructura técnica necesa
ria para cada una de sus 26 ciudades principales. 
Durante los últimos 15 años desplegó un esfuer
zo sistemático por t)rganizar y hacer funcionar, 
en cada uno de los Estados, las comisiones esta- 
duales de planeamiento agrícola, verdaderos 
equipos interdisciplinarios constituidos, en pro
medio, por 30 a 50 especialistas en planificación, 
programación y proyectos para el desarrollo 
rural.

En los últimos años Colombia ha establecido 
20 equipos técnicos interdisciplinarios en cada 
uno de sus Departamentos, Las unidades regio
nales de planificación agrícola fueron creadas 
con carácter permanente. Con decisión política, 
apoyo financiero y asistencia técnica podrían 
convertirse en mecanismo esencial para la for
mulación y ejecución de programas integrados 
de desarrollo rural y abastecimiento alimentario.

IV

Consideraciones finales

Aun con hipótesis muy optimistas de crecimiento 
económico, es probable que la dinámica pobla- 
cional de la región limite las posibilidades de 
reducir significativamente los actuales márgenes 
de desocupación y subocupación urbanas a me
nos que los gobiernos adopten políticas específi
cas de empleo que comprendan programas con
cretos para reorientar las corrientes migratorias 
desde las ciudades hacia las zonas rurales.

Esas perspectivas podrían tornarse realidad 
cuando los gobiernos decidan restructurar el es
pacio rural que rodea a las grandes ciudades y 
racionalizar la producción de alimentos para el 
abastecimiento de las poblaciones rurales y 
urbanas.^

Mientras tanto, y por muchos años, las políti
cas de abastecimiento alimentario deberán es-

^En algunas regiones de Brasil ya se insinúa la aplicación 
de este tipo de programas. Por ejemplo, las colonias pilotos 
que se ensayan en las afueras de la ciudad de Curitiba, Estado 
de Paraná, creadas con el claro propósito de atenuar los 
procesos migratorios.

tructurarse sobre la base de intensas concentra
ciones demográficas en un número reducido de 
ciudades grandes y medias caracterizadas por sus 
bajos ingresos y enormes necesidades sociales de 
saneamiento básico, salud, viviendas, educación, 
consumo y nutrición. En ese contexto es posible 
prever que en los próximos años los gobiernos 
necesiten realmente desencadenar y orientar 
grandes movimientos de opinión para sustentar 
las bases de la organización social en los espacios 
urbanos y rurales. Para ello será preciso institu
cionalizar la práctica gubernamental de condu
cir, sincrónicamente, los procesos de planifica
ción de las políticas de desarrollo y de capacita
ción en el contexto de amplios programas de 
comunicación social.

Esos problemas, por su extrema compleji
dad, sólo podrán resolverse cuando las comuni
dades sociales de base, en los ámbitos urbanos y 
rurales, se multipliquen y presionen orgánica
mente por la solución de sus propios problemas. 
La creciente concientización y organización de 
las comunidades generará las condiciones nece-
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sañas para que en el futuro los gobiernos puedan 
formular y ejecutar programas específicos que 
permitan el funcionamiento de verdaderos co
rredores de alimentación en que se liguen los 
principales centros de producción y consumo. 
Programas como el expuesto podrían ser esen
ciales para minimizar el costo social de una ali
mentación nutricionalmente supervisada para 
millones de habitantes en las áreas rurales y cen
tros urbanos.^ Permitirán, a su vez, organizar la 
gestión de las diversas instituciones públicas y 
p’̂ ivadas en todas las etapas intermedias del pro
ceso de comercialización y unificar en nuevas 
estrategias, de acción integrada, los diferentes 
elementos que configuran el problema del abas
tecimiento alimentario.

En un futuro próximo, los pilares esenciales 
para el funcionamiento de las nuevas políticas de 
abastecimiento alimentario serán, naturalmente, 
los gobiernos, las empresas privadas y las comu
nidades sociales organizadas. En este contexto, la 
tecnocracia especializada en programas y 
proyectos alimentarios podrán cumplir un papel 
de gran significación social; su actuación será 
esencial para eliminar los puntos neurálgicos del 
proceso de decisión en materia alimentaria. En el 
plano estadual o regional, y en las propias ciuda
des principales, las secretarías de planificación 
deberían coordinar los procesos fundamentales

relativos a la programación para el desarrollo 
rural y los abastecimientos alimentarios urbanos.

Podrá o no concordarse en que el tema del 
abastecimiento alimentario sea, necesariamente, 
el centro de los estudios relativos a las interrela
ciones urbano-rurales en América Latina, pero 
debe aceptarse la fuerza de un hecho singular: el 
pueblo, en la búsqueda de soluciones para sus 
problemas diarios de alimentación, irá consoli
dando sus propios caminos de organización.

Al profundizar en el conocimiento del tema 
surgirán interpretaciones teóricas que ayudarán 
a comprender la historicidad de las relaciones 
rural-urbanas y los lazos entre los múltiples com
ponentes que determinan la estructura y la diná
mica de esas relaciones. Sin embargo, no debiera 
descuidarse el estudio de la singularidad que ca
racteriza a los procesos de organización institu
cional y administrativa de cada país. La mayor 
preocupación por los aspectos prácticos quizá 
ayude a definir mejor la tarea intelectual cen
trándola en lo posible, en temas que permitan 
llegar a soluciones concretas.

Desde esta perspectiva se plantea, como un 
nuevo desafío para las principales ciudades de' 
América Latina, concebir, formular y ejecutar 
programas de inversión de largo plazo para re
solver, integradamente, los problemas del desa
rrollo rural, de la producción y del abastecimien
to alimentario.
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Sociedades 
dependientes y crisis 
en América Latina: 
los desafíos de la 
transformación 
político-social
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Los autores se proponen un análisis de la economía y la 
sociedad dependientes en América Latina. Para ello 
consideran en primer término las formas actuales de la 
dependencia, tanto en las dimensiones de internacio- 
nalización del mercado interno como de estructura del 
capitalismo dependiente, con el objetivo de presentar 
algunas hipótesis de la crisis económica en torno a los 
problemas del crecimiento y del desarrollo cuando 
éste depende de la renovación tecnológica y el finan- 
ciamiento de los centros.

En segundo término pasan revista a la transforma
ción estructural de la región como consecuencia del 
desarrollo dependiente, a las relaciones entre los secto
res incluidos y los marginados y a las transformaciones 
en los grupos de la e.structura social “moderna”, en 
especial en los subordinados, dado que sus orientacio
nes resultan decisivas para las po.sibles opciones frente 
a la crisis.

En tercer término, examinan el lema de la crisis 
política, a la luz de la cristalización social de dependen
cias actuantes en períodos anteriores. Los intentos po
pulistas y reformistas y las revoluciones desde arriba 
ponen de manifiesto las contradicciones que enfrenta 
el capitalismo dependiente cuando procura estabilizar 
el sistema social y crear condiciones de ciudadanía 
social y política.

Por último, en torno a los problemas políticos de 
una nueva opción de desarrollo, consideran las formas 
de relación entre el Estado y los actores sociales de cuya 
autotransformación depende el surgimiento de un 
proyecto de alternativa, que comprenda no sólo las 
contradicciones que derivan de la interacción entre la 
lógica de la acumulación y la de la distribución sino la 
transformación de la sociedad misma.

♦Director de la División de Desarrollo Social y Con.suUor 
de la misma, respectivamente.

Las formas actuales 
de la dependencia

1. La internacionalización del mercado interno *

Hay cieno acuerdo para señalar que el fenóme
no más significativo en términos de dependencia 
en el período que se inicia alrededor de 1965 se 
refiere ai hecho de que el centro económico no 
actúa sólo a través del control del sistema de 
importaciones y exportaciones, sino que también 
mediante inversiones directas o indirectas en los 
mercados nacionales. La pauta de desarrollo ha 
estado desde entonces —en muchos países— 
asentada en la inversión extranjera y uno de los 
sectores más importantes ha sido el industrial.

La presencia del capital extranjero vinculado 
con el mercado interno se tradujo en un fuerte 
poder del centro tanto sobre el movimiento de 
capitales como sobre las decisiones económicas 
básicas. Además, pese a que la producción y la 
comercialización se efectuaban en el ámbito de la 
economía dependiente, tendían a engrosar prin
cipalmente la masa de capital disponible para las 
economías centrales. Del mismo modo, era inne
gable que las decisiones de inversión estaban ínti
mamente ligadas a las decisiones y las presiones 
externas. El fenómeno de la transnacionalización 
influía de forma significativa sobre la reinversión 
de las utilidades generadas en los mercados na
cionales. Las empresas podían optar por trans
formar sus beneficios económicos en capital, que 
podía invertirse en las economías centrales o en 
economías dependientes distintas de las que los 
generaron.

El desarrollo relacionado con ese tipo de 
dependencia implicaba heteronomía y de
sarrollo pafeial —a pesar de la expansión del 
mercado interno—, Ío que dio lugar a que se 
pudiera hablar de países periféricos industriali-

I

' Véase Cardoso y Faletto (1979). Por razones analíticas y 
tratando de retratar la complejidad del proceso de las st)cie- 
dades latinoamericanas, se ha optado por la presentación de 
las reflexiones en forma de tríptico; los a.spectos económico, 
social y político de la sociedad dependiente. Los autores están 
conscientes de los problemas conceptuales que plantea este 
enfoque, pero han considerado que era el más adecuado para 
el análisis, en un intento de reconstruir los escenarios de la 
crisis de dependencia en las sociedades latinoamericanas.
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zados y dependientes. Lo fundamental es que la 
relación entre la economía nacional y los centros 
dinámicos de las economías centrales se estable
ció en el mismo mercado interno.

La nueva vinculación ciertamente significó 
en muchos casos transmisión de modernos siste
mas de organización y técnicas de producción 
pero con repercusiones sobre la autonomía del 
sistema económico nacional y las decisiones de la 
política de desarrollo. Gracias a los capitales, la 
técnica y la organización transmitidos desde el 
centro se inauguró un nuevo eje de ordenamien
to de la economía nacional. En el caso extremo 
podía afirmarse que los mecanismos de control 
de la economía nacional tendían a reducirse, ya 
que tendían a imponerse determinadas normas 
del funcionamiento del sistema productivo inter
nacional, lo que restringía el ámbito y la capaci
dad de decisión autónoma de los grupos locales.

Desde el punto de vista político los grupos 
dominantes se enfrentaban a la reorganización 
del sistema interno para facilitar la implantación 
de la nueva modalidad de dependencia y asegu
rar por esta vía su participación en el poder.

a) La polémica sobre dependencia y
desarrollo capitalista
Como era de suponer, el tema de la depen

dencia (Cardoso, 1980 a) dio lugar a fuertes con
troversias con relación al carácter y perspectivas 
del proceso de desarrollo latinoamericano; los 
temas discutidos fueron múltiples y entre ellos 
conviene destacar la polémica acerca de la viabili
dad del desarrollo capitalista en la periferia. En
tre los elementos que se citaban como obstáculos 
estructurales a la expansión del capitalismo figu
raban aquellos que limitaban el crecimiento del 
mercado interno, en especial la persistencia de 
una estructura rural restrictiva y la tendencia 
creciente a la concentración del ingreso.

Por otra parte, también afectaba la expan
sión del capitalismo la introducción de un estilo 
de industrialización basado en una tecnología 
ahorradora de trabajo. Además, la inversión in
terna parecía deficiente ya sea por la escasa capa
cidad de ahorro interno, o por la tendencia con
sumista del sector que se suponía debía acumular 
o invertir.

Se rebatieron estos argumentos aduciendo 
que por reales que fuesen los problemas señala

dos, la mayoría obedecía a contradicciones pro
pias del crecimiento capitalista, que se concreta
ban en la forma de desarrollo “capitalista depen
diente”. Se hacía notar “que la existencia de con
tradicciones no supone un obstáculo para el de
sarrollo capitalista, sino que más bien supone una 
condición de ese desarrollo”. Lo que se subraya
ba era que “dado el carácter progresivo y acumu
lativo del sistema capitalista, y el precio pagado 
por destruir generaciones y sectores importantes 
de las clases explotadas, lo específico de este siste
ma es su capacidad para crecer en espiral, trans
formando las relaciones sociales de producción 
como consecuencia de los incrementos en el nivel 
de acumulación y del desarrollo de las fuerzas 
productivas” (Cardoso, 1980 a).

No obstante, una simple mirada a la situación 
latinoamericana obliga a plantear una serie de 
problemas. La tasa de crecimiento anual del imb 
en el período 1950-1978 fue para el Brasil del 
7.0%, para Venezuela 5.8%, y para México 5.2%; 
en cambio para Chile llegó a 2.6%, Argentina 
2.4% y Uruguay 1.6%. El crecimiento del pib 
industrial en el mismo período registra en el 
Brasil una tasa de 8.5%, Venezuela 6.4%, México 
7.3%, Chile 3.7%, Argentina 4.1% y Uruguay 
2.7%. La tendencia en Argentina, Chile y Uru
guay es a decrecer o estancarse (Fajnzylber, 
1983).

Como siempre, los resultados específicos de 
la dependencia remiten al análisis de las condi
ciones internas en que ésta tiene lugar, puesto 
que las respuestas a los problemas del desarrollo 
dependiente están sujetas en cierta medida al 
modo en que se articulan las distintas instancias 
locales; en otras palabras, es necesario determi
nar en qué forma la dependencia se particu
lariza, aunque subsiste el problema de determi
nar qué es lo general en la forma capitalista de
pendiente.

b) La industrialización dependiente y
la dependencia tecnológica
Fajnzylberg (1983) se refiere a una especie 

de ‘causación virtuosa acumulativa’ que vincula 
crecimiento, progreso técnico e industrializa
ción. El motor de esa causación sería el sector de 
producción de bienes de capital, en la medida en 
que es el portador del progreso técnico e influye 
en la productividad de la mano de obra y de la 
inversión y, por consiguiente, en la capacidad de
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competencia internacional de las economías na
cionales. El desarrollo mayor o menor de tal sec
tor es lo que, ajuicio del autor, marca la diferen
cia entre las economías industrializadas avanza
das y las semindustrializadas.

No obstante, la diferencia no es un fenóme
no arbitrario. Si, como ya se señaló, la nueva 
dependencia se caracteriza por una inversión y 
presencia del capital extranjero en el mercado 
interno y en el consiguiente proceso de industria
lización, esto no significa que se desarrolle todo 
tipo de industrialización. En términos de econo
mía internacional, las economías centrales tien
den a concentrarse en los sectores de alta tecnolo
gía, lo que significa que la tecnología no es con
trolada por la periferia, pero más importante 
aún es que las industrias que se emplazan en 
América Latina, son tecnológicamente depen
dientes de las más avanzadas.

El hecho de la dependencia tecnológica tiene 
varias consecuencias. Por lo general se incorpora 
una tecnología ahorradora de mano de obra, lo 
que como es obvio influye en la absorción de 
fuerza de trabajo y crea estímulos para la difu
sión de estilos de consumo que obedecen a patro
nes del mercado internacional. De hecho, ese 
tipo de mercado en ios países de menor nivel de 
desarrollo se limita a determinados sectores de la 
población: los sectores medios y de altos ingresos.

Al respecto importa destacar dos fenóme
nos. El primero se refiere al tipo de relación de la 
industrialización dependiente con el conjunto de 
la economía. El capitalismo industrial implica, 
por su propio desarrollo, la creación de nuevas 
relaciones económicas y sociales según se apre
cia en varios países latinoamericanos: de
sarrollo de la burguesía, transformación de los 
sectores medios, surgimiento y desarrollo del 
proletariado, etc.; pero implica también capaci
dad transformadora del conjunto del sistema 
económico. No obstante, esa modalidad de in
dustrialización dependiente tiende a circunscri
bir la transformación a la denominada ‘sociedad 
privilegiada de consumo’. Además, el sector in
dustrial sigue siendo una especie de satélite del 
centro, dado que éste sigue controlando la diná
mica del conjunto por su dominio de la tecno
logía.

El segundo aspecto es que la propia expan
sión del sector industrial no aumenta sólo la de
pendencia tecnológica sino que por lo general

lleva aparejada una fuerte dependencia financie
ra. Adquirir la tecnología necesaria implica una 
disponibilidad de capitales que a menudo sólo se 
obtiene por el crédito y el endeudamiento exter
no. La vinculación del empresariado nacional 
con la empresa extranjera tiende a reforzarse, 
puesto que es de ella que obtiene la codiciada 
renovación tecnológica y, principalmente, el fí- 
nanciamiento para acceder a esa tecnología.

c) La dependencia financiera
No es del caso repetir los distintos me

canismos que obraron para crear una fuerte de
pendencia externa del crédito tanto público co
mo privado; ya se aludió a la relación entre de
pendencia tecnológica y endeudamiento, pero 
también actuaron la liquidez del mercado inter
nacional, la recirculación de los petrodólares y 
otros sucesos de la misma índole. Tavares (1972, 
pp. 214 y 215) alude, en el caso del Brasil, a la 
expansión y diversificación de las relaciones de 
deuda y crédito entre los sectores más dinámicos 
de la economía, expansión que fue superior al 
crecimiento de los medios de pago. Lo que se 
afirma para el Brasil es válido para muchos otros 
países. El endeudamiento ocurrió: i) al interior 
del sector privado (empresas y consumidores) 
por efecto de la intermediación indirecta de las 
empresas financieras; ii) entre el sector privado y 
el sector público; iii) entre el sector privado y el 
exterior, con fuertes entradas de capitales de 
corto plazo y con intermediación financiera pú
blica y privada.

La misma autora, basándose en Hilferding, 
señala los efectos del predominio del capitalismo 
financiero sobre el conjunto de la economía. Es
tos serían los siguientes:

i) Se hace posible la acumulación financiera 
mediante la creación de capital ficticio, gracias a 
la emisión de títulos cuya valorización depende 
de operaciones especulativas, tanto en su lanza
miento como en su circulación en los mercados 
secundarios de valores.

ii) Se separan las funciones propiamente 
empresariales de las del capitalista. Este último se 
convierte en portador de derechos de propiedad 
sobre la renta producida y se encarga de su 
acumulación. En la forma de capital financiero, 
puede reconvertirlo en capital productivo, o apli
carlo en sectores que le parecen más rentables,
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uno de los cuales puede ser el propio sector fi
nanciero.

Al establecerse la hegemonía del capital fi
nanciero sobre el capital industrial, comercial y 
bancario, se promueve una mayor centralización 
y por lo tanto el capital financiero tiende a acen
tuar el rasgo monopólico del capitalismo y a con
trolar el proceso global de acumulación. Son de 
señalar, por consiguiente, el carácter especu
lativo de ese tipo de capitalismo, la subordinación 
del sector productivo y la tendencia oligopólica 
concentradora, sin olvidar que el grueso del capi
tal financiero suele ser extranjero.

Cabe anotar otro hecho importante. S. Lich- 
tensztejn (1983) subraya la transformación que 
ocurre en el capitalismo en la evolución de una 
economía monetaria a una economía crediticia; 
dice que “en ese sentido es que se puede afirmar 
que los mercados financieros se mueven actual
mente con relativa independencia respecto a la 
cantidad necesaria de dinero para la circulación 
mercantil y de rentas y que, en cambio, pasan a 
depender crecientemente de las necesidades ori
ginadas de la circulación, concentración y centra
lización del capital-dinero, propiamente dicho. 
El control de la máquina de emisión, sean pesos, 
cruzeiros o dólares, pasa a convertirse así en un 
símbolo aparente y muchas veces anacrónico de 
un poder monetario nacional autónomo”. Es fá
cil colegir la incidencia de este fenómeno en rela
ción con la capacidad del Estado para regular el 
proceso económico.

2. Estructura del capitalismo 
dependiente y crisis

Hay cierto consenso para señalar que en gran 
medida los problemas del desarrollo del capita
lismo dependiente aparecen en estrecha vincu
lación, por una parte, con la dependencia en 
sentido estricto, la que se expresa tanto en térmi
nos financieros (empréstitos, deuda, créditos, 
etc.) como en términos de dependencia tecnoló
gica (bienes de producción que es preciso impor
tar). Por otra, este tipo de capitalismo tiende a 
formar un mercado interno en el que influye con 
fuerza la demanda de los sectores de altos ingre
sos, generándose una presión para que la estruc
tura productiva se oriente a producir bienes que 
satisfagan esa demanda y los mecanismos finan
cieros —créditos y otros— contribuyen muy a

menudo a concentrar las disponibilidades de in
tercambio en esos renglones. A lo señalado se 
suma la tradicional dependencia del sector de 
exportación.

La estrecha vinculación con el exterior vuel
ve extremadamente vulnerables a las economías 
dependientes y toda interrupción del proceso de 
circulación, en el ámbito de la economía interna
cionalizada con la que está integrado, puede ex
tenderse desde su punto de origen y afectar a 
toda la economía. Pero si la vulnerabilidad es ya 
de por sí un problema importante, esto no puede 
conducir a preocuparse sólo de este aspecto; la 
particular estructura interna explica mucht) de la 
forma que la crisis adopta en el interior.

No es posible abstraer en la economía capita
lista el incentivo que implica la tasa de utilidad. Si 
son apreciables las diferencias entre la rentabili
dad de los distintos sectores de la economía, la 
reacción lógica es trasladar el capital al sector más 
lucrativo. En muchos países de América Latina el 
interés del dinero como tal subió por encima de 
la rentabilidad de varios de los sectores producti
vos; los capitalistas retiraron sus colocaciones en 
estos sectores produciéndose de ese modo un 
aplazamiento en la reinversión. De esta forma se 
generaron factores de crisis en el sector producti
vo, cuyos efectos quizás se ocultaron durante un 
tiempo en la medida en que el sector financiero, 
especialmente, permitía ganancias apreciables. 
Además, la especulación financiera, que adqui
rió carácter internacional, estimulaba el traslado 
masivo de capitales al exterior.

Puesto en términos simples, la especulación 
financiera desestimula la inversión, fenómeno 
que provoca la crisis. A veces se deriva de esto 
que la depresión es el método específico para 
remediar tales males. La depresión con su secue
la de cesantía, caída de salarios y depreciación de 
los valores del capital (por ejemplo, caída del 
valor de las acciones) puede fomentar una rein
versión en el sector productivo, reiniciándose de 
esta manera el ciclo.

Conviene tener presente que el problema de 
la deficiencia de la rentabilidad en el sector pro
ductivo está determinado principalmente por el 
costo del dinero o por el valor que alcanzan los 
equipos y maquinarias. La dependencia financie
ra y la internacionalización de este sector hacen 
que sea difícil operar sobre el valor del dinero; lo 
mismo puede decirse de la dependencia tecnoló-
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gica con respecto al valor de equipos y maquina
rias. El único mecanismo, sobre todo al nivel 
empresarial, sobre el que es posible actuar, son 
los salarios, pero la depresión de éstos es funda
mentalmente un mecanismo de compensación 
respecto a las dificultades de actuar en relación 
con los anteriormente señalados.

Un segundo aspecto del fenómeno de la cri
sis se refiere a la larga polémica sobre el peligro 
que encierra una producción capitalista no plani
ficada. Por lo general, en América Latina fue el 
Estado el que contribuyó con sus políticas a man
tener cierto equilibrio entre los distintos sectores 
de la actividad económica, o por lo menos procu
ró corregir los errores y atenuar los efectos de los 
desequilibrios. En el decenio de 1970, por diver
sos factores ya sea de tipo ideológico o por di
mensiones más estructurales, como la mayor in
dependencia de los empresarios con respecto a 
algunas políticas estatales (independencia que se 
obtuvo por un acceso directo al crédito externo e 
interno), el Estado vio disminuida, en muchos 
países, su capacidad de regulación. A esto se su
ma que muchos países asumieron el dólar esta
dounidense como segunda moneda en su econo
mía interna. Fue así muy difícil que el Estado 
aplicara, a través de sus políticas monetarias, me
didas que actuaran sobre la economía. Por lo 
demás la magnitud del área dólar aún implica, en 
varias situaciones, que forzar su reconversión 
sea, además de un conflicto económico, un grave 
conflicto político.

Evidentemente el problema del funciona
miento de la economía de un país no es sólo el del 
mantenimiento de un necesario equilibrio entre 
los distintos factores y componentes; el creci
miento económico implica ampliación del consu

mo, del capital constante, y de la fuerza de tra
bajo, para sólo mencionar ios factores más evi
dentes. Esto significa que es necesario producir 
más medios de producción y de consumo que los 
requeridos para la reposición. A falta de planifi
cación, o cuando las señales del mercado son 
confusas, los desajustes entre los distintos com
ponentes de la economía pueden llevar a roces y 
contradicciones insostenibles. El problema es 
mucho más grave cuando gran parte de las deci
siones que afectan a la economía son externas a la 
nación y no controlables.

Los problemas señalados son de importan
cia, pero no debe olvidarse que el punto clave de 
la economía es siempre el de sus posibilidades de 
expansión. Si la dinámica del capitalismo latino
americano depende estrechamente de la dinámi
ca del capitalismo central puede esperarse —y así 
lo esperan algunos— que la recuperación en el 
centro permita reanudar el ciclo, aun con un alto 
costo social en el periodo recesivo. Pero también 
es posible plantearse opciones más autónomas. 
Una posibilidad la ofrecen las nuevas formas de 
inserción en los mercados externos, pese a las 
dificultades que implican. En relación con el 
mercado interno pareciera necesario pensar en 
una reorientación de la producción en función 
de la demanda de los grupos que no favorecía el 
sistema anterior, es decir, principalmente los sec
tores populares, la clase obrera y los sectores 
medios. Son evidentes los desafíos que se plan
tean, tanto por la reorientación necesaria de la 
estructura productiva, como de la gestión del 
Estado, que en tal viraje es decisiva. El problema, 
a la vez que económico, es un grave problema 
político y de articulación de grupos y de clases 
sociales.

II
Nueva dependencia, transición estructural y 

grupos sociales

1. Transformación de la estructura social. 
¿Hacia un nuevo dualismo?

En la transición estructural de la región, el tipo 
de desarrollo dependiente ha condicionado la

modalidad capitalista de la transformación, y ha 
creado grupos sociales que conforman la estruc
tura social y las relaciones de poder.

El acelerado descenso de la mortalidad y la 
lentitud con que cambia la natalidad (por la per
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sistencia de los patrones culturales anteriores) 
explican que se haya doblado la población en los 
treinta años posteriores a 1950. A su vez, el pa
trón de producción y de consumo urbano y los 
efectos de la implantación del sistema capitalista 
en el agro explican que la población urbana haya 
llegado a representar dos tercios de la población 
total en 1980.

El producto interno bruto per cápita, en dó
lares de 1970, subió de 439 dólares en 1950 a 
1 007 en 1980. El índice decrecimiento fue míni
mo para América Central, Solivia, Haití y Perú, a 
partir ya de niveles bajos; desde niveles altos, fue 
también bajo el crecimiento en el Cono Sur; hubo 
un alza considerable en Costa Rica, Panamá, Ve
nezuela y México, y acelerados incrementos, a 
partir de niveles bajos, en Brasil, Ecuador y Co
lombia.

En el período 1950-1980 las ocupaciones 
agrícolas descendieron de 53.7% a 33.7% del 
total —incluso en países con avanzado grado de 
urbanización, como Argentina, donde hasta de
crece en volumen absoluto y se sitúa en 14%— 
mientras se registran incrementos de 7 puntos en 
las ocupaciones secundarias y de 12 puntos en las 
terciarias (cuadro).

Paralelamente, decae la participación de los 
asalariados manuales en la industria de transfor
mación con relación a los no manuales del sector 
secundario y terciario. Estos últimos se elevan de 
80 a 99 en Brasil por cada 100 asalariados ma
nuales no agrícolas y de 76 a 98 en Argentina. En 
Chile, por su parte, se da un salto de 57 a 105, y 
en Perú otro de 78 a 160. En algunos casos, la 
explicación radica en la evolución tecnológica de 
la producción de bienes de consumo duraderos; 
en otros, es el efecto específico de políticas des
industrialistas y de terciarización espuria.

La cúspide ocupacional se diferencia. Las ca
tegorías de empleadores, gerentes, profesionales 
y técnicos suben de un mínimo de 2.2% en 1950 a 
10% de toda la población económicamente activa 
de Brasil en 1980; en países con estructura mo
derna de empleo, como Argentina, se elevan de 
12.2% a 15.6%.

Esa transformación va de la mano con la 
expansión de la educación media y superior, en 
la que influye la dinámica de la economía y las 
reivindicaciones sociales. La matrícula universi
taria absorbía 1.6% de la población entre 20 y 24 
años en 1960, y llegó a haber un estudiante por

cada seis jóvenes en 1980. La transformación 
estructural ha sido muy desigual por países, pero 
en ningún caso se logró superar la pobreza y la 
marginalidad. La pobreza afectaba a 50% de la 
población en 1960 y aún en 1980 comprendía al 
35%, pese a que el p ib  por habitante casi se había 
doblado en ese período.

Las políticas de elevar el ingreso a través de 
los salarios no llegaron a los amplios estratos del 
sector informal; los campesinos minifundistas y 
asalariados ocasionales continuaron en la pobre
za y perdieron posiciones relativas, y cuando a la 
postre se incorporaban a los sectores productivos 
modernos lo hacían en ocupaciones de baja califi
cación y con ingresos paupérrimos. La misma 
exclusión rigió para la educación: el analfabetis
mo de jóvenes rurales y la asistencia a algún curso 
escolar (pedagógicamente vacío) de sus similares 
urbanos tendió a reforzar la segregación por ba
rreras culturales.

2. El sector marginal. ¿Ejército de reserva o 
condición de la reproducción social?

La polémica sobre el significado del concepto de 
marginalidad es muy conocida en América Lati
na, y no es necesario volver a repetirla. Sin em
bargo, tiene interés recordar lo planteado por 
F.H. Cardoso (1980 b) con respecto a la relación 
entre marginalidad y acumulación, en especial si 
se amplía la noción de marginalidad y se piensa 
en el conjunto de los sectores no directamente 
vinculados con el sector moderno. Cardoso seña
la que en determinadas condiciones, la abundan
cia de mano de obra barata puede influir en la 
acumulación, argumento que incluso puede ser 
utilizado por ciertos sectores para atraer inver
sionistas; sin embargo, la expansión capitalista 
no depende sólo de la competencia entre trabaja
dores, sino del costo de reproducción de la fuer
za de trabajo, de la rentabilidad, de la competen
cia entre los capitalistas, y de la renovación tecno
lógica. Indica además que para que la marginali
dad haga bajar el costo de reposición, no sólo es 
necesario que su magnitud fuerce al trabajador a 
aceptar trabajo pagado alrededor de los costos 
mínimos de reproducción (función normal de los 
ejércitos de reserva), sino que aquellos costos de
pendan de la existencia de medios de vida obteni
dos al margen del sistema capitalista industrial. 
De esta forma, la existencia de una producción
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Fuente: Los datos co rresp o n d ien tes  a la pea  según estratos socio-ocupacionales para  los años ! 950 y 1970 se ob tuv ieron  de  Filgueira y G eneletti (1981), cu ad ro  
2. p. 32 y ss. Los datos c o rresp o n d ien tes  a  1980 se obtuvieron a p a r tir  de tabulaciones especiales de  encuestas y censos (Chile, Panam á, Brasil, E cuador) y de  
publicaciones de  da tos censales de  h ogares (A rgentina, Costa Rica, Perú), pea no m anual incluye: a) em pleadores; b) g e ren tes y personal d irectivo  público y 
privado; c) profesionales y técnicos in depend ien tes; d) profesionales y técnicos dependien tes; e) cuen ta  p ro p ia  en el comercio;* f) oficinistas, ven d ed o res y 
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para el consumo al margen del sistema puede 
contribuir a bajar el costo de reposición de la 
fuerza de trabajo.

Lo importante radica en los modos de articu
lación entre estructuras sociales y productivas. 
Sólo así puede superarse la noción de un dualis
mo sin relaciones; como el mismo Cardoso seña
la, ése es el modo de abordar el tema de la trans
formación social y política en la periferia. Los 
modos de articulación entre el sector marginal y 
el sector moderno de la fuerza de trabajo no son 
los mismos cuando se pasa de la interpretación 
global al análisis de las condiciones específicas del 
tipo de desarrollo dependiente de cada uno 
de los países, por cuanto el sector marginal se 
define por oposición a los modos de constitución 
del sector articulado de la economía dependien
te, y en consecuencia está sujeto a la naturaleza 
de esta última.

En un extremo figuran aquellos sectores ex
pulsados del sistema, como sucede en Chile, don
de la cesantía determinó la transformación de 
obreros y productores independientes en ‘pobla
dores’, esto es, residentes de zonas urbanas de 
deterioro que hoy no se caracterizan tanto por 
sus deficientes condiciones ecológicas y de servi
cios, cuanto por el peso de la desocupación. En el 
otro extremo se encuentran los migrantes rura
les, personas de escasa o nula instrucción, incor
porados parcialmente a la vida urbana en ocupa
ciones de baja calificación y con remuneración 
insuficiente para asegurar la reproducción so
cial; no se definen tanto por el desempeño de 
ocupaciones marginales o informales, sino por la 
explotación a la que están sometidos. Por eso 
mismo, nutren las llamadas categorías de sub
ocupación, definidas por los bajos ingresos de sus 
titulares, lo que confunde los problemas del em
pleo con la explotación.

Los datos de Brasil hada 1980, que abarcan 
tanto la ocupación en sectores modernos como 
otras de ingresos mínimos, ejemplifican este ca
so. En posiciones intermedias se ubican múltiples 
situaciones que tienen en común una superposi
ción de la incapacidad del sistema económico 
para incorporar en el sector moderno de produc
ción y de servicios a la masa urbana y los efectos 
del dualismo cultural existente (lengua indígena, 
origen rural, falta de educación) que cierran el 
ingreso de los miembros de este sector al merca
do de empleo regular.

3. La estructura social moderna

La componen una pluralidad de grupos que se 
definen por su participación en actividades pro
ductivas y de servicios modernos; por el acceso al 
nuevo tipo de consumo generado en el de
sarrollo dependiente, y por relacionarse entre sí 
en términos de una ordenación estratificada.

a) La burguesía

El amplio predominio del capital monopóli- 
co transnacional establece una articulación de 
dependencia de la burguesía nacional. Esta asu
me los patrones de los representantes de dicho 
capital en cuanto a la lógica productiva, y tam
bién en cuanto a valores y consumos. No se han 
cumplido ios pronósticos según los cuales la 
transnacionalización implicaría la virtual des
aparición de la burguesía nacional. Esta compite 
en algunos casos por obtener el control de las 
empresas más grandes; se internacionaliza en su 
propia actividad, y, en los niveles de menor 
acumulación, se vincula al sistema burgués inter
nacional mediante las exportaciones.

Paralelamente, en los países en que el Estado 
es regido por una burocracia ‘estamental’ o ‘polí
tica’, lo que lo transforma en un centro de poder 
propio, se desarrolla una burguesía estatal que 
maneja las empresas públicas como si fueran pri
vadas. Asimismo, la burguesía, fusionada con la 
oligarquía, se caracteriza por comportamientos 
especulativos, que se inician con las especu
laciones de tierras urbanas y adquieren ahora 
características similares a las crisis especulativas 
del siglo XIX, cuando el Estado fue privatizado a 
su favor y se desarrolló la economía neoliberal.

La internacionalización de los circuitos fi
nancieros de los países latinoamericanos tuvo 
una contrapartida; la emigración de capitales ha
cia los países centrales, atraídos más por la segu
ridad que por la rentabilidad. Esta situación in
ternacionalizó a ciertos sectores de la burguesía, 
que no se sienten vinculados con proyectos nacio
nales.

b) Los sectores medios

Su formación responde a las etapas de la 
transformación capitalista dependiente, lo que 
no significa que los de constitución inicial des
aparezcan, pero si que se encuentran sujetos a
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modificaciones o a pérdidas de significación den
tro del total.

i) Los independientes o residuales. Los indepen
dientes no manuales pierden significación en to
da la región —con regresiones en el decenio de 
1970 en Argentina, Chile y Perú— y en algunos 
países, como Brasil, representan apenas uno de 
cada cuatro asalariados no manuales. Acosados 
por el crecimiento del Estado y de las grandes 
organizaciones económicas, desplazados de sta
tus por los sectores medios técnicos educados, 
afectados en algunos países por los niveles de 
consumo de los sectores obreros modernos, van a 
manifestar comportamientos sociales similares a 
los del poujadisme. Específicamente, apoyan y 
promueven soluciones autoritarias, en particular 
si reintroducen la jerarquización social; se unen 
también en ciertas reivindicaciones de tipo popu
lista, por su contenido de ampliación del merca
do de consumo, y, en conjunto, reaccionan nega
tivamente ante la modernización del capitalismo 
y de la sociedad, sobre todo en sus dimensiones 
culturales y de racionalización científico- 
tecnológica.

ii) Los dependientes o asalariados. Junto a su 
enorme expansión cuantitativa, ya señalada, sur
gen entre ellos nuevos estratos. El primero se 
constituyó con el incremento de las funciones 
administrativas del Estado y el desarrollo de los 
servicios comerciales para un consumo urbano 
creciente; sus miembros tienen un perfil educati
vo y social que no los distingue marcadamente de 
los sectores medios independientes; los peque
ños funcionarios de la expansión populista del 
Estado y los vendedores son casos propios de este 
grupo. El segundo se formó con la expansión de 
los servicios sociales y comunitarios, en particular 
la educación y la salud, con un nuevo tipo de 
integrantes que han cursado la enseñanza media 
y superior; sus orientaciones y comportamientos 
provienen más bien de la socialización educativa 
que de su origen social, y la mayoría son miem
bros nuevos de los sectores medios. En los países 
de más débil industrialización y más intensas po
líticas de integración social {Costa Rica, Perú) 
aparecen como la más voluminosa y organizada 
masa asalariada no manual, y para la mayoría de 
los países constituyen más de un 25% de los asala
riados del Estado; en la medida en que los servi
cios se expanden, los niveles de remuneración 
decaen, y los cuerpos de funcionarios sociales se

feminizan progresivamente, lo que influye en su 
papel político.

Esos grupos desempeñarán y en algunos ca
sos ya cumplen un papel muy importante en el 
plano ideológico, porque a través de ellos la cul
tura política intelectual de las universidades se 
extiende a la totalidad de los sectores medios. Lo 
hace en un ciclo en el que primero hay expectati
vas favorables hacia la transformación social, con 
un gran papel del Estado, que se apoyan en ten
dencias populistas y de reforma social; en una 
segunda instancia, se produce desencanto y sus 
vanguardias políticas adhieren a ideologías que 
van desde el anti statu quo hasta la movilización 
revolucionaria para el cambio total de la sociedad 
y que comprenden desde motivaciones anticapi
talistas propias de los sectores medios indepen
dientes hasta formulaciones de alianzas intelec
tuales-campesinos e intelectuales-obreros para el 
establecimiento de algún tipo de modelo socialis
ta popular. Finalmente, en una tercera etapa, los 
papeles ideológicos y profesionales tienden a fu
sionarse en forma paralela a la constitución de 
opciones políticas nacionales en torno a partidos 
de orientación reformista o socialdemócrata, en 
donde vuelven a asumir un papel transformador 
vinculado con la racionalización de los servicios 
en que actúan, y sus vanguardias pasan a ser 
grupos estratégicos que, dentro del sector, movi
lizan, sin provocar nuevas rupturas sociales, y en 
el sistema social establecen negociaciones con 
partidos y grupos sociales tendientes a acuerdos 
de funcionamiento del sistema que articulen los 
intereses particulares con los generales de la so
ciedad.

El tercer estrato se establece con el surgi
miento y expansión de cuadros técnicos y cientí
ficos. Desde el punto de vista de la formación 
educativa, corresponden en mayor medida a las 
carreras técnicas y científicas; su marco de refe
rencia intelectual comienza a ser el de los sectores 
congéneres de los países desarrollados, y se 
vinculan —ya sea por los circuitos científicos o 
por los circuitos de la técnica y de los mercados 
internacionales— a las orientaciones propias de 
dichos países en cuanto a eficiencia, especializa- 
ción funcional, demandas de organización racio
nal, concepción del Estado como articulador so
cial y agente de desarrollo, adhesión a las condi
ciones que crean libertad de iniciativa e innova
ción y, especialmente en el caso de los sectores
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vinculados con la empresa, conservatismo ideo
lógico y expectativas de consumo de tipo interna
cional.

En las situaciones de amplio predominio del 
capital monopólico transnacional y local depen
diente, las clases medias por lo general fueron 
desplazadas a la condición de clase de apoyo. Su 
presencia no era significativa en los lugares altos 
de la gestión estatal, y disminuyó su capacidad de 
negociación, la que en otras situaciones les había 
asegurado una parte considerable del ingreso 
nacional. En todo caso, su solidaridad con el siste
ma a veces era decisiva, y a menudo se logró a 
través de mecanismos que permitieron satisfacer 
las demandas consumistas de tales grupos.

No obstante, en otras experiencias —y en 
especial en aquellas donde se mantuvo un régi
men político de partidos que hizo posible su re
presentación en el poder— los sectores medios 
no perdieron su significación; por lo demás, no 
siempre predominó en ellos una estricta sumi
sión a las ventajas materiales orientándose tam
bién su conducta por otro tipo de valores, lo que 
influyó en su adhesión a determinado sistema 
político.

La velocidad del cambio en la constitución de 
los sectores medios, paralela a las radicales dis
crepancias en las orientaciones de los sistemas 
sociales en este período de transición estructural, 
explica que los sectores medios hayan generado o 
dado su apoyo a movimientos políticos que fluc
túan desde las tendencias de corte fascista hasta 
las revolucionarias fundamentalistas, pasando 
por democráticas de alianzas conservadoras con 
la burguesía a democráticas de alianzas transfor
madoras con el proletariado. El ciclo no está con
cluido y la divergencia de situaciones nacionales 
en cuanto a estructura social y relaciones de po
der permite aguardar aún comportamientos po
líticos muy discrepantes según los países, espe
cialmente dadas las reacciones de temor y ame
naza que genera la crisis económica actual.

c) £■/ proletariado industrial
En el período considerado, se triplicó en el 

sector secundario el volumen absoluto de la po
blación activa y aumentó notablemente su parti
cipación porcentual en la p e a  total. Esta sola evo
lución transformó el papel que representaba el 
sector obrero en los períodos populistas del dece

nio de 1950, cuando los procesos políticos se 
cumplían en islotes urbanos, inmersos en un 
mundo rural, con orientaciones de conducta re
feridas a los demás grupos urbanos, en que pre
dominaban los sectores medios independientes o 
de pequeños funcionarios. Paralelamente, la 
producción evolucionó, superando la etapa de 
las unidades artesanales o fabriles de pequeña 
escala hasta llegar a constituir grandes empresas 
tecnológicamente avanzadas.

El perfil educativo de los obreros, en especial 
los de las grandes organizaciones económicas, 
sufrió una radical transformación (para la tecno
logía moderna ya no son útiles los artesanos y 
operarios de los talleres pequeños), y las condi
ciones de aislamiento ecológico-cultural que co
nocían las poblaciones obreras son sustituidas 
por la progresiva incorporación al actual mundo 
cultural y urbano. En las empresas industriales 
aumenta en forma sostenida el porcentaje de 
personal ocupado en labores administrativas, 
técnicas, científicas, y de ventas y relaciones pú
blicas, a la vez que se producen mecanismos de 
carrera interna que rompen el aislamiento de los 
obreros en relación con los demás grupos socia
les, como los que Halbwachs analizaba a comien
zo de siglo. Muchos sindicatos, ya sea de f abrica o 
de sector, comprenden tanto a empleados como 
a obreros y técnicos, lo que se ve facilitado por la 
comunicación cultural entre unos y otros, por la 
comunidad de problemas de los asalariados en 
relación con las condiciones de trabajo y por el 
doble plano de la acción, que abarca tanto las 
condiciones inmediatas como la formulación de 
propuestas de ordenamiento societal. Las ten
dencias a la autonomía en la acción sindical son 
paralelas a la capacidad de articulación con otros 
grupos sociales para la formulación de proyectos 
políticos.

La heterogeneidad productiva y tecnológica 
que caracteriza a la industria latinoamericana y el 
impacto que en ella tiene la incorporación de la 
empresa transnacional industrial, acentúan un 
proceso que más que de diferenciación producti
va es de heterogeneidad (cuando no de segmen
tación) entre las diversas unidades que compo
nen el sistema económico-industrial. Por eso, el 
concepto mismo de la clase obrera parece de 
difícil vigencia, y por lo menos puede señalarse 
una separación entre nueva clase obrera, vincu
lada con las actividades tecnológicas avanzadas y
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con las empresas satélites en torno a los grandes 
conglomerados, y otra clase obrera constituida 
en torno a empresas de menor escala, inferior 
tecnología y producciones de tipo tradicional, 
que concentran un proletariado de menor edu
cación, originario de procesos de aprendizaje en 
el trabajo, atomizado en un sinnúmero de em
presas de escala reducida y con niveles de remu
neración sensiblemente inferiores ai del proleta
riado de actividades tecnológicas avanzadas.

Estos fenómenos plantean, por una parte, el 
tema de la identidad obrera, y, por la otra, el 
tema de la articulación política de los obreros con 
el sistema social. En cuanto a lo primero, la hete
rogeneidad de situaciones hace muy difícil 
articular la movilización obrera por la vía de rei
vindicaciones comunes a sus distintos segmentos; 
en consecuencia, los sindicatos por sector de acti
vidad o por empresas tienen una actuación más 
fluida que las grandes centrales sindicales. En 
cuanto a lo segundo, la hipótesis de la clase obre
ra como actor privilegiado y dominante de la 
transformación de la sociedad se hace cada vez 
más problemática en la medida en que la socie
dad latinoamericana no fue predominantemente 
proletaria, y ya no ha de serlo dada la etapa 
tecnológica en que se produce su industrializa
ción. En consecuencia, los proyectos societales a 
partir de la clase obrera o representarán la acción 
aislada, que implica imposición sobre la sociedad, 
o habrán de establecer acuerdos pluriclasistas 
con grupos de los sectores medios y otros prove
nientes de la modernización del agro.

El modelo de crecimiento del capitalismo de
pendiente suponía un tipo de mercado de altos 
ingresos y en gran medida opuesto a las deman
das populistas. Para los sectores o grupos de po
der, la sola posibilidad de presencia de los secto
res populares constituía un riesgo para el funcio
namiento del sistema. La política de contención 
salarial, aplicada a menudo, exigía las más de las 
veces un control represivo sobre las organizacio
nes sindicales. Se intentó restringir rigurosamen
te la acción de éstas a las funciones burocrático- 
administrativas y asistenciales; sin embargo, este 
recorte de la fundón sindical implica también 
riesgos para el sector dominante, por cuanto en 
caso de conflicto podrían verse rápidamente so
brepasados los mecanismos legales de regula
ción.

Conviene tener presente que el conflicto de

los sectores populares, y sobre todo de los grupos 
obreros, no siempre es sólo protesta por condi
ciones económicas desmedradas. A menudo sus 
movimientos están encabezados por grupos 
obreros cuya condición económica no es la peor, 
pero que sí reclaman mejores condiciones de tra
bajo y algún grado de participación, no sólo en la 
empresa, sino también en la sociedad. Lo intere
sante es que el tipo de conflicto que inician no 
encuentra un interlocutor válido y, por consi
guiente, no logra canales de resolución. El carác
ter rígido del poder determina además que cual
quier tipo de conflicto adquiera una dimensión 
política general, y es en función de esa dimensión 
que pueden incorporar a otros grupos, cuyo pro
blema también radica en la ausencia de canales 
de participación.

4. Nueva dependencia y estructura del poder

La relación entre las nuevas formas de la depen
dencia y el sistema de poder político-social estuvo 
bastante marcada, en su interpretación, por la 
tesis del Estado burocrático-autoritario, formu
lada inicialmente por Guillermo O’Donell y otros 
autores que la hicieron suya y continuaron. Aun
que en su formulación original se circunscribió 
sólo a algunas experiencias, se postuló la idea de 
una estrecha correspondencia entre una forma 
económica y una forma política. Cualquiera sea 
la validez de su grado de generalización, puede 
concordarse en la significación que tienen tres 
actores principales: las empresas transnaciona
les, las burguesías locales asociadas y el Estado.

En relación con el Estado lo que se subraya es 
la importancia que adquiere en cuanto organiza
ción y, por consiguiente como burocracia, pero 
por lo demás se recalca que en muchos casos 
actúa como empresa en el sector productivo, 
constituyéndose un tipo sui generis de Estado ca
pitalista o quizás en ciertas circunstancias de capi
talismo de Estado. Rasgo importante fue la capa
cidad del Estado para atender los intereses del 
gran capital tanto multinacional como local; la 
fuerte presencia y relación de éstos con el Estado 
dio lugar a un fenómeno de desplazamiento de la 
política por la economía y a menudo la economía 
fue la única política. De ahí se deriva que, ajuicio 
de los analistas, el Estado apareciera casi como un 
comité ejecutivo de los distintos sectores que
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constituían el pacto de dominación: los funciona
rios (militares o civiles), los ejecutivos de las em
presas estatales, el gran empresariado privado, 
nacional y extranjero y los sectores de las nuevas 
clases medias que a tales empresas están ligadas.

En algunos países fue más ostensible la pre
sencia del capital bancario y financiero para los 
que se constituyeron a través de la política oficial, 
todo tipo de regalías y facilidades. En muchos 
casos, debido a las limitaciones impuestas o a la 
virtual exclusión de los partidos organizados y de

corrientes de opinión considerables, el Estado se 
convirtió en expresión casi directa de los grupos 
de interés reseñados.

Quizás uno de los fenómenos más significati
vos de la nueva constelación de poder sea la in
fluencia, a veces decisiva, que han ejercido las 
Fuerzas Armadas. La preocupación por la sub
versión interna pareció ser uno de los motivos 
dominantes del comportamiento militar, pero su 
intervención está asociada a la crisis entre Estado 
y sociedad.

III
La crisis política

La no constitución de un sistema 
político moderno

El análisis diferenciado en sistema económico y 
sistema político tiene una validez especial en 
América Latina porque se registran incongruen
cias entre ambas dimensiones: las formas capita
listas en gran medida penetran desde el exterior 
a la sociedad, mientras que en el ámbito político, 
en cambio, se proyectan las contradicciones de la 
crisis oligárquica sin que éstas se resuelvan de 
una manera que haga posible la aparición de una 
relación de clases propia del capitalismo. Depen
dencia y proyección de las estructuras históricas 
son las variables de la constitución de un orden 
burgués incompleto en cuya expresión política 
corresponde citar fundamentalmente dos ele
mentos: un Estado que no es construcción de la 
sociedad y la falta de resolución política de la 
crisis oligárquica.

a) Un Estado que no es una construcción
de la sociedad
En la construcción histórica de la sociedad y 

el Estado en América Latina, lo que primero 
surge es el Estado como sustituto -̂ el poder impe
rial luso o español. En el caso br; leño, el carác
ter imperial de la dominación persiste hasta 
avanzado el siglo xix, y su contrapartida en la 
sociedad es el sistema esclavista y señorial. En los

países con población indígena sometida, la oli
garquía local retiene el poder, y la dominación 
sobre la población se ejerce mediante el modelo 
de la hacienda y la exclusión lingüística de los 
dominados. Finalmente, en los países con pobla
ción libre las luchas por la construcción nacional 
terminan con la imposición del Estado y la oligar
quía.

Esta imposición del Estado sobre una socie
dad que no puede organizarse ni expresarse será 
el modelo vigente hasta mediados del siglo xx, a 
excepción de aquellos países cuya etapa de ex
portación de bienes primarios se realiza con pro
piedad nacional de los medios de producción y 
con carencia de fuerza de trabajo, lo que obliga a 
recurrir a migraciones internacionales de hom
bres libres.

b) La falta de resolución política
de la crisis oligárquica

La crisis que se inicia en los años treinta afec
ta en forma decisiva el modelo económico de la 
dominación oligárquica, y van surgiendo progre
sivamente las formas capitalistas hasta llegar a la 
internacionalización de los mercados latino
americanos y a las nuevas formas de dependen
cia propias de la actual crisis. Todo ello sucede 
sin que desaparezcan totalmente el poder social y 
los valores legitimadores de la dominación oli
gárquica anterior.
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El capitalismo se desarrolla en el marco de 
una crisis oligárquica que en algunos países se ha 
extendido ya durante medio siglo, sin que la bur
guesía como clase logre imponer una orientación 
racionalizadora de la expansión capitalista, una 
difusión de valores relacionados con la acumu
lación y la distribución, ni una capacidad para 
estabilizar el sistema político con una hegemonía 
que legitime una alianza de poder.

Los sectores burgueses se incorporan a dis
tintas opciones de construcción política como el 
populismo, el reformismo o la reconstrucción 
oligárquica. Los dos primeros intentan estable
cer una articulación entre sociedad y Estado me
diante un sistema político en que la sociedad 
participe en las orientaciones del sistema de des
arrollo y establezca un orden social y jurídico, así 
como una identidad colectiva en la pertenencia a 
la nación; esto supone la difusión de nuevos valo
res de igualdad y derechos personales, a la vez 
que una cultura común. El populismo destaca la 
creación de la ciudadanía social, entendida como 
un conjunto de derechos sociales parejos para 
toda la población, sin distinción entre los diversos 
niveles sociales, para lo cual las políticas de distri
bución de ingresos sociales —educación, salud, 
previsión— transfieren a la colectividad una par
te creciente de los costos familiares de la repro
ducción social. El reformismo, en cambio, pone 
de relieve la ciudadanía política. Esta incluye la 
extensión del sufragio y su reconocimiento como 
mecanismo de regulación del Estado por la socie
dad; el establecimiento o extensión de legislación 
común a todos los integrantes de la sociedad, y el 
desarrollo de mecanismos que frenen la ruptura 
de la legalidad y el ejercicio arbitrario del poder 
por parte del Estado (justicia, autonomía, separa
ción de poderes).

Para este análisis, interesa destacar dos carac
terísticas de estas opciones:

i) En ambos procesos participan grupos de 
la burguesía; en el populismo, junto a sectores 
obreros o populares urbanos, y en el reformis
mo, junto a sectores medios. Sin embargo, ningu
no de ellos podrá definirse por la dominación 
ejercida por la burguesía misma.

ii) Esos procesos sólo incorporaron a las mo
dernas relaciones sociales a una parte de la socie
dad (la que residía en las ciudades y participaba 
en las actividades emergentes) y frecuentemente 
lo hicieron en forma corporativizada. Para la po

blación restante (y mayoritaria) —fundamental
mente rural— no existieron los derechos sociales 
y políticos. Estos últimos siguieron siendo con
trolados y reprimidos con los clásicos procedi
mientos de la república oligárquica, lo que trajo 
consigo una relación entre el Estado y las dos 
conformaciones de la sociedad caracterizada por 
el double standard. La oligarquía logró mantener 
el control del Estado en muchos países de la 
región hasta avanzada la segunda mitad del pre
sente siglo; en otros, gravitó en la orientación de 
la sociedad mediante el manejo de la sociedad 
rural y de las regiones menos desarrolladas. Por 
una parte, constituye un norte para las actitudes 
de la burguesía; por la otra, reintroduce sus 
proyectos regresivos en las alianzas populistas y 
mesocráticas.

Sin embargo, la progresiva urbanización, el 
cambio de los niveles educativos y la movilización 
social van dejando a la oligarquía sin población 
encuadrable; la burguesía, por su parte, ante la 
incorporación de la mayoría de los grupos a la 
modernidad, encuentra en los referentes oligár
quicos y en los modelos económicos neoliberales 
la forma de una dominación con exclusión. Una 
vez más el Estado se separa de la sociedad, pero 
ahora, dados el desarrollo y la movilización de la 
sociedad, se liega a una relación en la que el 
Estado actúa contra la sociedad.

2. Las contradicciones del proceso político

La presente crisis de la economía dependiente, 
aunque general en la región, se superpone y se 
entrelaza con las desiguales crisis de los sistemas 
políticos y sociales de América Latina, por lo que 
los escenarios futuros serán necesariamente dife
rentes en cada uno de los países.

Sin pretender abordar todas las situaciones, 
los ejemplos siguientes dan cuenta de algunas de 
las variaciones que se dan en la región.

a) La crisis en las sociedades modernas^

En los países del Cono Sur, donde la crisis 
económica es más intensa y donde con más vigor 
se aplicó el modelo económico neoliberal, la rup
tura entre sociedad y Estado es anterior. Se tra-

^En parte del análisis se consideran los planteamientos 
de Delich (1983) y Oszlak (1983).
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duce en un proceso de desintegración de las rela
ciones entre desarrollo y modernización, partici
pación y nación, que constituyeron las variables 
de su proceso histórico.

Al haberse prácticamente completado el ci
clo de la urbanización y de la incorporación de los 
distintos grupos a los ámbitos culturales de la 
modernización —educación, comunicaciones, 
participación simbólica— y haberse agotado el 
ciclo de movilidad horizontal y de cambio estruc
tural, se plantean simultáneamente el conflicto 
entre acumulación y distribución y la crisis de 
incorporación de los grupos anteriormente ex
cluidos o sin capacidad de acción política autóno
ma en el sistema político.

La burguesía, con la generalización de la ciu
dadanía social, parece haber agotado la capaci
dad de manejo de la incorporación mediante las 
opciones reformista y populista, y también la ca
pacidad de desarrollo económico, que no ha lo
grado activar con la incorporación de tecnología 
y la ampliación del mercado externo e interno. Se 
fusiona entonces con los grupos oligárquicos en 
su tradicional resistencia a que el Estado sea la 
representación de la sociedad (Alfonsín, 1980).

En Argentina, Chile y Uruguay se produce 
un intento de transformación desde arriba, en el 
cual el Estado, privatizado por esos grupos, se 
separa de la sociedad, suprime el ámbito político, 
suspende la mayoría de las normas anteriores, y 
establece el arbitrio de la autoridad. Resta fun
ciones al sistema judicial como sistema de garan
tías de la sociedad civil y utiliza organismos espe
ciales que imponen el poder del Estado. Paralela
mente, intenta disolver el sistema de valores que 
anteriormente establecía el nexo entre el Estado 
y la sociedad —la nación— sustituyéndolo por un 
mercado. El sistema de enseñanza —considerado 
a menudo agente de subversión, porque estaba 
enlazado a la movilización y autonomía de los 
grupos sociales— igual que la desarticulación de 
los sistemas de salud y previsión, forman parte de 
la disolución de la ciudadanía social. El Estado 
asume el principio de la subsidiariedad y declara 
que el mercado regulará las asignaciones socia
les, con lo que se restablecerá un sistema jerár
quico de clases y grupos. La disolución del con
trato social —de que habla Oszlak— es la base de 
un mercado sin regulaciones en el que des
aparecen las orientaciones productivas, el com
portamiento empresarial, la acumulación y la ló

gica del capitalismo. En gran parte se ven afecta
das la normatividad jurídica y la económica. A la 
apropiación del Estado corresponde muchas ve
ces la especulación como forma de apropiación 
económica.

b) La crisis en las sociedades tradicionales^

Los casos de Bolivia, Ecuador y Perú ilustran 
la continuidad de una herencia colonial oligár
quica reforzada por la segmentación de la pobla
ción indígena. La oligarquía no fue capaz de 
constituir el Estado, ni lograr crecimiento econó
mico, ni articular el territorio en un sistema de 
mercado, ni tampoco integrar a la población en 
una sociedad nacional.

En esas condiciones, la burguesía no logró 
desarrollarse, ni a finales del siglo pasado, ni a 
principios de éste, salvo en ciertas actividades 
mineras y agrícolas de exportación que funciona
ron como si fueran enclaves. La debilidad de las 
estructuras sociales amplía la dependencia exter
na, lo que fortalece una demanda social de cons
titución nacional recogida por sectores militares 
en términos de frustraciones bélico-nacionales 
(guerras del Chaco y del Pacífico, pérdida de la 
amazonia ecuatoriana). De ahí surgen ciertas in
tervenciones militares que intentan lograr la in
tegración nacional modernizando simultánea
mente Estado y sociedad. Este otro tipo de revo
lución desde arriba implica movilización de la 
sociedad para transformarla y bloquear a la anti
gua estructura oligárquica de poder y evitar la 
dependencia externa.

Las clases subordinadas no están constituidas 
como tales; las clases medias urbanas son de tipo 
tradicional, el proletariado industrial es mínimo, 
los campesinos en su mayor parte se definen 
como indígenas, y sólo Bolivia tiene un sector 
minero politizado.

La orientación dominante es la de un popu
lismo, a veces bajo égida militar, cuya vigencia 
será mayor cuanto más débil sea la capacidad de 
integración del sistema económico y menos signi
ficante la presencia burguesa.

La crisis económica de los años ochenta se 
plantea en sociedades cuyos procesos han tenido 
resultados divergentes. En una, los recursos del 
petróleo, sumados a los de una agricultura capi

sse considera en esta parte el trabajo de Cotler (1983),
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talísta de exportación, permiten al Estado consti
tuirse como gran agente de transformación. Su 
acción logra desarrollar importantes sectores 
medios dependientes, crear un novel proletaria
do industrial y consolidar una burguesía con 
fuertes contenidos oligárquicos. A pesar de los 
esfuerzos de integración nacional y cultural, sub
sisten dualidades, y entre ellas la indígena es la 
más importante. El sistema político se transfor
ma en articulador de sociedad modernizada y 
Estado, y en él se manifiesta el enfrentamiento 
entre las opciones reformista mesocrática, popu
lista y neoliberal burguesa.

En una segunda sociedad, la debilidad de la 
estructura económica, unida a la resistencia de la 
oligarquía y la burguesía a asociarse en un proce
so de desarrollo dirigido desde el Estado, deter
minan inicialmente el fracaso de éste último y 
luego la recuperación del aparato estatal para 
desarticularlo en beneficio de un modelo neoli
beral que crea desintegración de la economía y 
de la sociedad. Se trata de una crisis de incorpo
ración social de una sociedad movilizada, más 
definible por lo popular que por condición de 
clase, la que, a través del sistema político, pro
pugna el control del Estado y un modelo de de
sarrollo, modernización e integración nacional 
en que se juega la sobrevivencia, dado el otro tipo 
de crisis que por su parte afecta a la sociedad 
indígena. Finalmente, en la tercera sociedad, se 
registra una peculiar situación histórica que es la 
de una sociedad de clases incompleta. La revolu
ción nacional popular elimina la oligarquía y una 
burguesía minera mínima en volumen, pero con 
talla económica internacional. Obreros y campe
sinos, sesgados por una identidad indígena, pa
san a constituir soportes o antagonistas de un 
Estado muy débil en que los articuladores son 
militares o burocracias políticas. El desarrollo 
burgués ulterior no logra controlar el Estado, y el 
sistema político expresa las frágiles alianzas de 
una sociedad en proceso revolucionario, cuyo 
antagonista es el sistema capitalista internacio
nal, y que en lo interno no logra hacer del Estado 
el agente de la acumulación.

c) La afirmación del Estado y del sistema capitalista"̂

En el caso de Brasil se registran una serie de

‘‘Se consideran en esta parte los trabajos de (lardoso

condiciones y especificidades estructurales que 
hicieron del Estado el articulador de un desa
rrollo capitalista que retrasa los conflictos entre 
sociedad y Estado y encuentra ciertas vías para 
encauzarlos.

i) Se trata del único caso de continuidad en 
América Latina de la forma estatal europea, con 
la característica de que el antiguo régimen, con 
su cúpula monárquica y su base esclavista, se 
proyecta hasta fines del siglo xix. El Estado, des
de sus orígenes, no es oligárquico sino burocráti
co; enfrenta el problema del control de un enor
me espacio social con tendencias centrífugas, y 
apela a un sistema de acuerdos con los poderes 
locales a la vez que impulsa una integración na
cional basada en la recuperación de las formas 
culturales populares junto con la exclusión políti
ca y la exclusión en materia de ingresos.

ii) La crisis de los años treinta af ecta la domi
nación, pero en una sociedad abrumadoramente 
rural y de participación electoral mínima, el pro
ceso de sustitución de importaciones va acompa
ñado por una opción populista limitada a las 
ciudades del centro-sur, con fuerte orientación 
tanto de la oligarquía como de una burocracia 
estatal de tipo estamental.

iii) La industrialización sustitutiva y la poste
rior industrialización exportadora, se realizarán 
manteniendo la exclusión de la masa rural y ur
bana, y simultáneamente ampliando la capaci
dad de consumo del sector urbano integrado. La 
burguesía, desarrollada en comunicación con el 
capital agrario, sigue los lineamientos de la revo
lución desde el Estado, llevada a cabo por el 
cuerpo estamental del Estado, con apoyo militar, 
para promover el capitalismo con internacionali
zación del mercado e incorporación masiva de 
tecnología. La tríada capitalismo privado, capita
lismo internacional y Estado funciona en torno a 
este último, que delimita áreas de los tres sectores 
empresariales —también son empresariales las 
actividades públicas— y se establecen en torno a 
los ‘anillos burocráticos’ (de los que habla Cardo- 
so) acuerdos y tensiones entre los tres sectores, a 
veces acentuadas estas últimas por la tendencia aJ 
capitalismo de Estado del estamento burocrático.

iv) Eliminadas las opciones populistas y re - 
formistas, el factor de integración social estará

(1971, 1975 y 1983); Paría (1983); Filgueira (1983); Castro y 
otros (1983).
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dado por la altísima dinámica de incorporación 
al sector moderno de una masa rural y marginal 
urbana que, a pesar de las fuertes restricciones 
salariales, mejora sus ingresos con el incremento 
del producto y tiene por motivación la movilidad 
social. Las clases medias se expanden, y se acce
den corporativamente por la vía del consumo.

v) El modelo implantado es una especie de 
ideología de Estado que, desmovilizando políti
camente, integra por la movilidad estructural y 
los valores de consumo burgueses; realiza una 
muy eficaz integración simbólica uniendo los na
cionalizados elementos de la cultura popular con 
un nacionalismo basado en el destino histórico de 
un país transformado en potencia industrial.

vi) Las relaciones entre sociedad y Estado 
son ahora distintas. Los mecanismos de control y 
manejo de la sociedad tradicional estrechan su 
alcance con la reducción vertiginosa de ésta (la 
P E A  agrícola era el 60% de la p e a  total en 1950, y 
en 1980 no sólo es el 31% sino que está afectada 
en parte por la modernización). Por otra parte, 
ha surgido en la sociedad moderna una diferen
ciación de clases y grupos propia de una situación 
capitalista avanzada, que demanda el control del 
Estado y la definición de orientaciones del de
sarrollo en el marco de la dinamización del capi
talismo, lo que supone ciudadanía social y políti
ca y dinámica acumulación-distribución. Las op
ciones están entre continuar la separación del 
Estado y la sociedad, con acción exclusiva de los 
anillos burocráticos —burgueses— multinacio
nales, y una acción societal de control del Estado 
por parte de una alianza burguesa-mesocrática 
con apoyo proletario.

d) El Estado como agente del consenso
político social
México, Costa Rica y Venezuela tienen espe

cial interés dado que han mostrado una capaci
dad notable para llevar a cabo transiciones y rec
tificaciones en el proceso de desarrollo sin ruptu
ras de su sistema político de la magnitud observa
da en otros países. Lo que llama la atención es el 
papel que ha desempeñado el Estado, tanto en el 
ámbito económico como en la búsqueda de me
canismos, políticos o de otro tipo, que aseguren 
una eficaz articulación entre los distintos grupos 
sociales. Claro está que esto no significa que no 
existan conflictos: han podido ser resueltos, ase

gurándose de esa manera la estabilidad del sis
tema.

Si en los tres casos la participación extranjera 
en la economía alcanza magnitudes importantes, 
el Estado, como tal, logra una fuerte participa
ción en la actividad empresarial y se articula de 
una manera especial con la empresa privada na
cional. En México, por ejemplo, la mayoría de las 
grandes empresas estatales son de crédito, como 
la importantísima Nacional Financiera, de servi
cios, teléfonos, electricidad, o de infraestructura 
(tal es el caso de la producción de acero); por 
consiguiente, el Estado no compite con el sector 
privado.

En el caso venezolano, el control del petró
leo, del acero y de otros importantes rubros, sig
nifica que el Estado es claramente el productor 
directo más importante de la economía, aunque 
asocia a su actividad al sector privado. Además ha 
promovido la industria y la agricultura, estimu
lando al sector privado. La intención y en gran 
parte el logro de la reforma agraria fue generar 
un sector agrario medio, que por lo demás consti
tuyó una apreciable base de estabilidad política.

En Costa Rica, desde inicios del decenio de 
1950, el Estado representó un papel importante 
en la diversificación de la economía, creando in
fraestructura en las áreas de energía, vialidad y 
bienestar social. Con la nacionalización del sector 
bancario se dirigió el crédito a sectores nuevos, 
como el industrial, que se vio favorecido por 
tarifas subvencionadas, créditos blandos y pro
tección arancelaria. Además ha continuado una 
política de apoyo a los sectores agrarios medios, 
que constituyen un fenómeno que caracteriza a 
Costa Rica no sólo frente a los demás países cen
troamericanos sino que incluso en el conjunto de 
la región latinoamericana. La mayoría de los ana
listas concuerdan que la existencia de una clase 
media agraria es un factor de estabilidad en el 
ámbito político-social costarricense.

En los tres casos, el Estado se ha transforma
do en una importante fuente de empleo y contri
buyó con sus políticas a una amplia redistribu
ción del ingreso, aunque esto último es más váli
do para Venezuela y Costa Rica y menos signifi
cativo en México, cuya área rural sigue presen
tando problemas a este respecto. No obstante, 
debe reconocerse que la política social, principal
mente de educación, salud y en alguna medida
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vivienda, constituye en los tres países aspecto a 
que el Estado otorga particular importancia.

Como es obvio, hay una estrecha asociación 
entre el papel que desempeña el Estado y el siste
ma político imperante en los tres países. El siste
ma mexicano aparece para la mayoría de los ob
servadores extranjeros no tan sólo como un fenó
meno sui generis, sino que también misterioso. A 
pesar de esto, hay acuerdo en que el pluralismo 
político ha tendido a ser limitado y que la oposi
ción por lo general sólo funciona como compe
tencia simbólica, aunque en los últimos años se 
han manifestado algunos cambios. La verdadera 
competencia se da al interior del partido de go
bierno, no necesariamente entre los bloques que 
lo componen (campesino, obrero y popular“̂) si
no que entre sectores ligados a un líder específi
co. Es sabido que por lo general existe un compli
cado mecanismo de negociación y equilibrio en
tre los distintos grupos y éstos no tienden ni a 
aniquilarse ni a eliminarse sino más bien a buscar 
alguna forma de convivencia. Lo que se produce 
es un intrincado sistema de acuerdos, relaciones 
y compensaciones.

El sistema político venezolano, que se inicia 
en 1959, tuvo al principio graves problemas que 
incluso se expresaron en formas violentas como 
la guerrilla. No obstante, también se impuso un 
laborioso sistema de acuerdos políticos, cuyo re
sultado fue la constitución de un virtual biparti- 
dismo, aunque no se excluye la posibilidad de

otros partidos. Incluso en ciertos ámbitos de la 
red nacional, orientaciones distintas a las de los 
dos partidos dominantes tienen cuotas significa
tivas de representación y poder. La disponibili
dad que otorga el ingreso petrolero pareciera 
explicarlo todo; sin embargo, debe tomarse en 
cuenta el modo político en que se utiliza. El Esta
do invierte en sectores básicos pero asocia o 
estimula a los grupos privados, realiza gastos de 
transferencia a los sectores más pobres, redistri
buye el ingreso a través de salarios y servicios, 
utiliza el crédito agrícola en beneficio de los cam
pesinos pequeños y medianos y aplica amplias 
políticas de empleo. En suma, la formación del 
consenso social es un principio básico. Algo simi
lar ha sucedido en Costa Rica: el Estado desem
peña un importante papel económico y su preo
cupación principal es construir las bases del con
senso político social.

En suma, el interés de los casos reseñados 
radica en su capacidad de producir un consenso 
social, para lo cual la acción del Estado ha sido 
fundamental; muchas veces se atribuyó tal políti
ca a la disponibilidad de recursos, pero pareciera 
que la formación del consenso no sólo es el resul
tado de una economía relativamente eficiente o 
estable, sino que en cierta medida el consenso 
político social es garantía de la estabilidad de la 
primera aun en condiciones de menor auge. Cla
ro está que el impacto de la crisis será una piedra 
de toque fundamental, pero hasta el momento 
no se ha demostrado lo contrario.

IV
Los problemas políticos de una nueva opción

de desarrollo'
Si la nueva opción de desarrollo supone como 
actores sociales a los sectores populares, a la clase 
obrera, a los sectores medios y a una parte de los 
sectores de la burguesía, el desafío es cómo 
vincular los intereses de éstos, a menudo corpo
rativos, con una opción que implique el consenso

^En la terminología del Partido Revolucionario Institu
cional mexicano, el bloque popular está constituido por los 
sectores medio y de burguesía.

si no de todos, por lo menos de esta amplia mayo
ría. La síntesis de ambos (intereses de los grupos 
de consenso de la sociedad) es en otros términos 
la forma específica que adopta la democracia.

Hay un hecho que es insoslayable: tenemos 
que ver con sociedades capitalistas que se caracte
rizan por una antítesis entre la lógica del capital,

*^Gran parte de los temas fueron formulados por Alvater 
en relación con la experiencia social-demócrata europea.
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cuyo objetivo es la valorización del mismo, y la 
lógica del trabajo, cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de reproducción de la f uerza de tra
bajo. Por consiguiente el conflicto se da al inte
rior del funcionamiento del capitalismo.

En muchos de los países latinoamericanos 
algunos partidos intentaron o intentan presen
tarse como el partido de uno de los lados del 
conflicto capitalista, pero la particularidad ha si
do intentar como partido en el interior del Esta
do, defender la lógica del trabajo frente a la 
lógica del capital. En cierto sentido, la opción 
desarrollista de los años cincuenta en adelante, 
fue buscar el compromiso entre ambas lógicas, 
formando una red institucional del Estado que la 
expresara; al título de ‘Estado de compromiso’ 
acuñado por F. Weffort, podría dársele esta 
acepción. Por otra parte, ciertas experiencias po
líticas actuales como las mexicana, venezolana y 
costarricense tienen aún, en parte, tal carácter 
que las distingue de otras modalidades.

Lo importante es que al situar en el Estado el 
conflicto o el compromiso de ambas lógicas, no se 
actúa al nivel de las clases, es decir, con referencia 
al modo de producción, sino que se actúa en el 
ámbito de la formación social, que es una rela
ción de dominio política e ideológicamente me
diada. Los objetivos principales son que el tra
bajador se transforme en ciudadano, con dere
chos iguales al ciudadano burgués. Pero al mis
mo tiempo se introduce una separación entre lo 
económico y lo político.

Los discursos populista y reformista fueron 
incompletos a menudo, pero fueron discursos 
sobre el ciudadano dotado de derechos que satis
face el Estado. Al reivindicar un derecho igual al 
ciudadano burgués, se separa lo económico de lo 
político, porque si bien es cierto que se es igual
mente ciudadano, el trabajador no es nunca igual 
al burgués.

No obstante, cuando existe un Estado inter
ventor —y ése fue el caso durante la experiencia 
desarrollista y probablemente lo será en la op
ción de futuro— se restablecen vínculos entre lo 
económico y lo político, pero preferentemente 
en la esfera de la circulación y de la realización, 
más que en la de la producción. Los medios para 
articular lo económico y lo político al nivel de la 
circulación son el derecho y el dinero.

El conflicto capital-trabajo se mantiene y se 
expresa en términos de problemas de salarios.

condiciones de trabajo, formas de la gestión; 
también se intenta corregir estos problemas por 
mediación estatal. No obstante, la intervención 
del Estado introduce dos cuestiones graves;

a) El trabajo pierde (en parte) su carácter de 
mercancía; no se rige sólo por las condiciones del 
mercado, lo que altera uno de los principios capi
talistas; el libre mercado de trabajo. (No es por 
azar que ésta sea una de las primeras cosas que las 
políticas neoliberales trataron de recuperar.)

b) El salario se transforma en salario del ciu
dadano y de este modo el capitalismo pierde 
flexibilidad. El recurso a la baja de salarios se 
torna más difícil.

En las situaciones de dificultad, los capitalis
tas van a rechazar la intervención política en el 
funcionamiento de la economía y se intentará 
establecer relaciones capitalistas puras, recu- 
rriéndose a la fuerza para destruir el ámbito de la 
política. Lo apuntado señala la fragilidad del in
tento de resolver sólo en el ámbito de la política la 
contradicción de intereses, dejando intocada la 
esfera de la producción.

Asalta la duda de si nos encontramos frente a 
un problema sin salida en el ámbito del capitalis
mo, puesto que lo dicho, en el fondo, no es más 
que la contradicción entre capitalismo y demo
cracia. El propio capitalismo, en algunas de sus 
experiencias, logró dinamizar la contradicción 
en términos de expansión de la modernización y 
de la racionalización. Pero en la mayoría de los 
países latinoamericanos y sobre todo en las con
diciones de la crisis, esa situación es compleja a no 
ser que conjuntamente se introduzcan objetivos 
de transformación de la sociedad capitalista tal 
cual existe hoy.

Como se ha insinuado, en la nueva opción de 
desarrollo el sujeto de la transformación debería 
ser el Estado, al que habría que incorporarle una 
voluntad transformadora, lo que implica elabo
rar el proyecto político de la transformación.

El desafío es articular dos dimensiones, la 
emancipación política y la emancipación econó
mica, que implican la necesidad de una cierta 
socialización de la acción económica por la vía de 
la cogestión y un proceso más o menos similar en 
el ámbito de la política.

En esta dimensión, los grupos actúan sobre 
su propia condición, transformándose a sí mis
mos. El proyecto alternativo no es sólo un intento 
de transformar el modo de administrar la socie-



S O C IE D A D E S  D E P E N D IE N T E S  Y C R IS IS  E N  A M E R IC A  L A T IN A  / ( k m á n  W . R a m a  y  E n z o  F a te l ío 145

dad, sino un intento de transformación de la 
sociedad misma.

No basta, por consiguiente, analizar las ca
racterísticas de los grupos sociales a que se ha 
hecho referencia, en el sentido de que tal cual son 
pueden ser soportes de una nueva opción. Aun
que esto es muy importante, lo fundamental es la 
capacidad de los mismos para autotransformar- 
se, para lo cual existen hoy condiciones objetivas 
que lo hacen posible.

Por otra parte el proyecto alternativo en 
cuanto opción de sociedad, a pesar de la impor
tancia que adquiere el Estado, no debe ser visto 
como un puro proyecto estatal. Se ha insistido en 
que el desafío latinoamericano es el de la integra
ción real entre sociedad y Estado. Un intento 
para orientar el conjunto de la sociedad de forma 
nueva, implica, además, la voluntad estatal, capa
cidad de ésta para construir las múltiples dimen
siones de su futura forma de ser.
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Cultura, discurso 
(autoexpresión) 
y desarrollo social 
en el Caribe
Jean Casimir*

La dominación cultural es un fenómeno importante 
en todo el mundo en desarrollo, pero lo es más aún en 
aquellos países que, como la mayoría de los caribeños, 
están recorriendo todavía los primeros tramos del pro
ceso de descolonización. En este sentido, el autor sos
tiene que el proceso de constitución de los imperios, 
mediante el cual los territorios conquistados se con
vierten en “fragmentos de las potencias coloniales”, se 
caracteriza también por la imposición de culturas im
periales que reducen o eliminan a las culturas nativas, 
limitando así la posibilidad de desarrollo, afirmación y 
autoexpresión de las poblaciones dominadas. El pro
ceso de descolonización política no habría eliminado 
esta situación, pues dicha relación de dominación cul
tural persistiría aun en ausencia de las élites coloniales. 
La conclusión del autor es evidente: deberían fortale
cerse y valorizarse las capacidades autónomas de ex
presión cultural de las naciones nuevas, pues en ello 
radica la posibilidad de que puedan construir su iden
tidad propia y elaborar estrategias autóctonas de desa
rrollo futuro.

Guiado por este hilo conductor, presenta el proble
ma de la descolonización cultural en los países del 
Caribe. Así, pasa revista a los problemas que plantean 
la diversidad de lenguas, la ambigüedad cultural de las 
clases medias, y otros, que adquieren una connotación 
peculiar por el carácter multilingue y multicultural de 
aquella área.

♦Funcionario de la Subsede de la c; h í>a l  para el Caribe.

Introducción

La historia del impacto de una determinada po
blación en el medio ambiente físico y social en 
que se ha emplazado explica su tamaño, tasa de 
crecimiento, diferenciación en grupos, estratos y 
clases sociales, así como el conjunto de medios 
materiales y espirituales que aseguran su regene
ración. Las prácticas cotidianas de esa población 
representan concreciones de esa historia y esta
blecen, sobre la base de su experiencia acumu
lada, qué opciones son viables para el futuro.

Desde el día en que los europeos pisaron 
tierra caribeña, estos principios elementales de la 
vida social se han mantenido en receso. Los es
fuerzos de las poblaciones colonizadas por reac
cionar a su medio ambiente han sido frustrados, 
o supeditados a los intereses de los colonizadores. 
La geografía de las sociedades insulares o cua- 
sinsulares que se establecieron con posteriori
dad al “descubrimiento europeo”, su demogra
fía, sociología, antropología y economía han lle
gado a ser, hasta cierto punto, resultado de la 
construcción de los grandes imperios coloniales 
—en otras palabras—, de la relación entre los 
colonizadores y los medios físicos y sociales “des
cubiertos”. Es así como, la vida comunitaria de las 
poblaciones colonizadas e incluso la vida privada 
de los individuos en la comunidad, se han de
sarrollado sin que sus protagonistas apreciaran la 
otra cara de la moneda: su ligazón íntima con 
otra historia y contenidos culturales, distintivos y 
autóctonos.

El nacimiento y renacimiento de entidades 
nacionales autónomas, a menudo en oposición 
con el imperio colonial, fue consecuencia impre
vista e inevitable de las aventuras imperialistas. El 
propósito de la ciencia social es determinar có
mo, entíe la dependencia colonial y el control del 
medio ambiente, se crean las condiciones y apti
tudes necesarias para lograr este renacimiento, 
este “contradescubrimiento”.

En forma lenta pero segura los colonizado
res van perdiendo terreno. Los avances de los 
pueblos colonizados en lo que respecta al control 
de sus condiciones de vida tienen lugar en el 
contexto de la historia de los países metropolita
nos y a la vez en oposición a él. Para acelerar este 
proceso es imperativo no sólo descubrir alterna
tivas para la sobrevivencia en un mundo real-
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mente dominado por los países metropolitanos, 
sino también ocupar y controlar las fortalezas 
institucionales construidas por el pueblo en res
puesta a esta dominación. En otras palabras, es 
necesario hacer inventario de las capacidades au
tónomas de iniciativa colectiva y desarrollarlas 
sin perder de vista el entorno en el cual (y contra 
el cual) se demuestran.

La relación entre cultura y desarrollo gene
ralmente incluye los problemas del discurso so
bre cultura y desarrollo. Tal relación es similar a 
la que se observa entre la historia y la historiogra
fía. Obviamente, la forma en que escribimos (y 
percibimos) la historia refleja y orienta el papel 
que cumplimos en lo que va a ser historia. 
mutandis, nuestras estrategias de desarrollo están 
condicionadas recíprocamente por la expresión 
verbal de nuestras experiencias de desarrollo.

En el Caribe, sin embargo, este problema se 
complica por efecto de peculiares estructuras lin
güísticas y culturales. El Caribe es multilingue y

multicultural. Y entre sus lenguas y culturas se 
dan relaciones de asimetría y dominación.

Digamos primero que toda participación de
liberada en lo que va a ser historia y en las estrate
gias de desarrollo se realiza, en nuestros días, en 
las lenguas y culturas dominantes. Más aún, la 
historia de las clases y élites capaces de influir en 
proyectos colectivos para el futuro es continua
ción de la historia colonial, mientras que la mayor 
parte de la población (y de sus élites de artistas, 
sacerdotes, curanderos, caciques, etc.) represen
ta el otro aspecto de esta evolución. Por último, y 
para complicar más las cosas, el conjunto de la 
población, más allá de distincií)iies de clases, ope
ra en grados diferentes y, excepto en los casos de 
Haití y Suriname, tanto en las culturas y lenguas 
dominantes como en las dominadas. Proponer 
una ecuación entre los términos cultura, discurso 
y desarrollo y ofrecer una demostración de ello 
constituye una empresa de largo aliento; aquí 
sólo buscamos establecer la necesidad de acome
ter esa tarea.

I
Conciencia del problema

Usaré tres textos de dos de los más grandes inte
lectuales del Caribe para definir los problemas 
desde mi punto de vista. Estos textos que datan 
de fines de los decenios de 1920 y 1950, forman 
parte de los trabajos de Jean Price-Mars y Eric 
Williams. Lejos está de mi propósito, me apresu
ro a declarar, analizar aquí la producción litera
ria de estos autores. He escogido estos trozos 
para identificar los términos de la ecuación y, al 
mismo tiempo, mostrar que estos problemas han 
sido discutidos ya por algunas décadas.

Eric Williams (1959) sostiene que la base de 
la democracia griega era “el reconocimiento del 
dirigente político como un hombre de cultura, 
no de una cultura abstracta o de refinamiento 
intelectual, si no de la cultura de todo un pueblo, 
de una ciudad completa, de la cual era represen
tante.” En otro pasaje del mismo texto agrega 
que, “como segundo ejemplo de la relación entre 
la política y la cultura y su interpenetración en la 
antigua Grecia, citaría a Demóstenes en su ata
que a Esquines ante el jurado de Atenas, La po

derosa exhortación política fue dirigida al hom
bre común de Atenas, el ciudadano corriente, 
integrado en un solo cuerpo electoral, gobierno y 
cultura.”

Williams niega la existencia de una cultura 
caribeña autóctona. En su opinión, el problema 
de las Indias Occidentales consiste en la destruc
ción de la cultura precolombina; con excepción 
de algunas costumbres sobrevivientes, la cultura 
africana traída por los esclavos dejó pocas hue
llas. Sostiene categóricamente que “la forma de 
vida y los valores de las Indias Occidentales son 
europeos o americanos en todos los niveles.”

Por lo tanto, según él, uno de los principales 
deberes del dirigente político consiste en crear en 
alguna forma la cultura nacional, ya sea fomen
tando “todas las producciones culturales que, 
aunque no autóctonas se basen en una adapta
ción de los legados europeo y americano,” o ha
ciendo un esfuerzo consciente por aunar “las 
distintas tramas culturales que conforman las In
dias Occidentales —europea, africana, india, chi-
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na, siria”. “Hoy”, acota, “la lucha por una cultura 
nacional no es sólo parte de la lucha por la inde
pendencia política, sino también la lucha por ins
taurar un nuevo orden social.”

Según Williams, la carencia de una lengua 
específicamente caribeña constituye un obstácu
lo importante a la descolonización la que, en su 
perspectiva de hombre de Estado, ve como el 
resultado de una amplia integración, “una confe
deración cultural, económica, comercial y aun 
política de los territorios de las Indias Occidenta
les.” Para él, “éste es el más grande de los nacio
nalismos”. El pasaje siguiente con sus numerosas 
inexactitudes, sirve como ejemplo de la impor
tancia de los problemas del diálogo social en el 
Caribe y de las enormes dificultades para conce
bir y sistematizar una política lingüística dentro 
del marco de los objetivos de desarrollo social: 
“La principal diferencia entre las Indias Occi
dentales y Africa o India en sus luchas nacionalis
tas es que en las primeras no hay una lengua 
autóctona. El idioma del poder imperial se ha 
convertido en la lengua materna —inglés en fri- 
nidad, francés en Guadalupe y Haití, español en 
Cuba y Puerto Rico, neerlandés en Curasao y 
Suriname. Pero debido a que el proceso comenzó 
en la época de la esclavitud, estos idiomas impe
riales degeneraron, llegando a ser, en cada terri
torio, una especie á e p a to ü ,  o creole como también 
se les llama, siendo el idioma criollo la lingua  
franca  de cada territorio de las Indias Occidenta
les; por la naturaleza misma de esta región, no 
existe un idioma criollo común al conjunto. Esto 
plantea un doble problema: no hay un punto de 
unión para los movimientos nacionalistas en cada 
territorio; la ausencia de un idioma común no es 
sólo una barrera a los contactos y comunicaciones 
entre las islas... sino impedimento para una coo
peración más amplia en el ámbito cultural, entre 
todos los territorios de las Indias Occidentales.” 

Price-Mars escribió su famoso libro Ainsi pa r
la l’oncle en 1928 durante la ocupación de Haití 
por los Estados Unidos. Al revés de Williams, 
considera que sí existe una cultura haitiana. Ten
ga ésta o no la capacidad para controlar el medio 
ambiente social es problema aparte. La dificultad 
que parece enfrentar es la de aumentar la per
ceptibilidad y el valor de esa cultura. Establece su 
preocupación desde la primera frase de su libro: 
“Por mucho tiempo hemos alimentado la ambi
ción de construir la imagen, en los ojos del pue

blo haitiano, del valor de su folclor”. Y por fol
clor, entiende el conocimiento popular. En este 
mismo sentido, ni siquiera se cuestiona la existen
cia de un idioma, ni menos aún el problema de su 
valor relativo. Como Price-Mars no concibe en 
1928 la integración caribeña, dispone de menos 
variables de trabajo que Williams, por lo cual 
puede ser más afirmativo: “En cualquier caso, 
sería fácil coincidir en que, como tal, nuestro 
creóle es una creación colectiva resultante de la 
necesidad sentida por amos y esclavos de tiempos 
pasados de comunicarse sus pensamientos unos 
con otros... Por ahora, es el único instrumento 
utilizado por las masas y por nosotros para ex
presar nuestros pensamientos mutuos... Sea jer
ga, dialecto, o patois, su papel social es un hecho 
que no se puede negar. Gracias al creóle nuestras 
tradiciones orales aún existen, viven y evolucio
nan, y a través de él podemos esperar que algún 
día se zanje esa diferencia que nos separa del 
pueblo y nos divide en dos entidades aparente
mente distintas y a menudo antagónicas.”

Veinte años después (1948), sin embargo, en 
una discusión sobre el problema de la estructura 
política de la sociedad, a Price-Mars le asalta la 
misma angustia que a Williams: la expresión cul
tural es restringida. Identifica las bases del auto
ritarismo en Haití y plantea el problema del pen
samiento colectivo como piedra de toque de la 
unidad nacional y el desarrollo. Se cae en la ten
tación, como lo hace él, de concluir que es esen
cial levantar a los ojos del pueblo la imagen del 
valor del idioma. Compara la sociedad haitiana 
hacia fines del siglo pasado con la de 1948 en los 
términos siguientes: “Por ello, como no deja de 
existir la nación haitiana, debe ser su inmadurez 
la que le impide la expresión de su existencia 
política. ¿No es por lo tanto más correcto pedir 
prestada a los norteamericanos su calificación de 
este estado y denominarnos an  in a ríicu la te  
people}^

''Inarticulate people: término que describe su
puestamente a un pueblo sin poder para expre
sar su pensamiento, sin poder para expresar y 
hacer valer su voluntad, y reducido, en conse
cuencia, a un ‘grupo confuso de individuos’, pa
ralizado por la ignorancia, rebaño dispuesto a 
seguir a cualquier dirigente, en la medida que

'En inglés en el original.



150 REVISTA DE LA CEPAL N“ 25 / Abril 1985

tenga la suficiente astucia para imponerse. Esa no ha cambiado mucho desde entonces...” (Price- 
era la situación en 1870-1880, la que realmente Mars, 1948, pp. 22 y 23).

II
Los términos de la ecuación

La ecuación del desarrollo social caribeño tiene 
entonces tres términos: i) La existencia de una 
cultura para el encuentro del líder y su pueblo 
(Williams); ii) La existencia de un lenguaje para 
zanjar la distancia entre élites y masas (Price- 
Mars) y para asegurar una mayor solidaridad 
entre las fuerzas nacionalistas (Williams); y iii) La 
conciencia (o ciencia) del valor de esta cultura y 
este lenguaje (Price-Mars).

Sobre el primer aspecto, podríamos estable
cer, contradiciendo a Williams y de acuerdo con 
Price-Mars, que existe una cultura (o culturas) en 
el Caribe, distinta de la del colonizador, y que su 
existencia debe distinguirse de su capacidad de 
sustentarse en todos los ámbitos de la vida social. 
Pero más que delinear los aspectos distintivos 
nuestra tarea será la de identificar el ámbito que 
la cultura occidental no puede cubrir, a pesar de 
su indiscutible posición dominante, y que así lle
ga a ser la esfera de iniciativas colectivas, y de las 
reglas por las que éstas se crean y se desarrollan.

En cuanto al segundo punto, la opinión de 
Williams sobre la lengua madre de los pueblos 
del Caribe ha quedado obsoleta. Debemos tam
bién descartar la noción de que la carencia de una 
lengua caribeña sea un obstáculo a la integración 
regional. Sigue en pie el hecho de que dentro de 
cada país de la región hay una, y sólo una, lingua 
franca. Sin embargo algunos países no tienen un 
idioma nacional propio, ya que utilizan el del 
primitivo país colonizador. Si se demuestra que 
existe un campo específico para el desarrollo de 
una cultura nacional el problema fundamental 
de la relación entre cultura y desarrollo no se 
altera por el hecho de que no haya un idioma 
criollo en los países originalmente sometidos al 
dominio español. En su caso, el problema del 
discurso social se simplifica aparentemente, o al 
menos no se presenta de la misma forma que en 
el resto del Caribe.

Este problema, conjuntamente con el del va
lor de las culturas e idiomas nacionales, exige 
distinguir entre cultura y el “discurso” a que da 
origen una cultura específica. El valor de una 
cultura (y de un idioma) se define por la capaci
dad que proporciona a sus creadores para supe
rar los obstáculos que enfrentan. Por discurso 
nacional o autoexpresión, entendemos las fór
mulas para responder a los desafíos del medio 
ambiente, encarnados en la cultura local. Se verá 
que el valor de las culturas y lenguas locales es 
cuestión de percepción (de clase), y, en conse
cuencia, es un aspecto de la lógica de las ciencias 
humanas correspondientes. El problema por 
aclarar es el de las condiciones en las que las 
creaciones autóctonas pueden ser llevadas al uso 
práctico, permitiendo de esta manera la aprecia
ción de su “valor”.

Una vez resuelto este problema, el curso del 
desarrollo científico (ciencia o conciencia del va
lor de las culturas y lenguas nacionales) se habría 
definido y no profundizaremos aquí en ese análi
sis. Baste decir que el desarrollo de las ciencias 
humanas busca la utilización óptima de los me
dios de acción social que controlan los pueblos, y 
sólo ellos. Hay así la necesidad de hacer más 
visibles las culturas nacionales y de asegurar el 
control exclusivo sobre el medio ambiente del 
Caribe; tal control puede obtenerse proporcio
nando a las culturas nacionales las herramientas 
indispensables para manejar el contexto en el 
cual y contra el cual se desarrollan. A ello seguirá 
la interpenetración de la política y la cultura, es 
decir, la culminación de los procesos de demo
cratización en la forma descrita por Williams. En 
otras palabras, se logrará el control —conoci
miento y ciencia— de la cultura nacional y su 
valor, como el marco dentro del cual el político 
llega a ser un hombre culto.
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III

Los fragmentos de las potencias coloniales
Para comprender cabalmente las dificultades de 
lograr una “interpenetración de la política y la 
cultura” en el Caribe, es esencial distinguir, so 
riesgo de repetir lugares comunes, entre dos ni
veles superpuestos de historia en la región (y en 
todo territorio colonizado): el de la política o el 
Estado, por un lado, y el de la cultura o la nación, 
por otro.

El primer concepto que acapara nuestra 
atención es el de territorio nacional que, en las 
sociedades del Caribe, por lo general insulares, 
parece no generar problema. En el marco de una 
discusión sociológica, un territorio no es la arena 
en la cual se dan determinadas relaciones, sino 
que surge como creación de esas relaciones. El 
conjunto de relaciones humanas define el espa
cio y no al revés. Es por esto que el territorio de 
los indios caribes, no obstante estar constituido 
por las mismas islas que habitamos hoy, difiere 
tan profundamente del nuestro.

Entonces, cuando un ejército extranjero y 
sus instituciones acompañantes (personas mora
les) invaden un territorio, este territorio y sus 
partes constituyentes reciben una nueva defini
ción. La redefinición varía con la naturaleza de 
las clases dominantes de las naciones colonizado
ras. Se crea un “territorio de ultramar” y éste 
puede existir sólo incorporado a la geografía del 
poder colonial. De hecho, se observa una expan
sión del territorio de la nación conquistadora 
que, conjuntamente con el de otros imperios co
loniales, termina por abarcar todo el planeta.

En lo que dice relación con el hábitat de las 
naciones conquistadas, se le presenta como sub
conjunto distinto dentro de las geografías impe
riales. Nuevos significados, pertenecientes a pa
trones extraños de pensamiento, se imponen a 
esos territorios y partes constituyentes. Se dedu
ce en forma clara que en el pensamiento colectivo 
de las naciones conquistadas hay un traslape de 
dos sistemas de definiciones superpuestos en 
dos sistemas de relaciones sociales. (Para facilitar 
la discusión siguiente, se entenderá que el térmi
no “nación conquistada” se refiere a todas las que 
hoy existen en los límites trazados por los coloni
zadores.)

En los últimos cinco siglos, el ejército y otras 
instituciones del colonialismo se interpusieron 
entre la nación subyugada y su medio ambiente 
físico y social, impidiéndole así la expresión real 
de su diferenciación interna (y por lo tanto de su 
historia específica). La han hecho parte de una 
nueva totalidad y convertido en un fragmento, 
homogéneo en su retardo e ignorancia necesa
rios. La nación ha llegado a ser de este modo “un 
pueblo sin poder para expresar su pensamiento, 
sin poder para expresar y hacer cumplir su vo
luntad.” Ha perdido su autoexpresión y puede 
ser destruida físicamente, a conveniencia de la 
nación conquistadora y, más precisamente, en 
beneficio de sus clases dominantes.

Por autoexpresión o discurso de una nación 
se entiende la expresión de su futuro, sostenido 
por las instituciones (entidades morales, normas, 
leyes y costumbres) que conforman su especifici
dad. Una nación asegura su regeneración gracias 
a las instituciones a través de las cuales da sentido 
y forma al medio ambiente. Su discurso es esta 
conformación de su continuidad, el diseño de su 
fisonomía futura como secuencia y consecuencia 
de un pasado común. El concepto de discurso o 
autoexpresión de una nación es más limitado que 
el de cultura; es un intento de definir una 
proyección de la cultura nacional hacia el f uturo. 
Esto lleva a la observación de que una nación 
conquistada puede perder los medios de expre
sión deliberada de sí misma y, sin embargo, no 
perder necesariamente su cultura.

La expansión del territorio de la nación con
quistada trae consigo la universalización de su 
estructura de clases. Se establece un puente entre 
dos grupos, tan diferentes entre sí como pueden 
ser dos sociedades nacionales, y la nación oprimi
da en su conjunto se transforma en la ciase más 
oprimida del imperio colonial. “El grupo confu
so de individuos” que ocupan la nueva geografía 
es una conquista concreta de los colonizadores, y 
no una mera ilusión óptica o aspecto metodológi
co del problema. Este “grupo confuso” resulta de 
un nuevo sistema de individuación y de sus esci
siones. Un trayecto único se abre a la evolución 
de los pueblos colonizados; surgen las Nuevas
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¡nglaterras (en donde los pueblos colonizados son 
masacrados) o las Nuevas Españas (en que los so
brevivientes son sometidos a una u otra forma de 
opresión). En el primer caso, la forma de pensar 
nacional desaparece; en el segundo, los medios 
de expresión de este pensamiento son obstruidos 
para siempre.

La inexistencia, o casi inexistencia, de pobla
ciones indígenas en el Caribe no representa 
mayor diferencia entre la región y América Lati
na en lo que respecta a ios conflictos entre coloni
zadores y colonizados. Los negros trasplanta
dos al Caribe y otras partes de América se estable
cieron como naciones conquistadas. El problema 
es averiguar en qué se transforman estas nacio
nes conquistadas, negras o amerindias, en el 
marco del proceso de desarrollo planificado por 
las potencias metropolitanas, y cómo se liberarán 
de su nueva condición como clases oprimidas.

Como es sabido, la partición del mundo por 
los imperios coloniales no tuvo lugar en forma 
amigable y las potencias de ese tiempo han corri
do distinta suerte. Los fragmentos de sociedades 
metropolitanas responsables de la administra
ción y explotación de las colonias sufrieron las 
consecuencias de esas rivalidades. La diferencia 
entre los intereses de estos agentes y los de la 
madre patria se hicieron cada vez más evidentes. 
Bajo la presión de las clases dominantes locales 
(criollas) estos fragmentos se emanciparon y for
maron nuevos países, llamados “naciones” inde
pendientes.

Vale la pena destacar dos aspectos. Estas lu
chas de clases implican una cierta movilización de 
los pueblos coloniales, y se reflejan en luchas 
nacionalistas. Las alianzas de clases contra el po
der colonial se expresan en la oposición entre los 
criollos y los agentes del poder colonial. Lo que es 
más, antes de que ocurrieran estas secesiones, el 
concepto de nación independiente no existía en 
el vocabulario de la América criolla. Los grandes 
Estados o imperios azteca, inca y maya, y los 
quilombos, palenques o sociedades selváticas no 
se percibían como naciones o Estados indepen
dientes.

La nación independiente del siglo xix —o 
más exactamente, la nación emancipada— lleva 
el lastre de las aberraciones heredadas de los 
tiempos de la colonia. Simplemente, los territo
rios de ultramar no podían, desde el punto de 
vista de los colonizadores, establecerse como paí

ses, lo mismo que los grupos que cortaron sus 
lazos con el imperio colonial; es inconcebible que 
los pueblos conquistados (independientemente 
del grado de destrucción de sus propias estructu
ras) sean considerados naciones en propiedad. 
Las naciones indígenas subyugadas no se involu
cran en el conflicto entre criollos y colonialistas^.

Tanto en el proceso colonial como en la tran
sición del Estado colonial al Estado nacional, es 
posible encontrar encrucijadas dobles: por un 
lado, de naciones y clases sociales y, por otro, de 
dos posiciones ideológicas contrapuestas —dos 
formas de autoexpresión— cada una procuran
do la transformación (o el cambio de forma) de la 
realidad.

La instalación del Estado emancipado sigue 
el patrón colonial: el objetivo del proceso de 
construcción de la nación es el de transformar a 
los nativos en una serie de unidades idénticas de 
expresión política. Para lograrlo, es necesario 
ahogar cualquiera visión del futuro que no coin
cida con la de las clases dominantes. Por ello, no 
hay diferencia entre el Estado nacional emanci
pado y la colonia en lo que dice relación con el 
funcionamiento de la ideología oficial. Explica 
por qué, cuando las potencias coloniales pierden 
su dominio directo en los territorios de ultramar, 
las instituciones que habían fundado pudieron 
sobrevivir a las revoluciones, tan remotas como 
siempre de las perspectivas de las poblaciones 
locales.

Sin embargo, la patria del criollo difiere de la 
colonia, en cuanto emprende la construcción de 
una nación que implica tanto conflicto como diá
logo constante con la potencia colonial anterior. 
En realidad, es esta doble implicación la que ca
racteriza a este tipo especial de nación. La des
trucción de los pueblos conquistados se persigue 
ahora con la perspectiva de integrarlos en una 
gran familia nacional. El Estado proclama “edu
car” al indígena para dotarlo de una nueva iden
tidad: la autoexpresión oficial, la palabra criolla.

Los Estados nacientes de la destrucción de 
los imperios coloniales se diferencian de aquellos

^“La patria del criollo... no era de modo alguno la patria 
del indio... La tierra ganada, involucra al indio, Y cuando el 
criollo tiene la vivencia del legado recibido de sus mayores, de 
‘lo que hoy gozamos’, el indio está allí como algo que existe 
junto a la tierra y existe para trabajarla.” (Martínez Peláez, 
pp. 254 y 255).
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que fundaron tales imperios en dos aspectos cen
trales: en la rigidez de sus límites y en la naturale
za de sus relaciones de clases. Pocas veces se des
taca que son, de hecho, los únicos Estados confi
nados a un territorio fijo y único. Los países 
coloniales no sólo son propietarios de los llama
dos territorios de ultramar, sino que sus activida
des políticas tienen importancia universal, como 
en los mejores tiempos de los siglos precedentes.

Lo que es más, un país metropolitano es una 
unidad nacional en que tuvo lugar un proceso 
gradual de diferenciación en clases. Un Estado 
emancipado es un conjunto de clases sociales que 
siempre está en proceso de transformarse en na
ción. Aun cuando el comportamiento de las cla
ses dominantes pueda ser idéntico en ambos ca
sos, hay todavía una diferencia básica entre ellos, 
en lo que respecta al resultado de su comporta
miento: las clases dominantes de los países me
tropolitanos atienden las necesidades del Estado 
y deben así mantener la cohesión nacional en que 
se originó su propia existencia; en los Estados 
emancipados, las clases dominantes, a fin de res
guardar el aparato político peculiar que contro
lan, deben asegurarse que el proceso de cons
trucción nacional nunca llegue a una etapa de 
evolución que lo pueda completar. La patria del 
criollo es un proyecto que se regenera constante
mente como proyecto futuro. Esta regeneración 
crea al criollo y sirve de base para la cohesión 
restringida de la que surgen las clases dominan
tes locales.

Como conclusión, el Estado emancipado está 
preso en un territorio heredado del colonialismo 
y en un futuro que es parte del de la metrópoli 
anterior. El territorio nacional continúa siendo 
de hecho un fragmento del territorio del país 
metropolitano y el futuro del Estado indepen
diente forma parte del futuro diseñado por éste.

El contexto de las naciones indígenas con
trasta con esta situación. La explotación colonial.

silenciando su autoexpresión, mantiene sus cos
tumbres cotidianas dentro de los límites del me
dio ambiente visible y en un horizonte temporal 
de corto plazo. El problema se complica aún más 
por el hecho de que a medida que el tiempo pasa, 
y que los países metropolitanos ejercen un con
trol más estricto sobre el medio ambiente, la cate
goría social formada por los criollos queda obso
leta. La división original de este grupo en ciases 
sociales se hace más y más evidente y los sectores 
dominados se encuentran en una situación cada 
vez más cercana a la de los indígenas. En otras 
palabras, el número de ciudadanos realmente 
capaces de controlar o simplemente influir sobre 
el Estado emancipado se reduce día a día.

Al mismo tiempo, el proyecto de construc
ción nacional se deteriora con cada reformula
ción. La nación criolla y su Estado emancipado 
pierden su razón de ser, a medida que su control 
sobre el medio ambiente continúa disipándose. 
Se vuelve cada vez más difícil percibir los límites 
del territorio nacional y defender la capacidad 
del Estado para definir un plan para el futuro, 
siquiera en el mediano plazo. Cada vez más, las 
economías nacionales y los gobiernos emancipa
dos son incapaces de salir de un límite temporal y 
de un espacio definidos en función de los propó
sitos de la metrópoli para el futuro.

Para remediar esta incómoda situación, las 
anteriores colonias, o mejor dicho los países 
subdesarrollados, han volcado sus esfuerzos en 
dos frentes: por un lado, se aprecia la creación de 
proyectos de integración regional y el movimien
to de los no alineados, en busca de establecer un 
nuevo orden internacional; por el otro, se advier
te el despertar de los nacionalismos o la creación 
de nuevas alianzas de clases que pretenden rede
finir el Estado y la nación. Es en este último 
contexto que surge el problema de la relación 
entre cultura, discurso (autoexpresión) y desa
rrollo.

IV
Intereses nacionales e intereses de clase

La literatura sociológica alude con frecuencia a la 
relación entre intereses nacionales y de clase, o a

la transformación de los intereses de un sector 
específico de la sociedad en intereses de la socie
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dad en su conjunto. Para los países europeos no 
parece necesario el análisis sistemático de esta 
transferencia. Rara vez se presta atención a los 
nexos entre las unidades primarias de una for
mación social (la familia y la comunidad) y las 
macrounidades (las clases) que determinan su 
evolución. La discusión se limita al avance de las 
formas de trabajo, tipos de empresas y remune
ración, y, en general, al mejoramiento de los 
estándares de vida de la población.

Si se acepta que los países subdesarrollados 
son conjuntos de clases sociales en proceso de 
llegar a ser naciones, parecería que el problema 
debiera analizarse al revés. El problema sería 
determinar las condiciones en las que los intere
ses nacionales llegan a ser intereses de clase. La 
respuesta parece obvia: es decir, cuando la dase 
mayoritaria oprimida llega al poder; pero no es 
tan simple. Sin pretender resolver este problema 
de gran envergadura, nos gustaría mostrar que 
hoy, dado que todas las clases sociales en el Cari
be comparten características similares y, por en
de, intereses nacionales parecidos, los intereses 
creados de las clases dominantes están en sofocar 
las características nacionales específicas que ellas 
mismas exhiben.

En el mismo orden de ideas, recordemos que 
las clases oprimidas, en nuestras sociedades tan 
abiertas, han encontrado la forma de proteger 
sus características nacionales, lo que de ninguna 
manera significa una lucha abierta en defensa de 
sus intereses económicos o la arrogación de al
gún poder en el futuro previsible. La dificultad 
de transformar intereses nacionales en intereses 
de clase, o al revés, es precisamente, a nuestro 
entender, el gran escollo en el proceso de demo
cratización del Caribe, especialmente si insisti
mos en considerar la cuestión del poder en térmi
nos de un Estado confinado dentro de un deter
minado territorio.

En el Caribe, como en toda región coloniza
da, ciertos fenómenos se dan en el plano local, 
para desaparecer luego de la conciencia social 
(desde la perspectiva de las clases y la visión do
minantes para abrir paso a realidades provenien
tes de esferas universales, que, para el pueblo 
oprimido, no son sino veleidades e ilusiones des
ligadas de la realidad. Mencionaré dos ejemplos, 
uno de los cuales será analizado en detalle más 
adelante.

El dialecto creóle basado en el francés, como

lo señala Price-Mars, nació de la necesidad de 
comunicación entre los (primeros) amos (peque
ños blancos) y sus esclavos. A principios de la 
colonización, fue el idioma de las así llamadas 
islas francesas. Todos lo hablaban y, en general, 
no hablaban nada más. Entonces el francés se 
institucionalizó en Francia, la corte empezó a 
usarlo; una sección de los colonialistas üe apartó 
de la población local y, junto con otros miembros 
de la administración pública y los recién llegados 
grands hlancs, adoptaron el francés (Prudent, 
1980 y Bernabé).

Obviamente, la sustitución fue dictada por 
los intereses de clase. Es también evidente que la 
transferencia no fue instantánea. Lo más entre
tenido es que, como por milagro y como en los 
mejores sueños de las clases dominantes, las así 
llamadas islas francesas llegaron a hablar fran
cés. Y han pasado siglos y sigue en pie la creencia 
falaz de que en las colonias francesas del Caribe 
se habla francés así como un subproducto (ver
sión degenerada, como la llamaría Williams) de 
este idioma. Los mal informados creen que cro
nológicamente el francés llegó primero, y el creóle 
después. Sobre esta falacia (de clase), se ha cons
truido una serie completa de organismos- 
instituciones (escuelas, por ejemplo), que, lógica
mente, no pueden perder jamás sus característi
cas de imposición abusiva.

En la formación de las sociedades caribeñas, 
así como en la enseñanza de los individuos del 
Caribe, el creóle es anterior al francés (y a cual
quier otro idioma oficial en su caso).

El segundo ejemplo, que sólo mencionare
mos, se refiere a la familia. Hay pocos campos de 
observación tan desconcertantes como éste para 
los sociólogos locales. En nuestras sociedades 
articuladas artificialmente, la familia constituye 
una innovación social. La sociedad caribeña no 
está constituida por la suma o combinación de 
familias individuales. Por el contrario, la socie
dad se formó, cronológicamente hablando, antes 
que la familia; y en cuanto a la familia nuclear, 
ésta surge sólo después del mejoramiento, siem
pre susceptible de retrocesos, de los estándares 
de vida.

En el caso de los blancos, ya fueran piratas, 
bucaneros o convictos, formaron sociedades de 
hombres que posteriormente recibieron carga
mentos de mujeres, la mayoría prostitutas, que
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compraban al contado, y con las cuales organiza
ban las así llamadas unidades familiares. En 
cuanto a los negros, no estaban en situación de 
crear tales unidades. No sólo se les apareaba 
contra su voluntad {islas enteras estaban reserva
das exclusivamente para la procreación de los 
negros), sino que padre, madre e hijos circulaban 
como bienes separados en el mercado y eran 
vendidos según este principio. Establecer una 
unidad de procreación estable se transformó en 
una proeza y una conquista social, tanto para los 
pequeños blancos como para los esclavos negros. 
Y fue sobre esta invención social que se superpu
sieron todo tipo de códigos legales, inspirados 
por una versión u otra de las religiones judeocris- 
tianas.

De esta forma, por un lado, ni la historia de la 
lengua ni la historia de la familia tienen raíces 
comunes a las de Europa o Africa. Por el otro, el 
idioma y la familia son creaciones de las clases 
dominantes, así como los fundamentos de la na
cionalidad caribeña. Lo dicho respecto del idio
ma y la familia es válido para la educación, la 
religión, el campesinado, ios sistemas de tenencia 
de la tierra, los principios de sucesión, las relacio
nes con las autoridades comunitarias o las autori

dades coloniales/nacionales... en una palabra, to
da la cultura oprimida se convierte en una con
quista social, un producto de las luchas de clases.

Me parece que los esfuerzos por la sobrevi
vencia económica calzan en un patrón (una racio
nalidad) aún no dominado por la reflexión cien
tífica. La búsqueda de soluciones a los conflictos 
de clase no puede limitarse a los meros intereses 
económicos, al puro mejoramiento de los están
dares de vida, sin garantizar estas innovaciones y 
conquistas sociales. Afirmo, por lo tanto, que el 
concepto de conciencia de clases, en el estudio de 
la opresión en el Caribe, incluye la defensa de las 
instituciones creadas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida. Estas instituciones tuvieron 
que ser inventadas para sobrevivir a la opresión 
colonial. En conjunto, constituyen la base de la 
cultura oprimida y no pueden ser separadas de la 
defensa de los intereses económicos colectivos de 
las clases dominadas. Los estándares de vida (el 
resultado) y la forma de vida (los medios institu
cionales para lograr este resultado) son parte de 
la misma unidad indivisible. Los resultados y los 
medios para lograrlos podrían ciertamente 
mejorarse y desarrollarse; pero estas dos dimen
siones deben incluirse en el mismo proceso.

V
El lugar de la autoexpresión nacional

El problema es mostrar cómo en el proceso de 
construcción nacional o descolonización, algunas 
clases sociales se apartan del resto de la población 
y se las arreglan para satisfacer sus necesidades 
materiales a expensas de las instituciones endó
genas. Trataremos de identificar las diferentes 
etapas de este proceso y demostrar, con el mismo 
concepto, que las clases dominantes locales se 
benefician cuando el esfuerzo de construcción 
nacional se regenera constantemente como 
proyecto no realizado: el proyecto (o la autoex
presión) del Estado emancipado.

La transformación de un territorio coloniza
do en un fragmento de la geografía del país 
metropolitano representa sólo un aspecto del 
cuadro. El objetivo final de la vida pública colo
nial es asegurar la mayor explotación posible del

pueblo colonizado. Esta explotación extrema 
tiende a reducir a un estricto mínimo los ámbitos 
necesarios para la reproducción de la vida del 
pueblo colonizado, afectando incluso el marco de 
sus vidas privadas. Al negarles el producto de su 
trabajo y, de ser posible, el mínimo vital para su 
reproducción biológica, el colonizador les cierra 
al mismo tiempo el acceso a las formas de vida 
pública y privada de la metrópoli. El conquista
dor proporciona así sin quererlo un espacio para 
la formalización de estructuras familiares y co
munitarias y, como resultado, de nuevas estruc
turas culturales. Estas buscan, entre otras cosas, 
la distribución óptima de los pocos recursos dis
ponibles que escapan al monopolio colonial. Des
truyendo a los grupos dominados e imponién
doles nuevas formas de individuación, esta for-
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ma irrestricta de explotación alienta paradójica
mente la creación de nuevas formas de vida social 
y de una cultura oprimida. En consecuencia, la 
aparición de soluciones endógenas es uno de los 
resultados contradictorios de la explotación colo
nial.

Estas formas endógenas de percibir, conce
bir y reorganizar el medio ambiente, basadas na
turalmente en las tradiciones sobrevivientes de 
culturas anteriores a la conquista (las tramas disí
miles mencionadas por E. Williams) son sistemá
ticamente menospreciadas o, en el mejor de los 
casos, consideradas triviales por la nación coloni
zadora. Sin embargo, debe admitirse que ésta no 
está totalmente equivocada porque, a primera 
vista, estas innovaciones no comprometen el sis
tema colonial. Por el contrario, a corto plazo, 
aseguran su reproducción, al permitir que el 
pueblo colonizado sobreviva recibiendo menos 
que sus requerimientos vitales mínimos, preser
ve su equilibrio mental pese a lo insensato de su 
situación (recuérdense a los esclavos nacidos en 
Africa) y disfrute de la solidaridad social a pesar 
de la opresión deshumanizante.

En una palabra, el colonialismo tiende a des
truir las naciones conquistadas, mientras estable
ce, al mismo tiempo, las condiciones necesarias 
para el nacimiento de una nueva entidad nacio
nal. En el Caribe, esta tendencia se exacerba. La 
destrucción de las naciones conquistadas ocurre 
en un medio ambiente distinto del hábitat en que 
debían desarrollarse los sobrevivientes de las ma
sacres. La diàspora africana no es una emigra
ción tribal, sino la transferencia de individuos 
aislados a los que el sistema colonial intenta pri
var de toda posibilidad de manejar aun su propio 
destino individual. En otras oportunidades he
mos analizado la creación de nuevas naciones a 
partir de esta ruptura y vuelta a juntar (Casimir,
1981).

El esfuerzo del pueblo explotado para reor
ganizarse en nuevas naciones, alrededor de cul
turas que son también nuevas, es objeto de tergi
versaciones odiosas; como estas culturas carecen 
de instituciones específicamente responsables de 
producir conocimientos, son incapaces hasta de 
protegerse de la agresión de las culturas domi
nantes. El pueblo oprimido permanece impoten
te para manejar las instituciones del sistema colo
nial y las definiciones impuestas por ese sistema. 
Como resultado son incapaces de participar den

tro del esquema colonial, en una lucha colectiva 
por la defensa de sus intereses de clase.

Debe destacarse que la explotación de clase 
en el colonialismo hace surgir las contradicciones 
anotadas, a largo plazo, en la cohesión social y la 
creación cultural.

Los parámetros de la lucha de clases que, en 
este contexto es siempre una lucha de liberación 
nacional, se definen de esta manera.

La interpenetración de los conflictos cultura
les y de clases es particularmente compleja a la 
luz del hecho de que, en el Caribe, excluyendo 
Haití y Suriname, la gran mayoría del pueblo 
comparte los dos sistemas culturales que existen. 
Ya dijimos que los países subdesarrollados cons
tituyen una colección de clases sociales que pro
curan con dificultad construir una nación. Pare
ce por ello necesario, en este nivel de la discusión, 
analizar cómo el abismo entre colonizadores y 
colonizados se transmite a estos últimos, divi
diéndolos en “masa” y “élite”, convirtiéndolos 
frecuentemente en “cuerpos antagónicos” y 
transfiriendo más allá del período colonial una 
estructura de clases capaz de interferir con los 
procesos de construcción nacional y descoloniza
ción.

En el sistema colonial, es particularmente 
efectivo hacer alarde de la alteridad cultural para 
asegurar la solidaridad de asociados étnicos, si no 
de pares, cuando se busca protección frente a las 
fechorías de los conquistadores. Pero en la vida 
pública, y especialmente en el lugar de trabajo, 
presumir de esa diferencia cultural es forma 
segura de buscarse dificultades.

La inevitabilidad de las prácticas de acultura- 
ción/asimilación tiene sus raíces en esta necesi
dad de abstenerse de mostrar signos de identi
dad étnica y cultural con el propósito de aprove
char mejores oportunidades de vida. En la medi
da que el pueblo colonizado, como comunidad, 
no es capaz de terminar con la opresión nacional 
y la explotación de clase, la emancipación indivi
dual o un esfuerzo de asimilación es la única 
opción posible para mejorar los estándares de 
vida. En este contexto surgen los administrado
res públicos y privados nativos: los primeros tra
bajadores asalariados del Caribe. Este es el nú
cleo básico de las clases medias. El pueblo oprimi
do, aspirando naturalmente a una vida mejor, ve 
en la vida de estos administradores (los más privi
legiados de los cuales son los funcionarios públi-
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eos) una alternativa a su condición de pobreza. 
Todas las costumbres, estándares, principios y 
valores que gobiernan estas transferencias de cla
se son expresiones de la cultura dominante local, 
versión colonial de la cultura metropolitana.

El dinamismo de la cultura dominante local 
está subordinado al avance de las estructuras eco
nómica, política e ideológica de la metrópoli. En 
consecuencia, el proceso de aculturación/asimila- 
ción nunca acaba. Las clases medias, liberadas de 
la esclavitud, servidumbre o trabajo manual mal 
remunerado, viven obsesionadas por el fantasma 
de la doble identidad nacional. Deben mantener 
constantemente una prudente distancia entre 
ellas y las clases desposeídas; esto les permite 
ganarse los favores de los colonizadores {promo
ción social) y garantizar a su descendencia los 
medios culturales e ideológicos necesarios para 
defender un mínimo bienestar material.

Y así, un conjunto de normas y principios 
referidos en un comienzo a la vida pública, tien
de a penetrar los ámbitos de las vidas privadas de 
determinados sectores de la población local. La 
aspiración, sin duda legítima, de un estándar de 
vida mediano y la preservación de este estándar, 
exigen un cambio del estilo de vida cuando se 
logra el éxito. Esto es posible porque, con una 
menor explotación, estos sectores logran acceder 
a condiciones materiales que les permiten orga
nizar su vida a la manera europea.

Este repudio del patrimonio local no debe 
confundirse con la falta de conocimiento o infor
mación respecto de estas culturas nacionales. 
Precisamente, al reconocer y justificar la preva
lencia de la cultura colonial, las clases medias 
oponen un obstáculo insuperable para su asimi
lación en la cultura occidental. Reconocer la pre
minencia de la cultura oficial dominante implica 
que la cultura oprimida es visible. Por ello, no se 
trata de que la clase media no perciba la cultura 
nacional de la que está impregnada —lo quiera o 
no— sino de que se niega a percibirla. Esta nega
ción representa una expresión inequívoca de la 
inutilidad de la cultura local en las circunstancias 
concretas en que se desenvuelve la clase media.

A pesar de este hecho, como la clase media 
debe renovar sus credenciales cada vez que la 
metrópoli avanza hacia nuevos horizontes de 
desarrollo, sus esfuerzos constantes para adap
tarse producen a la postre algunos cambios cua
litativos en las relaciones entre la cultura nacional

oprimida y la cultura dominante. La necesidad 
de rechazar las culturas nacionales debe inter
pretarse como una expresión de sus intereses de 
clase, en tanto que la producción indefinida de 
estas mismas culturas nacionales constituye la ba
se material de su existencia como clase peculiar. 
El proyecto de aculturación, o más precisamente, 
la occidentalización de las masas, representa la 
razón misma de ser de las clases medias. El pro
ducto final de sus actividades es asegurar que el 
medio colonizado nunca deje de ser un fragmen
to del país metropolitano, aun después de la in
dependencia o emancipación.

Los cambios en las relaciones entre las cultu
ras dominante y oprimida producidos por el de
sarrollo pleno de las clases medias, pueden ilus
trarse con una descripción del destino de los 
idiomas hablados en el Caribe. Es un hecho sabi
do que en la mayoría de los países de la región los 
pueblos son al menos bilingües. O más bien, vi
ven una situación diglósica. La característica bási
ca de su estructura lingüística es que los dos idio
mas no se utilizan indiscriminadamente en nin
guna circunstancia. Algunas actividades se reali
zan en el idioma criollo (generalmente se refie
ren a la vida privada o comunitaria y al trabajo 
manual), en tanto que en otras se usa el idioma 
oficial (las relacionadas con la vida pública, espe
cialmente la política, materias legales, adminis
tración, educación, religión europea).

Como la vida pública y la privada están orga
nizadas en esquemas culturales diferentes, y la 
primera tiende a sofocar a la segunda, la diglosia 
pone de manifiesto los usos distintivos de ambas 
culturas. En principio, la cultura oficial y el “idio
ma imperial” sirven principalmente para perpe
tuar el mundo del colonialismo, donde la cultura 
oprimida y el idioma nacional siguen siendo el 
medio ambiente por excelencia de la creación 
endógena.

El mejoramiento de los estándares de vida en 
el medio colonial es posible sólo con el predomi
nio de la cultura e idioma oficiales. Así, el “idio
ma imperial” tiende a ser hablado en algunas 
familias de clase media, y las formas de organiza
ción y los valores de la vida privada de la metró
poli echan raíces concomitantemente en el medio 
colonial nativo. De esta forma, en un momento 
determinado de la historia colonial, los idiomas 
oficiales se convierten en lengua materna de una 
determinada minoría. De esto resulta el surgi
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miento de generaciones apenas expuestas a la 
cultura nacional y capaces de prescindir de la 
solidaridad comunal que define esa cultura. Esta 
es la clase de pequeños burgueses dispuestos a 
ocupar el lugar de los colonialistas después de 
obtenida la independencia.

Los efectos perniciosos de esta escasa visibili
dad de la cultura nacional no deben, sin embar
go, exagerarse. Ocurre una serie de complejos 
fenómenos: primero, debido a que este pequeño 
burgués no constituye realmente una clase domi
nante capaz de llevar a cabo en forma autónoma 
sus planes de deisarrollo; segundo, porque para 
ejercer su función de intermediario, debe mante
ner contacto con los trabajadores manuales colo
nizados (o recientemente liberados del colonialis
mo); y por último, porque en sus idas a los países 
metropolitanos, sus miembros toman conciencia 
rápidamente de su status de ciudadanos de se
gunda categoría, lo que los obliga a recurrir ex
presamente a formas de solidaridad nacional.

En la región, la existencia de lenguas criollas 
utilizadas como lingua franca antes y después de 
la independencia, fortalece grandemente las cul
turas oprimidas y hace imposible un rompimien
to total entre las clases medias y las explotadas. 
Diversos mecanismos deben contribuir a este fe
nómeno. A falta de investigaciones más exhausti
vas, nos limitaremos al análisis del uso de los 
idiomas oficiales y nacionales.

Puede decirse categóricamente que los niños 
y la juventud del Caribe se divierten sólo en len
gua criolla, y de esto deriva una ambigüedad 
fundamental de la institución por excelencia de 
la dominación cultural.

“El análisis del papel ‘terrorista’ del idioma 
francés en la escuela”, escribe F.L. Prudent 
(1980, pp. 124 y 125) “sería incompleto si se olvi
dara la otra cara de la moneda: la escuela es 
también el lugar donde buena parte de la peque
ña burguesía urbana descubre y aprende al idio
ma criollo”.

Debe observarse entonces que aun en el caso 
de la minoría para la cual el idioma oficial llega a 
ser su lengua madre, el niño obtiene un conoci
miento intensivo del vernáculo cuando su círculo

de relaciones interpersonales se amplía y cuando 
se mueve en forma autónoma dentro de la comu
nidad. En efecto, sería interesante examinar el 
uso del vernáculo por las clases medias y las clases 
dominantes locales en los países del Caribe, como 
rito de entrada e iniciación a la vida adulta. El uso 
del vernáculo, lengua de la nación, destaca en sus 
relaciones con el idioma dominante, como medio 
de desobediencia, de iniciativa individual, de li
bertad discutida con pares y controlada por ellos.

El problema es que no se conoce muy bien lo 
que transmite de la cultura nacional el idioma 
vernáculo cuando es usado por clases que se han 
separado de las masas. En cualquier caso, por un 
lado, puede deducirse que en el Caribe hay pre
siones sociales que se oponen al distanciamiento 
entre los sustentadores de las culturas oficiales o 
dominantes y de las culturas oprimidas. No hay 
distancias físicas o sociales que separen a las per
sonas y grupos inmersos en esas culturas, salvo 
en los casos de Haití y Suriname. La situación 
pluricultural del Caribe ciertamente no es la mis
ma que en los países andinos o mesoamericanos, 
donde hay un verdadero abismo entre los ame
rindios y el resto de la población. Es más parecida 
a la distancia entre campesinos blancos o mesti
zos de América Latina y las clases urbanas de esas 
regiones.

Por otro lado, es innegable que las culturas 
dominantes y dominadas son claramente dife
rentes entre sí a pesar de que puedan estar estre
chamente relacionadas. Mantienen relaciones 
asimétricas; la cultura colonial dominante pro
mueve toda clase de medidas que buscan destruir 
y erradicar la cultura local, base de la cohesión 
nacional. Esta guerra cultural no es más que un 
aspecto de la opresión colonial. La cultura domi
nante colonial llega a ser cultura oficial del Esta
do independiente o emancipado y la guerra cul
tural toma un giro ambiguo, lo que permite de
sarrollar una base para la evolución de los secto
res de clase media y la pequeña burguesía. La 
autoexpresión del Estado independiente se 
adapta a la de la nación, pero cuidándose de no 
formular un plan que pudiera destruir su estruc
tura de clases.
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VI
Barreras al desarrollo de la autoexpresión nacional

Los esfuerzos por destruir las fuentes endógenas 
de la reflexión y la creación son un aspecto de la 
dominación de clase en la región. Durante el 
proceso de liberación nacional o descolonización, 
la cultura local se hace gradualmente más visible. 
Esta tendencia es irreversible porque correspon
de a la necesidad de las nuevas élites de poder de 
legitimar sus posiciones. Igual que la coloniza
ción, la descolonización es un proceso que se 
verifica en medio de la defensa de los intereses de 
determinadas clases sociales. Las clases dominan
tes y medias del Caribe hacen lo posible por de
fender sus intereses materiales en su avance por 
el camino de la descolonización y el desarrollo 
regional. Price-Mars publicó Ainsi parla l’oncle 
durante la segunda década de este siglo; los de
fensores del movimiento negrista harían oídos 
sordos a sus ideas sobre el uso del idioma criollo; 
y algunos de ellos se erguirían incluso como he
raldos de un movimiento francoparlante univer
sal. Más recientemente, una vez que las nuevas 
élites hubieran ganado el poder en el así llamado 
Caribe de habla inglesa, los partidarios del movi
miento del Poder Negro se opondrían a la domi
nación blanca abogando por el regreso a Africa: 
un Africa tan distante de las masas como la cultu
ra de la metrópoli y tan cerca de las clases medias 
como la cultura occidental.

Es por ello necesario comprender cabalmen
te el significado profundo de la coartada que 
inventaron las élites para no asumir la cultura 
nacional y así no propender demasiado hacia una 
democratización total de las relaciones sociales, 
de su control y de su dirección. Al mismo tiempo, 
la ambigüedad y dificultades implícitas en cual
quier proyecto de desarrollo cultural que busca 
la descolonización mental son evidentes. Tales 
proyectos ayudan a legitimar a las élites del po
der pero contradicen sus intereses de clase.

Sin embargo, el aspecto de más difícil expli
cación es que las clases dominadas no parecen 
dispuestas a tomar las riendas del poder y expo
ner el esplendor de su cultura nacional a la vista 
de todos. Esta es una de las características más 
íntimas de la negociación social en el Caribe. 
Contrastando con la ansiedad de algunos secto

res de la clase media, especialmente los más per
meables al lavado de cerebro de los medios de 
comunicación masivos, la actitud tranquila y se
rena de las clases dominadas parece indicar que 
no sienten que su cultura nacional esté a punto 
de perder la guerra que le ha declarado la cultura 
oficial. Para las clases oprimidas es, por lo tanto, 
cosa de escoger entre, por un lado, una concilia
ción con las estructuras dominantes, logrando así 
un determinado estándar de vida de corto plazo, 
y, por otro lado, reformas estructurales profun
das, llenas de gloriosas promesas para el futuro, 
pero inciertas.

Lo que diferencia a los pueblos explotados 
del Caribe de los de la mayor parte del continente 
sudamericano, por ejemplo, es que todos están 
en contacto con los países metropolitanos origi
nales y especialmente con sus mercados de tra
bajo. Tienen acceso a esas oportunidades, que no 
deben ser subestimadas a la luz de los niveles de 
desempleo en la región, lo que les asegura un 
dominio funcional del conjunto de contenidos de 
la cultura oficial y la posibilidad de emigrar a la 
metrópoli.

Esto se traduce en el desbordamiento del 
Caribe, cuyo territorio cubre no sólo el espacio 
reducido en que se establecieron nuestros pue
blos, sino también los ghettos y suburbios de casi 
todas las ciudades grandes del Atlántico Norte. 
En otras palabras, frente al fracaso de las clases 
dominantes locales para frenar el creciente des
censo de los estándares de vida de la población, 
ésta emigra y reproduce sus formas culturales en 
el centro mismo de las capitales de los grandes 
imperios. Hasta ahora, no hay soluciones endó
genas que abarquen las instituciones y culturas 
locales para satisfacer las costumbres de las ma
sas, garantizándoles un mañana mejor. Por lo 
tanto, con el esparcimiento de la nación caribeña, 
se hace cada vez más difícil concebir un proyecto 
para el futuro respetando los límites tradiciona
les heredados del colonialismo.

Para Eric Williams, el político es un hombre 
de cultura. En todo caso, es un hecho que los 
habitantes de la región no promueven un esfuer
zo institucionalizado para llevar a cabo la investí-
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gación científica a fin de levantar el inventario de 
su patrimonio cultural y aplicarlo en forma siste
matica al desarrollo. La región no dispone de 
ninguna escuela de antropología, y menos aún, 
de un centro de investigación cultural. ¿Cómo 
podría culparse al movimiento de Poder Negro 
del Caribe por buscar una inspiración en el Afri
ca distante, cuando no se está trabajando sobre la 
cultura local, como materia escogida deliberada- 
damente para la reflexión y la práctica científica, 
y permanece así, en lo sustantivo, más distante y 
más inasequible aún que la cultura africana?

Price-Mars sugiere el uso del creole por ser el 
único puente entre las élites y las masas. Pero es 
apenas sorprendente que los partidarios del mo
vimiento negrista, a pesar de su posición doctri
naria, utilicen sólo el francés para expresarse. Se 
podría suponer ciertamente que las lenguas na
cionales del Caribe, como cualquier otro idioma, 
contienen potencialmente todos los estilos del 
discurso; pero es un hecho que estos estilos no se 
han desarrollado ni codificado, ni mucho menos 
han sido enseñados sistemáticamente. El desa
rrollo de un discurso literario, científico, político, 
técnico y, particularmente, la creación de un pú
blico capaz de participar en tal discurso, es una 
tarea colectiva que debiera ser institucionalizada 
sin demora.

Hemos tratado de mostrar en este trabajo 
que la forma más antigua de explotación de dase, 
establecida con la llegada de los europeos, consis
te en privar a las naciones oprimidas del “poder 
de expresar su pensamiento”. Hemos recordado 
que los Estados subdesarrollados de América se 
inscriben en la misma tradición y que los intere
ses de clase de sus sectores dominantes están 
seguros sólo si la cultura nacional no tiene in
fluencia en la creación de opciones para el futu

ro, por medio de las cuales la tradición anticolo
nial se llevaría a efecto.

Propondríamos, parafraseando a la Biblia, 
que en el principio (de la creación) existió el 
Verbo. El ejercicio del derecho de la nación a 
expresar su pensamiento colectivo debe ser res
tablecido. La cultura es una experiencia que se 
vive, y sus agentes deben ser capaces de utilizarla 
deliberadamente para responder a los proble
mas de la vida pública y privada.

Afirmamos que la cultura nacional se creó en 
condiciones extraordinariamente difíciles, de 
modo que los estándares de vida de las clases 
oprimidas pueden ser mejorados. Sugerimos, 
por lo tanto, que al revés de la estrategia de las 
clases dominantes del Caribe, el pueblo explota
do sigue aceptando grandes sacrificios, tratando 
de proteger —si no mejorar— sus niveles de vida, 
pero asegurando la reproducción de su estilo de 
vida. Sostenemos también que la mejor demos
tración de esta línea de comportamiento se en
cuentra en las inmigraciones consiguientes a las 
grandes ciudades de los países industrializados.

Concluiríamos que el Caribe puede desarro
llarse sólo si asegura el florecimiento de su forma 
de vida, y de su propia cultura. Nos parece que 
este proceso comienza por la institucionalización 
del esfuerzo colectivo, para la investigación y la 
enseñanza sistemáticas en todos los niveles de la 
cultura local, así como por el desarrollo de idio
mas nacionales. Los problemas económicos que 
enfrentamos no pueden solucionarse manipu
lando variables económicas. El desarrollo de la 
economía debe ir aparejado con el de la antropo
logía, porque en el Caribe la lucha diaria del 
pueblo oprimido muestra que en la formación de 
su conciencia de clase, las dimensiones económi
ca y cultural son igualmente atinentes.
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Aspectos legales 
de la deuda pública 
latinoamericana: 
la relación con los 
bancos comerciales

Gonzalo Biggs*

En los últimos años han aparecido muchos estudios 
sobre el tema de la deuda externa latinoamericana, 
pero casi todos lo han enfocado desde los ángulos 
económico-financiero o político; el atractivo especial 
de este artículo es que lo aborda desde la mucho menos 
explorada perspectiva legal.

Los primeros capítulos están destinados a exami
nar algunos antecedentes históricos, entre ellos los 
préstamos del período inmediatamente posterior a la 
Independencia, y algunos de los criterios especialmen
te importantes como el principio de la “protección 
diplomática”, la Doctrina Drago y las reparaciones de 
la época posterior a la primera guerra mundial. Más 
adelante examina el tema de la responsabilidad finan
ciera internacional del Estado, para entrar de lleno 
después en los aspectos jurídicos de la deuda actual, 
generada en el mercado del eurodólar.

Entre sus conclusiones, el autor destaca que los 
países latinoamericanos deben reiterar el carácter polí
tico de la deuda y, al hacerlo, subrayar la necesidad de 
aumentar el crédito público a la región mediante el 
incremento de las contribuciones de los países desarro
llados a los organismos internacionales de Financia- 
miento. Habrá de insistirse en el criterio que el grava
men de la deuda no debería exceder la capacidad y 
necesidades de los países deudores. Finalmente, pro
pone el análisis de fórmulas concretas de reducción de 
dicho gravamen mediante su transformación en bonos 
a precio e intereses fijos.

*E1 autor es funcionario del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Este artículo representa la opinión persona! del 
autor y no necesariamente la del organismo donde éste tra
baja.

Introducción

Este artículo se refiere a los aspectos legales de la 
deuda del sector público latinoamericano con la 
banca comercial. No incluye, por lo tanto, el tema 
de la deuda del sector privado o aquella del sec
tor público latinoamericano con otros gobiernos 
o entidades gubernamentales o interguberna
mentales.

Aunque las cuestiones legales a que da ori
gen la suspensión del servicio de la deuda de un 
ente público se conocen en América Latina desde 
antiguo, la crisis actual tiene elementos que la 
diferencian de otras situaciones ocurridas en el 
pasado. Algunos de estos elementos son el origen 
común de la fuente del financiamiento y que 
proviene del mercado del eurodólar, y su dimen
sión global y elevado monto cuyos efectos parali
zantes retardan de manera general el proceso de 
desarrollo económico y social de la región.

El análisis del tema requiere mencionar algu
nos precedentes y su evolución así como los prin
cipios aplicables en materia de responsabilidad 
financiera del Estado. Nos referiremos, también, 
a los derechos que asisten a un acreedor al pro
ducirse el incumplimiento de las obligaciones de 
un préstamo, a las características de algunas de 
las renegociaciones ya efectuadas y a las decisio
nes judiciales pronunciadas en litigios iniciados 
por bancos en contra de entidades públicas lati
noamericanas ante los tribunales de Estados 
Unidos.

La deuda del sector público latinoamericano 
con la banca comercial está formalizada en con
tratos privados de redacción relativamente uni
forme cuyas estipulaciones recogen las prácticas 
y costumbres propias del financiamiento prove
niente del mercado del eurodólar. Cada cláusula 
de estos contratos ha sido cuidadosamente redac
tada y es el resultado de muchos años de expe
riencia de financistas y abogados especializados. 
El idioma prevaleciente es el inglés y tanto la 
jurisdicción como la ley aplicables al cumplimien
to y ejecución de estos contratos son las elegidas 
por los bancos acreedores que, generalmente, 
serán las de Londres o Nueva York. El análisis de 
las cuestiones legales derivadas del cumplimien
to y ejecución de estos contratos requiere necesa
riamente hacer referencias al derecho anglo
sajón.

En cuanto a su monto, en términos globales y 
regionales, la deuda latinoamericana constituye
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la obligación pecuniaria más elevada de la cual se 
tenga memoria. Se trata de una suma en constan
te aumento estimada a fines de 1983 en 336 000 
millones de dólares (bid, 1984a, p. 21) y cuyo 
gravamen afecta individual y colectivamente el 
patrimonio, ingresos y condiciones de vida de 
aproximadamente 350 millones de habitantes. 
No existen precedentes acerca de las consecuen
cias que la agravación de esta crisis podrá tener 
en la economía e instituciones de la región y 
países que la integran.

Sin embargo, en la medida en que el grava
men de la deuda también afecta de manera críti
ca el ejercicio de las funciones básicas del Estado, 
sus efectos trascienden los límites de una relación 
puramente contractual, civil o comercial, y ad
quieren una evidente connotación pública. Las 
consideraciones aquí expuestas respecto a las 
consecuencias que el gravamen de la deuda tiene 
sobre un Estado individual también son aplica
bles en gran medida al conjunto de la región 
latinoamericana.

En 1983 la región debió destinar para el ser
vicio de la deuda una suma equivalente al 64.6% 
de los ingresos corrientes en divisas provenientes 
de sus exportaciones de bienes y servicios en 
dicho año, y por segundo año consecutivo los 
ingresos netos de recursos medidos en propor
ción a los desembolsos brutos arrojaron un saldo 
negativo del 35% de los desembolsos, equivalen
te a un egreso neto estimado de 17 000 millones 
de dólares en 1983 (b i d , 1984b, cuadro 59, p. 
490) lo que convierte, así, a América Latina en 
una exportadora neta de capitales.

Las aflicciones de la crisis actual obligan a 
reexaminar la validez del esquema de financia- 
miento aplicado y que se refleja en la estructura 
de la deuda. En 1965, sólo un 12% de la deuda 
pública externa latinoamericana provenía de 
préstamos de la banca privada y, en cambio, un 
60% provenía de fuentes oficiales bilaterales y 
multilaterales (b i d , 1984b, p. 490). En 1982, esta 
estructura había cambiado radicalmente: el fi- 
nanciamiento oficial se había reducido a un 30% 
y, en cambio, la participación de la banca comer
cial se había elevado a un 60% (b i d , 1984b). Coin
cidentemente, el esquema de fmanciamiento 
aplicado a partir del decenio de 1960 permitió el 
crecimiento sostenido del producto interno bru
to en promedios anuales nunca inferiores al 5% y 
que, incluso, en el período 1970-1974, alcanza

ron al 7.3% (b i d , 1984a, pp. 25 y 75). En cambio, 
tan pronto comienza a sentirse a partir de 1982 el 
impacto del gravamen de la deuda contraída con 
la banca comercial, los índices de crecimiento se 
vuelven sistemáticamente negativos para el 
conjunto de la región hasta alcanzar en 1983 un 
promedio negativo del 3.8% (b i d , 1984a). Estas 
cifras demostrarían, a nuestro juicio, la necesi
dad de que América Latina insista en el plano 
político en lograr un aumento del fmanciamien
to oficial a fin de regresar a un esquema que sea 
compatible con sus necesidades de crecimiento y 
de desarrollo económico y social.

En la actualidad, el mayor acreedor de la 
deuda pública latinoamericana es la banca priva
da comercial o transnacional que ha traspasado 
las fronteras de su país de origen y que opera 
desde el mercado del eurodólar, principalmente 
en Londres u otras ciudades, e incluso desde 
algunos pequeños miniestados, sin sujeción a re
gulación alguna. El establecimiento de estas enti
dades bancarias en Londres coincide con la apli
cación por Estados Unidos de diversos impuestos 
y restricciones a determinadas operaciones ban
carias a fin de reducir el flujo negativo de dólares 
que ese país tenía en el decenio de 1960 con el 
exterior. Sin embargo, el resultado de esa política 
fue el inverso al buscado y una parte importante 
de la banca norteamericana transfirió sus opera
ciones a Londres y otros lugares desde donde 
pudo prosperar a niveles espectaculares sin tener 
que preocuparse de impuestos, restricciones o 
aquellas regulaciones que normalmente afectan 
a todo comercio bancario. Aunque el punto sea 
ahora retórico, esta falta de regulación permitió 
a dicha banca transnacional excederse en sus 
operaciones y aumentar sus riesgos a niveles in
tolerables contribuyendo, así, en importante me
dida, a la situación crítica que ahora enfrenta 
América Latina y, en general, el sistema bancario 
internacional.

Una de las dificultades obvias planteadas por 
el problema de la deuda resulta de la diferencia 
entre los objetivos perseguidos por la banca co
mercial y los gobiernos. Esta contradicción de 
objetivos llevó a los países latinoamericanos a 
reiterar en el Consenso de Cartagena “la necesi
dad de una consideración política de la cuestión 
de la deuda a nivel internacional... que sólo la 
voluntad concurrente de los gobiernos de los
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países deudores y acreedores permitirá modifi- 
} La necesidad de substraer el tema de lacar...

deuda del ámbito privado y de tratarlo al más alto 
nivel intergubernamental continúa siendo una

demanda latinoamericana reiterada en sucesivos 
foros que hasta ahora no ha logrado, lamentable
mente, encontrar acogida entre los gobiernos de 
los países acreedores.

I

A n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s

1. Los primeros préstamos

Es curioso observar que la crisis actual presenta 
similitudes con la experiencia que vivieron las 
repúblicas latinoamericanas al nacer a la vida 
independiente.

Los primeros préstamos que permitieron a 
las colonias independizarse de España fueron 
contratados con financistas privados de la City de 
Londres pero tenían una evidente connotación 
política concordante con los objetivos que el go
bierno británico de la época tenía con respecto a 
Hispanoamérica. En muchos casos, comenzando 
con las gestiones que inició Francisco de Miranda 
a partir de 1791, el gobierno inglés incluso finan
ció a los patriotas que comenzaban el gran proce
so revolucionario. Declarada la independencia, 
los nuevos gobiernos lograron a través de estos 
empréstitos ser aceptados como sujetos de crédi
to internacional mucho antes de obtener su reco
nocimiento oficial. Esta legitimidad anticipada, 
que el comercio y las finanzas británicas confirie
ron a las naciones latinoamericanas, se convirtió, 
a su vez, en factor de presión sobre su gobierno, 
que a través del parlamento recibía las demandas 
de quienes exigían con verdadera urgencia, por 
ya tener comprometidos sus intereses, dicho re
conocimiento oficial (Lynch, 1980). Posterior
mente, Lord Palmerston diría que habría sido 
ayuda financiera la que habría permitido a los 
insurgentes lograr su independencia (Webster).

Esta primera experiencia latinoamericana 
con el mundo financiero de Londres fue doloro
sa para ambas partes. Para los gobiernos latinoa
mericanos, si bien políticamente esa ayuda fue

'Consenso de Cartagena de Indias, 22 de junio de 1984, 
Declaración N" 9.

muy importante, el análisis de sus condiciones 
financieras demuestra que éstas fueron extrema
damente onerosas. En lo referente a los presta
mistas ingleses, sus expectativas fueron también 
muy superiores a lo que ofrecía la realidad eco
nómica latinoamericana. El penoso resultado de 
estos préstamos fue una cesación de pagos gene
ralizada que afectó al crédito latinoamericano 
por muchos años y que influyó decisivamente en 
la gran crisis de 1825, que llevó a la bancarrota a 
36 bancos y obligó al Banco de Inglaterra a inter
venir los mercados financieros originando, ade
más, una extensa investigación parlamentaria 
(Andréadis, 1966, p. 248).

Otra característica de estos préstamos fue 
que para el público inversionista Hispanoaméri
ca constituía un solo país y, consecuentemente, la 
cesación de pagos en un préstamo afectaba el 
crédito de toda la región. Esto explica la iniciativa 
tomada por México en 1826 —que guarda analo
gía con una más reciente de ese mismo país en 
relación con la deuda argentina— de auxiliar a la 
Gran Colombia cuando este país quedó imposibi
litado de cumplir sus compromisos con motivo 
de la quiebra de la casa Goldschmidt. En esa 
oportunidad, Rocafuerte, el representante mexi
cano en Londres, consideró que el hispanoame
ricanismo “imponía a las naciones de América la 
obligación de ayudarse mutuamente a conservar 
su buen crédito” (Rodríguez, 1975) y, en nombre 
de su país, concedió un préstamo a la Gran Co
lombia que le permitió superar la crisis pero que, 
desgraciadamente, no impidió la cesación de pa
gos sobrevenida posteriormente (Rodríguez, 
1975, p. 168). Según señalaría Lord Palmers
ton, la totalidad de la deuda latinoamericana 
(8 023 008 libras esterlinas) contratada a partir 
de 1822 habría caído en incumplimiento en 1837 
(Webster, voi. 1, última página).
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2. Protección diplomática

Durante el pasado siglo y comienzos del presente 
los países del hemisferio norte aplicaron en sus 
relaciones con otros países y en particular con los 
de América Latina la denominada “protección 
diplomática” destinada a auxiliar a la persona, 
vida o propiedad de sus nacionales en el exterior. 
Este principio, cuyo origen es muy antiguo, fue 
recogido por Vattel y utilizado con frecuencia 
para justificar la intervención de un país en los 
asuntos de otro, conforme al argumento de que 
el daño al ciudadano de otro Estado constituía 
también una ofensa a este último que lo autoriza
ba para exigir la correspondiente reparación.

La respuesta latinoamericana a la aplicación, 
algunas veces abusiva, de la protección diplomá
tica fue la llamada doctrina Calvo (1896), según 
la cual un Estado no tiene responsabilidad por ios 
daños sufridos por extranjeros como consecuen
cia de conmociones internas o guerras civiles. 
Calvo basó sus conclusiones en la práctica de los 
Estados europeos en sus relaciones entre sí y 
sostuvo la aplicación del mismo principio en las 
relaciones de esos países con los de América Lati
na. Frente al derecho a la protección diplomática 
invocado por Estados extranjeros, Calvo afirmó 
el derecho soberano de un Estado de someter a 
su jurisdicción interna las reclamaciones de ex
tranjeros y en todo caso el deber de éstos de 
agotar la jurisdicción nacional antes de invocar la 
protección de sus gobiernos. La doctrina Calvo 
fue rápidamente convertida en doctrina latinoa
mericana e incorporada a las constituciones polí
ticas y legislación interna de los países de la re
gión. Tanto en la Primera Conferencia Interna
cional Americana de Washington de 1889-1890, 
como en la Segunda de México de 1902 los países 
latinoamericanos aprobaron declaraciones y 
convenciones adoptando la doctrina Calvo (Gar
cía Amador, 1981, p. 348, vol. i). Más reciente
mente, esa doctrina fue el fundamento del famo
so “No” de Tokio por el cual los países latinaome- 
ricanos rechazaron en forma colectiva incorpo
rarse al mecanismo de arbitraje patrocinado por 
el Banco Mundial para la solución de conflictos 
derivados de inversiones extranjeras.^

3. Doctrina Drago

El bloqueo de puertos venezolanos ordenado por 
Gran Bretaña y Alemania el 11 de diciembre de 
1902 tuvo consecuencias jurídicas que cambia
ron de manera definitiva las relaciones de los 
países acreedores y deudores con respecto al pa
go de la deuda pública.

Venezuela tenía deudas por concepto de in
demnizaciones de perjuicios sufridos por ex
tranjeros y por atrasos en el pago de su deuda 
externa. En diciembre de 1902 los representan
tes de Gran Bretaña y Alemania presentaron un 
ultimátum, en nombre de sus gobiernos, exigien
do el pago de sus reclamaciones sin discusión 
alguna. Se agregaba que la no aceptación del 
ultimátum llevaría al comienzo de hostilidades. 
Venezuela respondió manifestando que el país se 
encontraba en guerra civil y que restablecida la 
normalidad se atenderían las reclamaciones pre
sentadas. A continuación propuso someter el 
asunto a arbitraje. La respuesta europea, a la que 
se plegó Italia, fue de ignorar el ofrecimiento de 
arbitraje e iniciar el bloqueo efectivo de puertos 
venezolanos. Después de iniciado el bloqueo, el 
29 de diciembre de 1902, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Argentina, Luis María Drago, 
envió al Ministro argentino en Washington, una 
nota planteando lo que ahora se conoce como la 
doctrina de su nombre.

Drago rechazaba la asimilación de las relacio
nes existentes entre un acreedor y un deudor 
privados a las que deben existir cuando el deudor 
es un Estado soberano. En primer lugar, Drago 
afirmaba un concepto absoluto de la soberanía 
del Estado según el cual un acreedor que contra
ta con una entidad soberana sabe que “no pue
den iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecu
tivos contra ella, ya que ese modo de cobro com
prometería su existencia misma, haciendo desa
parecer la independencia y la acción del respecti
vo gobierno”. En segundo lugar. Drago, citando 
a Hamilton, afirmaba que “ios contratos entre 
una nación y los individuos particulares son obli
gatorios según la conciencia del soberano y no 
pueden ser objeto de fuerza compulsiva” (Pérez 
Triana, 1908).

‘̂ El llamado “No” de Tokio fue emitido por el delegado 
chileno a la Conferencia Anual del Banco Mundial en repre

sentación de los países latinoamericanos miembros del Ban
co. Véase Ruiz, 1964,
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Finalmente, apoyándose en la doctrina de 
Monroe, Drago afirmaba que "el cobro militar de 
los empréstitos supone la ocupación territorial 
para hacerlo efectivo, y la ocupación territorial 
significa la supresión o subordinación de los go
biernos locales en los países a que se extiende" 
(Pérez Triana, 1908).

La nota Drago dio lugar a intensas consultas 
diplomáticas y fue ampliamente comentada por 
la prensa internacional pero no logró influir en la 
sentencia que pronunció la Corte Permanente de 
Arbitraje de La Haya el 22 de febrero de 1904. Al 
no llegarse a acuerdo entre Venezuela y los paí
ses intervinientes respecto a la forma de pagar las 
obligaciones vencidas, las partes sometieron el 
asunto al arbitraje del referido tribunal. Este últi
mo resolvió que entre aquellos países que habían 
ejercido la fuerza para lograr el pago de sus 
créditos y aquellos que no lo habían hecho (por lo 
menos ocho países se encontraban en esa situa
ción), gozaban de preferencia los primeros. Es 
decir el alto tribunal en la oportunidad indicada 
legitimó el empleo de la fuerza para el cobro de 
las deudas públicas (Scott, 1916, p. 55).

Sin embargo, durante la Segunda Conferen
cia de La Paz, de La Haya, de 1907, Estados 
Unidos presentó la "proposición Porter” que re
cogía la esencia de los principios de Drago pero 
con dos modificaciones importantes; en primer 
lugar, la proposición Porter sólo se aplicaba a 
deudas contractuales; en cambio, la doctrina 
Drago no distinguía y regía, por lo tanto, con 
respecto a cualquier obligación pecuniaria del 
Estado. En segundo lugar, la proposición Porter 
exigía que el deudor demostrara buena fe y se 
estimaba que ésta faltaba cuando el Estado deu
dor rechazaba o dejaba sin respuesta una oferta 
de arbitraje o habiéndola aceptado, hacía imposi
ble su iniciación o, después de rendido el fallo, 
rechazaba la sentencia pronunciada (Pérez Tria
na, 1908, p. 88).

La proposición Porter quedó incorporada al 
texto de la Convención que limita el empleo de la 
fuerza para el cobro de deudas contractuales 
aprobada por la Conferencia de La Haya. Sin 
embargo, los países latinoamericanos no queda
ron satisfechos por cuanto el principio aprobado 
no era absoluto y, además, se inisistía en imponer 
el arbitraje para resolver materias que, conforme 
a la doctrina Calvo, pertenecían a la jurisdicción 
exclusiva del país deudor.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 1936, 
se suscribió en Buenos Aires el protocolo de no 
intervención que declara inadmisible la interven
ción de cualquiera de los contratantes “directa o 
indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los 
asuntos internos o externos de cualquier otra 
parte” (Artículo 1). Como puede observarse, al 
consagrarse el principio de la no intervención, 
quedó implícitamente acogida la doctrina Drago 
por cuanto se rechazó así de manera absoluta el 
uso de la fuerza para el cobro de la deuda públi
ca. La prohibición de la amenaza o del uso de la 
tuerza por un Estado en contra de otro ha sido 
también recogida, con mayor amplitud, en los 
Artículos 2 (párr. 4) de la Carta de las Naciones 
Unidas, y 18 de la Carta de Bogotá.

4. Las reparaciones del periodo 
posterior a la primera guerra mundial

“Resultan sorprendentes las similaridades entre 
la crisis actual de la deuda y el llamado problema 
de las transferencias en la década de los años 
veinte, asociado con el servicio de las deudas 
resultantes en la Primera Guerra Mundial” (mn, 
1984b, p. 199). Dentro del problema de las trans
ferencias quizás ninguno sea tan atinente al caso 
latinoamericano como el que vivió Alemania y 
que culminó en una de las crisis financieras más 
grandes que haya sufrido país alguno.

El Tratado de Paz de Versalles justificó las 
obligaciones financieras impuestas al país venci
do en la afirmación de que Alemania era la exclu
siva causante de la guerra (Artículo 231) y esta
bleció que dicho país debía pagar una compensa
ción “por todos los daños sufridos por la pobla
ción civil de los Países Aliados... y su propiedad 
durante el período de beligerancia...” (Artículo 
232) quedando constreñido a cooperar al resta
blecimiento de la vida económica e industrial de 
los mismos países (Artículo 235).

El grueso de estas obligaciones carecía de 
monto y correspondía a la llamada Comisión de 
Reparaciones, creada por el Tratado, transfor
marlas en sumas líquidas y exigióles. Esto no era 
accidental por cuanto el Tratado sólo insistió en 
los aspectos punitivos de las responsabilidades 
establecidas pero ignoró determinar las posibili
dades económicas de cumplirlas a pesar de reco
nocer “que los recursos de Alemania son inade
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cuados... para efectuar una reparación completa 
de todas las pérdidas y daños” (Artículo 232).

Además del pago de las reparaciones, Ale
mania debía efectuar prestaciones en especie. El 
26 de diciembre de 1922 la Comisión de Repara
ciones resolvió que Alemania se encontraba en 
incumplimiento de su obligación de entrega de 
madera a Francia. Esta circunstancia sirvió de 
base a la ocupación del Rhur por tropas belgas y 
francesas iniciada el 11 de enero de 1923 con el 
objetivo de realizar una explotación directa con 
cargo a lo adeudado. Esta experiencia fracasó 
por cuanto el pueblo alemán apoyado por su 
gobierno impidió de hecho que se cumplieran los 
anteriores objetivos y, además, suspendió el pago 
de las reparaciones, teniendo lugar una de las 
inflaciones más espectaculares de la historia mo
netaria universal.'^

El monto final de las reparaciones sólo se fi
jó  en enero de 1930, en el equivalente de
26.000.000.000 de dólares pagadero en 60 cuo
tas hasta 1988 (Flemming 1983, p. 339). Sin em
bargo, para esa fecha tanto la situación económi
ca mundial como la de Alemania ya no permitían 
el servicio de una deuda de esa magnitud. Algu
nos meses después el Presidente de los Estados 
Unidos declaraba la moratoria por un año del 
pago de las deudas de guerra de los países aliados 
y de las reparaciones alemanas (Departamento 
de Estado, 1931).

Desde un punto de vista práctico, el pago de 
las reparaciones se extinguió en junio de 1932, 
fecha en que los países aliados acordaron substi
tuir las reparaciones por el pago de bonos cuya 
cobranza, fecha y condiciones de emisión fueron 
confiadas a una organización intergubernamen
tal creada especialmente —el Banco de Pagos 
Internacionales (Gathorne-Hardy, 1947). Por 
otra parte, los países aliados, incluidos Gran Bre
taña y Francia también cesaron en el pago de sus 
deudas de guerra con Estados Unidos y, a partir

^En enero de 1923 el dólar valía 17 972 marcos; el 14 de 
noviembre del mismo año su valor excedía los mil millones de 
marcos (Nussbaum, 1954),

de 1931, éstos fueron meramente simbólicos has
ta extinguirse definitivamente a partir de 1933 
(Flemming, 1938, p. 352).

La experiencia alemana ofrece los siguientes 
precedentes aplicables a la deuda latinoameri
cana:

a) No tiene objeto buscar a los culpables de la 
crisis latinoamericana y, sin duda, es inaceptable 
la sugerencia de que su responsabilidad perte
nezca exclusivamente a los deudores y que sólo 
ellos deban sufrir sus consecuencias. Lo impor
tante no es sancionar a determinados países en 
beneficio de otros —como se hizo con Alema
nia— sino reconocer que tanto los gobiernos de 
los países acreedores como de los países deudo
res deben compartir las consecuencias de la crisis 
y hacer esfuerzos comunes para resolverla.

b) Existe un límite al volumen de los recursos 
financieros que un país puede transferir al exte
rior sin que ello trastorne de manera irreparable 
las condiciones de vida de su población y organi
zación social y política. El ejemplo de Alemania 
ahorra comentarios sobre los trastornos institu
cionales que la prolongación de los actuales índi
ces negativos de transferencia de recursos po
drían tener sobre los países de América Latina.

c) La invasión del Rhur muestra que las me
didas coercitivas como método para obtener el 
pago de la deuda pública sólo agravan las relacio
nes entre países y no satisfacen los objetivos bus
cados. En los tiempos actuales los métodos coer
citivos pueden revestir formas más sutiles (un 
experto ha sugerido transformar la deuda en 
capital y que se permita a los acreedores hacerse 
dueños de los recursos naturales productivos de 
los países deudores) (Wall Street joumal, 1984).

d) La solución final que los países acreedores 
dieron al problema de las reparaciones alemanas 
y que consistió en su sustitución por bonos cuya 
administración fue confiada a una entidad inter
gubernamental tiene rasgos positivos cuya apli
cación al caso latinoamericano merese ser estu
diada. La posibilidad de transformar una deuda 
de monto variable y en constante aumento por 
una deuda fija a un plazo compatible con la capa
cidad de pago del país deudor parecería ofrecer 
evidentes ventajas (Guerguil, 1984).
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I I

L a  r e s p o n s a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  d e l  E s t a d o

La razón por la cual los Estados cumplen con sus 
obligaciones financieras no proviene de la exis
tencia de una norma jurídica imperativa que así 
lo determine sino que, probablemente, de la ex
plicación de Einzing (1973) de que “el único in
centivo que un gobierno extranjero tiene en pa
gar sus deudas es su intención de endeudarse de 
nuevo.” Lo que ahora angustia a los acreedores, 
sin embargo, es la falta de seguridad de que 
pueda mantenerse ese incentivo. La cuestión es 
que aquellos bancos que ya han arriesgado varias 
veces su capital en préstamos a América Latina 
continúen manteniendo vigente “el incentivo” de 
otorgar nuevos préstamos a la región.

Lo anterior obliga a examinar lo que ocurri
ría si un gobierno cesara o repudiara el cumpli
miento de sus obligaciones financieras interna
cionales. Esta materia, como se sabe, forma parte 
del tema más general de la responsabilidad inter
nacional del Estado sobre la cual no existe acuer
do en el derecho internacional. Profundas diver
gencias han impedido desde la época de la Con
ferencia de Codificación de La Haya de 1930 
hasta la fecha progresar en la adopción de reglas 
o principios. Por otra parte, la Comisión de Dere
cho Internacional de las Naciones Unidas encar
gada desde 1956 de elaborar un proyecto de 
convención sobre responsabilidad de los Estados 
aún no concluye su mandato.

Sin perjuicio de no existir normas imperati
vas que regulen la responsabilidad financiera in
ternacional del Estado y que determinen si sus 
obligaciones con un acreedor privado extranjero 
quedarán sujetas al derecho público o privado 
internacionales"* en lo relativo al cambio de régi
men político existen importantes precedentes 
que deben mencionarse.

Sin perjuicio de no existir normas imperati
vas que regulen la responsabilidad financiera in
ternacional del Estado y que determinen si sus 
obligaciones con un acreedor privado extranjero 
quedarán sujetas al derecho público o privado 
internacionales"* en lo relativo al cambio de régi-

'*Schuster {1973) señala que la ley aplicable a un contrato

men político existen importantes precedentes 
que deben mencionarse.

1. R e c o n o c im ie n to  de las ob ligaciones  
de  g o b iern o s an ter io res

Con excepción de la revolución cubana y otros 
casos de menor importancia, los países de Améri
ca Latina han mantenido desde su independen
cia hasta la revolución sandinista una práctica 
absolutamente consistente de reconocimiento de 
las obligaciones financieras contraídas por go
biernos anteriores.

La práctica latinoamericana sigue los princi
pios de la primera República Francesa que en su 
Constitución Política declaró aceptar y reconocer 
las deudas contraídas por la monarquía depues
ta. Los principios aplicados por Francia y Améri
ca Latina descansan en la teoría de la identidad 
permanente del Estado y de la continuidad que 
debe existir entre los gobiernos y íibligaciones 
por ellos contraídas. En cambio, cuando un go
bierno ha repudiado las deudas de su antecesor 
ha aplicado un criterio casuístico basado en la 
naturaleza o destino supuestamente ilegítimos 
de esa deuda.

Aun antes de obtener el reconocimiento de 
su independencia las repúblicas hispanoamerica
nas declararon solemnemente a través de sus 
respectivas legislaturas como suyas y prioritarias 
las deudas que España había contraído con ante
rioridad sobre sus territorios. Posteriormente, en 
los tratados de reconocimiento las Repúblicas 
nuevamente aceptaron de manera expresa to
mar a su cargo el cumplimiento de las obligacio
nes financieras contraídas con anterioridad por 
España.' ’̂

entre un Estado y un contratante privado extranjero no es en 
absoluto clara; cita a Jean-Flavien La Rive (196,3, p, 265) que 
afirma que "La ley aplicable a un contrato internacional es 
una cuestión polémica y compleja.”

 ̂ Moore (1906, pp. 342 y 343) cita el Artículo vii del 
Tratado de febrero 16 de 1840 con Ecuador; el Artículo xt 
del Tratado de octubre 9 de 1841 con Uruguay; el Artículo iv 
del Tratado de abril 25 de 1844 cop Chile; el Artículo v del
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Los precedentes anteriores han sido reitera
dos múltiples veces. Como ilustración sólo men
cionaremos los casos de Brasil en 1889 y Nicara
gua en 1979.

Al establecerse la República Federativa del 
Brasil rumores promovidos en el extranjero que 
afectaban el crédito del nuevo régimen y en que 
incluso se afirmaba la implantación de un nuevo 
calendario positivista, obligaron al gobierno a 
clarificar su posición frente a la banca internacio
nal. En esa oportunidad el Ministro de Hacienda, 
Ruy Barbosa, envió el siguiente histórico telegra
ma: “Gobierno hállase constituido en República 
de los Estados Unidos del Brasil. Monarquía de
puesta. Familia imperial dejó el país. Provincias 
adhieren. Tranquilidad y satisfacción general. 
Poder Ejecutivo confiado gobierno provisional... 
República respeta rigurosamente todos los com
promisos, obligaciones y contratos del Estado” 
(Mangabeira, 1960, p. 43).

El precedente de Nicaragua es importante 
por cuanto su gobierno manifestó, a poco de 
asumir el poder, que no reconocería, por ilegíti
ma, aquella deuda contraída por el régimen an
terior en la compra de armamentos o cuyos re-̂  
cursos no hubieran ingresado al país (Naciones 
Unidas, 1979). Posteriormente dicha posición 
fue rectificada en favor de la doctrina del recono
cimiento total.

2. Repudio de las obligaciones 
de un gobierno anterior

El ejemplo clásico de repudio es el de la Unión 
Soviética que, mediante decreto del 10 de febre
ro de 1918, declaró que:
“T* Todos los préstamos del Estado contraídos 

por los gobiernos de los latifundistas y bur
gueses de Rusia... se anulan. Los cupones de 
estos préstamos correspondientes al mes de 
diciembre no serán pagados;

Tratado de mayo 30 de 1845 con Venezuela; los Artículos v 
de los Tratados de julio 21 de 1847, mayo 10 de 1850 y julio 
25 de 1850 con Bolivia, Costa Rica y Nicaraf^ua, respectiva
mente; el Artículo iv del Tratado con la Confederación Ar
gentina de 9 de Julio de 1859 y con la República Argentina de 
21 de septiembre de 186.3; el Artículo iv del Tratado de 29 de 
mayo de 1863 con Cuatemala y con El Salvador de junio 24 de 
1865,

2" Las garantías dadas por dichos gobiernos pa
ra préstamos efectuados por diferentes em
presas e instituciones también se anulan; y 

3“ Todos los préstamos extranjeros se anulan 
sin excepción e incondicionalm ente” 
(Langsam).

La posición anterior fue, sin embargo, gra
dualmente modificada en los años siguientes. En 
efecto, con ocasión de una conferencia celebrada 
en Génova en 1922 la delegación soviética envió a 
Gran Bretaña una comunicación expresando 
que “no podría admitir responsabilidad por las 
deudas de sus predecesores mientras su gobier
no no fuera reconocido formalmente y de jure 
por las potencias respectivas” (Wilson, 1934, p. 
26). Se sugería, de esta manera, que el pago de las 
deudas públicas se subordinaba al reconocimien
to de jure del gobierno soviético por las potencias 
occidentales.

La sugerencia soviética fue prontamente re
compensada con el reconocimiento por el go
bierno laborista fundado en que “aunque técni
camente separada del reconocimiento, una de las 
cuestiones de la más grande importancia es la 
solución de las reclamaciones pendientes entre 
los gobiernos y nacionales de ambos países y la 
restauración del crédito de Rusia” (Toynbee, 
1926).

El pago de la deuda rusa a Estados Unidos 
estuvo también condicionadí) al reconocimiento 
de la Unión Soviética y uno de los métodos que 
los gobiernos acordaron en 1933 para facilitar la 
solución de las cuestiones pendientes fue el tras
paso o cesión al Gobierno de Estados Unidos de 
las acciones o derechos que, como sucesor de los 
gobiernos rusos precedentes, le correspondían al 
gobierno soviético sobre propiedades o bienes en 
los Estados Unidos. La ejecución de este traspaso 
en favor del gobierno norteamericano dio lugar 
a litigios y fallos de la Corte Suprema en uno de 
los cuales se dio carácter retroactivo al reconoci
miento de la Unión Soviética “y se validaron to
das las acciones y conducta de dicho gobierno 
desde el comienzo de su existencia.”*’

Posteriormente, la denominada Comisión de

“Juicio de Estados Unidos contra Belmont (301 U.S. 
324) (1937).
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Redamaciones Extranjeras (F o re ig n  C la im s S e ttle 
m e n t C o m m iss io n ) asumió responsabilidad por el 
cobro de todos los dineros adeudados o que pu
dieran adeudarse ai Gobierno de Estados Unidos 
como cesionario de los derechos que le fueron

traspasados en virtud del Acuerdo Litvinoff de 
1933.  ̂ Sin embargo, en términos prácticos, la 
mayor parte de la deuda rusa anterior al decreto 
de repudiación continúa impaga y, probable
mente, no será pagada nunca.

III

C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  

o b t e n i d o  d e l  m e r c a d o  d e l  e u r o d ó l a r

El fmanciamiento obtenido del mercado del eu
rodólar de Londres tiene características que lo 
diferencian de cualquier operación convencional 
y que proviene de las particularidades de dicho 
mercado, de la forma como actúan los bancos 
participantes (organizados en consorcios) y del 
contenido prácticamente uniforme de los contra
tos de préstame).

1. M e r c a d o  d e l e u ro d ó la r

Desde un punto de vista jurídico hay tres rasgos 
de este mercado que interesa destacar.

El primero es su falta de regulación por par
te de alguna entidad gubernamental o intergu
bernamental y que constituye la razón misma de 
su existencia. Esta ausencia de regulación se re
fiere no sólo a las operaciones individuales sino 
también a las operaciones de los bancos aso
ciados.

En términos prácticos la no regulación signi
fica que un banco no tiene que someterse a las 
exigencias que las legislaciones nacionales impo
nen a quienes se dedican a la actividad bancaria. 
De estas exigencias la más crítica es la relativa a la 
reserva o encaje que debe mantenerse en rela
ción con las operaciones realizadas y que no exis
te para quienes intervienen en este mercado. 
Otra característica es la importancia que tienen 
los préstamos y depósitos interbancarios que per
miten trasladar recursos velozmente de una enti
dad a la otra sin otra formalidad que una llamada 
por teléfono. De esta manera, cuando un banco 
otorga un préstamo lo hace utilizando sus pro
pios recursos o, conforme a las circunstancias, los 
obtenidos en préstamo de otros bancos. Esta flui

dez en la movilización de recursos permite satis
facer con prontitud una gran demanda, pero, al 
mismo tiempo, determina que el incumplimiento 
de un solo banco puede hacer peligrar el funcio
namiento de la totalidad del sistema. Esta vulne
rabilidad fue puesta de manifiesto por la crisis 
mexicana de 1982 en cuya oportunidad seis ban
cos: Bancomer, Banamex, Banco Serfin, Com- 
mermex, Somex y Banco Internacional con 
agencias en el mercado interbancario de Londres 
no pudieron cumplir por algunos días con sus 
obligaciones de depósito con otros bancos y, se
gún un periodista, “si dichas cuentas se hubieran 
congelado..., la totalidad del mercado interban
cario podría haberse derrumbado, con efectos 
devastadores en Londres, y, probablemente, 
Nueva York” (Kraft, 1984). Afortunadamente la 
crisis mexicana se resolvió para el gran alivio de 
los mercados financieros de Londres y New 
York.

Finalmente, el mercado del eurodólar tiene 
sus propias reglas para fijar la tasa de interés de 
LiBOR (L o n d o n  I n te r b a n k  O ffe r e d  R a te )  que corres
ponde al valor que un banco que opera en el 
mercado interbancario de Londres paga a otro 
banco que opera en el mismo mercado por un 
depósito en eurodólar por un plazo no superior a 
un año. l ib o r  se determina por la cotización que 
los llamados bancos de referencia participantes 
en una operación de préstamo (re feren ce  b a n ks)  
efectúan a una hora determinada del día prefija-

Settlement of International Claims, Ley 96-209 (1980); la 
versión original es de 1949.
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do contractuaimente para determinar el interés 
aplicable y que generalmente se paga periódica
mente cada tres o seis meses, i .ihor es, por cierto, 
un interés variable que fluctúa de acuerdo con el 
movimiento del mercado de Londres y sobre 
cuyo monto el deudor paga un porcentaje fijo 
isp re a d ) que se negocia para cada operación,

Lo expuesto explica por qué la deuda de 
América Latina oscila periódicamente, ya que ha 
sido contraída a los intereses variables de libor  o 
del p r im e  ra te  (interés que los bancos de Estados 
Unidos cobran a sus mejores clientes) que re
flejan las fluctuaciones de los mercados de Lon
dres y Estados Unidos, respectivamente.

Los gobiernos latinoamericanos desearían 
ver a un gof)ierno responsable de las actividades 
de los bancos acreedores y que actuara de contra
parte en las negociaciones relativas a la deuda. 
Como se sabe, hasta ahora este deseo no ha sido 
escuchado en los países acreedores. Esto contras
ta con lo ocurrido con las obligaciones del sector 
privado de algunos países en que los acreedores, 
al surgir dificultades de pagos, obtuvieron la ga
rantía gubernamental de dichas obligaciones a 
pesar de que las mismas en muchos casos incluye
ron operaciones especulativas o fraudulentas, le
sivas para las economías nacionales. Este resulta
do lo obtuvieron los bancos después de presionar 
a los gobiernos que inicialmente opusieron resis
tencia; una forma de presión particularmente 
efectiva “fue la reducción o la supresión de los 
créditos a corto plazo” (cepal, 1984, p. 74).

2. L o s consorcios de  bancos

Los préstamos de bancos organizados en consor
cios —que es, igualmente, un producto de la no 
regulación del mercado de Londres— adquieren 
importancia a partir de 1972 en que ascienden a 
11 000 millones de dólares. Su desarrollo poste
rior es tan espectacular que, en 1981, se elevan a 
178 000 millones (Mac Donald, 1982).

El consorcio tuvo éxito porque permitió ca
nalizar recursos por un volumen superior a la 
capacidad individual de cada banco participante 
reduciendo proporcionalmente los riesgos para 
cada miembro del consorcio. Sus resultados fue
ron, entonces, eficaces durante los períodos de 
liquidez anteriores a la crisis y ventajosos para los 
gobiernos que, a través de este mecanismo, logra

ron con relativa facilidad préstamos a plazo me
diano (de 5 a 7 años y más) por montos hasta 
entonces sin precedentes para América Latina.^

Sin embargo, tan pronto surgen dificultades 
para el servicio de los préstamos la capacidad de 
negociación de los gobiernos deudores frente a 
los consorcios prácticamente desaparece. Un 
consorcio se forma a través de una carta- 
mandato del solicitante de un crédito autorizan
do a un banco para formarlo bajo su jefatura 
{ lead  m a n a g e r  b a n k ). Paralelamente el solicitante 
acompaña un memorándum de información de
tallando su situación económica y financiera que 
es muy importante por cuanto si, posteriormen
te, se demuestra haber contenido falsedades, los 
acreedores pueden reclamar incluso exigiendo el 
pago de la totalidad del préstamo.'* Ambos docu
mentos (carta-mandato y memorándum de in
formación) permiten al banco líder ofrecer parti
cipaciones a otros bancos y formar un consorcio 
que constituirá una relación jurídica separada c 
independiente del contrato de préstamo que sus
cribirán el banco líder y el prestatario.

El consorcio refleja la alta capacidad organi
zativa y la solidaridad institucional de los bancos 
y aparece reforzado contractualmente por la lla
mada cláusula de incumplimiento cruzado (croií 
d e fa u lt)  que faculta a un acreedor para exigir el 
pago de la totalidad de un préstamo cuando el 
deudor ha faltado al cumplimiento de alguna de 
sus obligaciones financieras con otro acreedor. 
De esta manera, a través de esta cláusula, el siste
ma bancario obtiene una protección adicional 
destinada a impedir que un deudor pueda optar 
por cumplir determinadas obligaciones y otras 
no; la cláusula de incumplimiento cruzado lo 
priva de esa elección y h) constriñe ai cumpli
miento de todas y cada una de sus obligaciones.

3. E l  co n tra to  de  p rés ta m o

Los contratos de préstamo otorgados en confor
midad a las reglas del mercado interbancario de 
Londres tienen características propias que lo di-

^Los llamados p r é s t a m o s a l c a n z a r o n  cifras supe
riores a los mil millones de dólares,

®En 1975 tiene lugar el juicio denominado “Colocotro- 
nis” entre bancos de Estados Unidos y el bancolíder, Euro
pean American Bank, por presuntas falsedades en el memo
rándum de información (MacDonald, 1982, p. 126).
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íerenciaii de cualquier otro. Sus cláusulas tienen 
una redacción uniforme que reflejan los muchos 
años de experiencia de los bancos que operan en 
dicho mercado; consecuentemente, las posibili
dades de modificar estos contratos son remotas.

De las diferentes cláusulas de estos contratos 
de préstamo, nos referiremos a aquellas relativas 
al pago de comisiones y gastos; jurisdicción y ley 
aplicables.

a) Comisiones y gastos

Además de los intereses el prestatario debe 
pagar numerosas comisiones y gastos miscelá
neos que elevan de manera considerable el costo 
del financiamiento, d ales comisiones incluyen la 
comisión de manejo que consiste en un porcen
taje fijo sobre el monto total del préstamo y que 
debe pagarse al banco agente al momento de 
firmarse el contrato; su objeto es compensar los 
gastos y esf uerzos de organización del consorcio.

La comisión de compromiso consiste en un 
porcentaje anual que se paga sobre el monto no 
desembolsado del préstamo durante todo el pe
ríodo en que el banco mantiene vigente la dispo
nibilidad de los recursos. Sobre este punto debe 
mencionarse que los contratos incluyen numero
sas condiciones previas que el prestatario debe 
cumplir como un requisito al desembolso del fi
nanciamiento. Mientras no se efectúan los de
sembolsos el prestatario debe pagar esta comi
sión de compromiso.

La comisión de agencia debe pagarse al ban
co agente por los servicios que presta anualmente 
durante el período de desembolso y también co
rresponde a un porcentaje fijo.

Además, el prestatario debe reembolsar a los 
bancos los gastos específicos efectuados en la or
ganización del financiamiento y que incluyen los 
servicios correspondientes a gastos de viaje, co
municaciones, correo, honorarios de abogados, 
publicidad, preparación e impresión de memo
rándum de información y otros similares.

b) Jurisdicción y derecho aplicables al contrato
Atendida la fuente del financiamiento y el 

domicilio de los bancos, el derecho aplicable a la 
interpretación y ejecución del contrato será ge
neralmente el del Reino Unido o del Estado de 
Nueva York. Idénticas razones determinan que 
el contrato designará a los tribunales de esos

mismos lugares para resolver cualquier contro
versia o disputa que surja entre las partes, sin 
perjuicio de que el acreedor tenga siempre la 
opción de hacer valer sus derechos ante los tribu
nales del país del prestatario. La cláusula de juris
dicción también incluirá la designación por el 
deudor de un apoderado con facultad para reci
bir demandas y la renuncia de inmunidad en lo 
relativo a iniciación de juicios y la ejecución de 
sentencias. Las anteriores estipulaciones sobre 
jurisdicción y ley aplicables, plantean delicadas 
interrogantes acerca de su validez frente a las 
disposiciones constitucionales y jurídicas vigen
tes en la mayoría de los países latinoamericanos 
que, con diversos matices, prohíben la resolución 
de los asuntos públicos por jurisdicciones distin
tas a las nacionales. La infracción a tales disposi
ciones está generalmente sancionada con la nuli
dad del acto.

También existe aquí un problema político 
que Aldo Ferrer (1984) menciona al afirmar que 
las negociaciones sobre la deuda externa debe
rían trasladarse de Londres o New York a Bue
nos Aires, México o Río de Janeiro. Prescindien
do del aspecto político debe admitirse como una 
realidad insoslayable que los bancos jamás pro
porcionarán financiamiento conforme a un con
trato que confiera al deudor la facultad de deter
minar la ley o jurisdicción aplicables. En otras 
palabras, en términos prácticos en esta materia el 
deudor no tiene opción alguna.

Debe también observarse que muchas de las 
exigencias legales de los países latinoamericanos 
en esta materia son excesivas frente a la realidad 
financiera contemporánea. Indudablemente los 
gobiernos y los bancos centrales tienen concien
cia de esta realidad y por la vía de la interpreta
ción han flexibilizado la aplicación de las corres
pondientes normas constitucionales.

Como ejemplo puede mencionarse la inter
pretación desarrollada por la Procuraduría Ge
neral de Venezuela (1977, p. 55 y ss.) que ha 
estimado inaplicable el artículo 127 Constitucio
nal a aquellos contratos de préstamo suscritos 
por el sector público con bancos privados ex
tranjeros por estimar que tales contratos corres
ponden a una actividad comercial y que no afec
tan la seguridad y soberanía del Estado.

Otro ejemplo es el de la Corte Federal de 
Comodoro Rivadavia que revocó el fallo del Juez 
de Río Gallegos que impidió pactar la prórroga
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de jurisdicción en favor de jueces extranjeros en 
los contratos de renegociación de la deuda exter
na de la República Argentina.*'* Este importante 
fallo distinguió entre jurisdicción federal por ra
zón de parte y jurisdicción federal por razón de 
materia y concluyó que “la jurisdicción federal 
por razón de parte es prorrogable, aunque la 
parte sea el Estado Argentino”. Bidart Campos, 
en nota al pie, agrega que “la prórroga pactada es 
procedente, porque no parece haber “materia” 
federal comprometida”.

Es, por lo demás, bastante discutible que un 
gobierno pueda liberarse de sus obligaciones 
contractuales invocando la inobservancia de su 
propia legislación y, citando, por ejemplo, que 
un contrato ha violado la prohibición constitucio

nal de someterse a una ley o jurisdicción ex
tranjera. Después de suscrito un contrato e ini
ciados los desembolsos una conducta como la 
descrita equivaldría a una repudiación sin justa 
causa. Sobre este punto {Borchard 1951, p. 120) 
cita el caso de un préstamo efectuado por bancos 
norteamericanos a Bolivia y la comunicación que 
el Secretario de Estado de Estados Unidos envió 
al ministro de aquel país expresándole que 
“dejando a un lado la cuestión de la legalidad del 
préstamo, este Departamento desea llamar la 
atención ai hecho de que el gobierno de Bolivia, 
después de haber aceptado y utilizado los pro
ductos del préstamo parecería estar inhibido de 
poder afirmar ahora que el préstamo fue ile
gal”.’*

I V

D e r e c h o s  d e l  a c r e e d o r  d e  la  d e u d a  p ú b l i c a  

l a t i n o a m e r i c a n a

Sin perjuicio del cobro judicial, la legislación nor
teamericana concede a los bancos un derecho 
que, en la práctica, es, quizas, más expedito y que 
consiste en la aplicación de los valores líquidos 
depositados en las cuentas corrientes al pago de 
aquelllos que sus clientes les adeuden por otros 
conceptos. Este derecho de compensación de 
cuentas {set-off) permitiría a los bancos acreedo
res retener y pagarse directamente lo que se les 
adeude por concepto de obligaciones ya vencidas 
y pendientes de pago con el producto líquido de 
las exportaciones de los países deudores deposi
tado en esos mismos bancos (Mayer y Odorrizi, 
1982, p. 289).

Por otra parte en el contexto de la actual 
crisis tanto acreedores como deudores tienen 
conciencia de que no existen soluciones inmedia
tas y de que un eventual cobro judicial involucra 
múltiples riesgos que ninguna de las partes consi
dera prudente asumir.

Revista argentina de jurisprudencia, sentencia de 8 de 
octubre de 1983 en juicio en contra de Aerolíneas Ai frenti- 
nas. El juez de Río (iallegos también ordenó en el mismo fallo 
la prisión del Presidente del Banco Central Argentino.

La crisis mexicana de 1982 demostró, ade
más, que los problemas de la deuda latinoameri
cana y especialmente los de los países más impor
tantes pueden afectar la viabilidad del sistema 
financiero internacional y que, por esa razón, su 
solución no puede quedar entregada a la deci
sión exclusiva de los bancos. De hecho —aunque 
el principio de la solución política no haya sido 
aún reconocido por los países acreedores— la 
crisis mexicana se resolvió a través de negociacio
nes intergubernamentales en las que participa
ron, entre muchos otros, el Departamento del 
Tesoro y el Fondo de Reserva Federal de los 
Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco de Pagos 
Internacionales.

Por otra parte, debido a que la solución dada 
a la crisis mexicana de 1982 no constituyó un 
precedente aplicable a otros países ni los países 
acreedores han aceptado el planteamiento de la 
Declaración de Cartagena en cuanto a buscar

*’La comunicación del Departamento de Estado es del 9 de 
abril de 1922 y apareció en Foreign relations, 1923, i, p. 443.
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una solución política y global al problema de la 
deuda, los bancos conservan un amplio margen 
de acción para ejercer sus derechos prescindien
do de consideraciones políticas a largo o mediano 
plazo.

Frente al incumplimiento de las obligaciones 
financieras de un deudor los bancos tienen la 
opción de insistir en su pago por la víajudicial o 
de renegociar la deuda. En general los bancos 
han actuado coordinadamente en el ejercicio de 
estas opciones, llegando incluso a la formación 
de comités (steeñng committees) organizados verti
calmente bajo la presidencia de alguno de los 
bancos más poderosos. Examinaremos estas dos 
opciones de los bancos:

1. C obro  ju d ic ia l  de  la  d e u d a  p ú b lic a

Debe distinguirse si acaso la acción se ejerce ante 
los tribunales del país donde se contrajo la deuda 
o debe efectuarse su pago, o del país del deudor. 
En cualquiera de estas situaciones el elemento 
diíerenciador que hace que el cobro de la deuda 
latinoamericana sea distinto es su elevado monto. 
Teóricamente el cobro conforme al derecho pri
vado de la generalidad de los países obliga a los 
tribunales, frente al no pago del deudor, a orde
nar el embargo y remate de sus bienes a fin de 
satisfacer con su producto o adjudicación la de
manda del acreedor. En otras palabras, en el caso 
hipotético de que los bancos obtuvieran por la vía 
judicial el embargo y remate de los bienes y acti
vos de los gobiernos y entidades públicas deudo
res a fin de pagarse con su producto o adjudica
ción del total de sus créditos, prácticamente la 
integridad del sector productivo de América La
tina y una buena parte de su territorio pasarían al 
dominio de la banca transnacional acreedora. 
Múltiples razones impiden que ocurra una situa- 
ci(>n como la descrita. La condición del Estado 
como miembro de la comunidad internacional 
impide que su existencia o funcionamiento pue
dan ser válidamente discutidos o restringidos 
por la jurisdicción de otro Estado y, menos aún, 
con motivo del cobro de prestaciones privadas.

Un acreedor no puede, por lo tanto, en caso 
de no pago de la deuda de un Estado, iniciar 
acciones ejecutivas que conduzcan a su declarato
ria de quiebra. Este principio aparece reconocido 
en la legislación interna de los países y en el 
derecho internacional. Por ejemplo, la legisla

ción norteamericana declara expresamente ina
plicable el procedimiento de quiebra a los 
Estados*^ y, en el plano internacional, la Corte de 
La Haya resolvió en el caso de Venezuela, que: 
“16. La propiedad de un Estado no puede ser 
objeto de los procedimientos propios de un se
cuestro o embargo. Un procedimiento de tal na
turaleza sería inconsistente con la existencia de 
un Estado como entidad independiente. Es obvio 
que, por lo tanto, es imposible aplicar a los Esta
dos los procedimientos de quiebra de la manera 
como éstos se aplican a los individuos o socieda
des comerciales“.̂ ^

A pesar de la claridad del anterior principio, 
en la práctica su aplicación presenta dificultades 
debido a la extraordinaria importancia adquiri
da por las actividades comerciales del Estado y el 
desarrollo que en el Reino Unido y los Estados 
Unidos, entre otros países, ha tenido la doctrina 
de la inmunidad de jurisdicción restringida.

Como resultado de esta evolución los présta
mos contraídos por Estados extranjeros en esos 
países son considerados como de naturaleza co
mercial y no puede invocarse inmunidad de ju
risdicción o de ejecución en los juicios seguidos 
en el caso de incumplimiento de las correspon
dientes obligaciones contraídas. Los acreedores, 
en cambio, pueden ejercer la totalidad de los 
recursos permitidos por la legislación de esos 
países incluyendo embargos, retenciones, se
cuestros o remates de bienes. Sin embargo, en la 
medida en que los países deudores carezcan de 
bienes en los países nombrados por un monto 
suficiente como para satisfacer sus deudas venci
das, difícilmente podrán los acreedores tener 
éxito por la vía aquí mencionada. La cuestión es, 
de todas maneras, delicada, por cuanto una parte 
significativa del comercio latinoamericano se li 
quida a través de la banca de Londres y Nue\ 
York y sus respectivas cuentas bancarias puedet 
entonces, ser embargadas fácilmente en es 
países.*^

'^Capítulo 9, U.S. Bankruptcy Code, ii U.S.C. párrafos 
901-906^ suplemento iv-1980.

'■^Arbitraje entre Venezuela y otros países, f^orte Per
manente de Arbitraje de La Haya, 1903, citado por Borchard 
(1951, p. 122).

“'‘Entre numerosos ejemplos repetidos en los últimos 
meses puede citarse el embargo de cuatro cuentas bancarias 
del gobierno de Bolivia en bancos de Washington (oi*i enero 
14, 1985).



174 REVISTA DE LA CEPAL N" 25 / Abril 1985

La otra etapa en esta hipótesis es una deman
da ante los tribunales de los países deudores don
de, evidentemente, existen bienes suficientes co
mo para justificar una petición de esta naturale
za. Tal acción podría consistir en una demanda 
ante los tribunales locales o en una solicitud de 
cumplimiento de lo ya resuelto por tribunales 
extranjeros. En cualquiera de estas hipótesis la 
petición del acreedor sólo podrá prosperar en la 
medida en que sea compatible con la legislación 
local. Aun así procedería distinguir entre una 
acción aislada por una suma específica y relativa
mente moderada de aquella que existiría en el 
caso de demandas por sumas considerables. En el 
primer caso, el cobro no debería presentar difi
cultades, pero, en cambio, si el monto de la de
manda excede la capacidad de pago del Estado la 
situación será diferente.

Evidentes razones de orden público y sobera
nía nacional impedirán que los tribunales de un 
país pronuncien resoluciones que afecten o res
trinjan la libre disposición de los bienes del pro
pio Estado o el normal funcionamiento y opera
ción de actividades económicas esenciales para 
favorecer a acreedores privados extranjeros. La 
aspiración de algunos acreedores de capitalizar 
la deuda latinoamericana mediante la transfor
mación de sus créditos en activos tangibles no es 
entonces legalmente practicable. Los bancos 
tampoco han tenido fe en este camino y en defi
nitiva han debido aceptar como la única opción 
válida la renegociación periódica de la deuda.

íi. Renegociación de la deuda

Lí>s antecedentes expuestos demuestran que en 
el contexto de la crisis actual ésta ha sido la mejor 
alternativa disponible. Sin perjuicio de ello y a 
pesar de circunstancias adversas, la extraordina
ria capacidad organizativa de los bancos les ha 
permitido manejar exitosamente estas renego
ciaciones con el importante resultado de que has
ta la fecha la crisis no ha afectado de manera 
notoria sus intereses financieros.

Hasta 1981 el promedio anual de la deuda de 
los países en desarrollo con la banca comercial 
que fue objeto de reestructuración no excedió de 
1 500 millones de dólares; en 1982 esta cifra se 
elevó a 5 000 millones y en 1983 excedió de 
60 000 millones (f m i, 1983, pp. 22 y ss.). Este 
aumento muestra la alta prioridad alcanzada a

partir de 1983 por las cuestiones relativas a la 
renegociación de la deuda de los países en desa
rrollo, y particularmente de América Latina.

Cabe preguntarse si, frente a la trascenden
cia del proceso de renegociación, los países han 
contado o si disponen del asesoramiento técnico 
y profesional necesario para manejar con éxito 
estas complejas operaciones. Creemos que en el 
caso de muchos países de América Latina la res
puesta es concluyentemente negativa. Esta apre
ciación la confirma un comentario del Financial 
Times que dice que “los países en desarrollo cuen
tan con grandes ventajas frente a los bancos pri
vados pero han demostrado escasa imaginación 
en utilizarlas”.̂  ̂Sea o no efectivo lo anterior, la 
sugerencia de que los países soliciten coopera
ción técnica internacional a fin de reforzar su 
capacidad de negociación frente a los bancos pa
recería plenamente justificada.

Estos últimos, en cambio, han utilizado pro
vechosamente, entre otros, los siguientes recur
sos: actuar bajo la representación de un comité 
único presidido por alguno de los bancos más 
poderosos; mantener separadas las negociacio
nes aplicando el criterio de “caso por caso”; con
ducir las negociaciones y suscribir los contratos 
donde tienen sus oficinas principales (Londres o 
Nueva York); utilizar el inglés como idioma ofi
cial de renegociación y de los contratos; disponer 
del más refinado asesoramiento legal y financie
ro prácticamente sin costo; y aplicar como prece
dente de los términos y condiciones financieros 
de sus negociaciones con otros países los conveni
dos con México en 1982.

Estudios recientes señalan las características 
comunes de las renegociaciones efectuadas por 
los países de la región desde 1978 ha.sta 1983 
(i'Mi, 1983; Devlin, 1983; y c:i:pa l , 1984).

De los mismos fluye la importancia que para 
los bancos tuvo la renegociación con México en 
1982 en cuanto a utilizarla como modelo aplica
ble a otros países. Sin embargo, aquello que fue 
aceptable para México en 1982 no lo es necesa
riamente para países con serios problemas es
tructurales y cuyas posibilidades de verdadera 
recuperación —a diferencia de México— perma
necen remotas. Por lo tanto no parece justificado

'^Editorial “Third world leverage” del 12 de febrero de 
1983, citado por Devlin (1983),
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que en las renegociaciones se invoquen prece
dentes o modelos no fundamentados en las cir
cunstancias económicas particulares de cada país 
deudor. Es consistente con lo anterior la reco
mendación del Congreso de los Estados Unidos 
al aprobar el último aumento del capital del fmí: 
“Que el servicio anual de la deuda externa exigi
do de un determinado país represente un por
centaje prudente y razonable de los ingresos 
anuales estimados de las exportaciones del país 
en cuestión”.*̂ ’

Sin embargo, como veremos a continuación, 
las renegociaciones de los últimos años se han 
basado exclusivamente en las condiciones impe
rantes en los mercados internacionales y no en las 
existentes en los países deudores.

Algunos de los rasgos principales de las rene
gociaciones efectuadas son los siguientes:

a) Concepto
Los Bancos estiman que la deuda debe ser 

refínanciada y calificada como una operación 
distinta a la original substituyéndose así la anti
gua obligación por una nueva. Esta estrategia 
permite a los bancos obtener condiciones más 
favorables debido a la evidente disminución de la 
capacidad de negociación de! deudor, en virtual 
cesación de pagos, y a la gran reducción de la 
oferta de crédito a América Latina ( c k p a i . ,

1984).
En cambio, la “reprogramación” o “reestruc

turación” consiste en la ampliación o posterga
ción de los períodos de pago de amortización e 
intereses o en la reducción del monto de una 
misma obligación. La diferencia entre estas últi
mas y la refinanciación no es semántica sino fun
damental para ambas partes. Hasta ahora los 
bancos han hecho prevalecer el concepto de la 
refinanciación y logrado transformar préstamos 
qu^ en un principio eran marginales en opera
ciones altamente rentables.

Durante el período de exceso de oferta pos
terior a la crisis petrolera de 1973, en que los 
bancos se precipitaban por prestar a los países de 
América Latina, estos últimos podían práctica
mente elegir la mejor oferta obligando así a los 
bancos a reducir el coeficiente de interés (spread) 
—constitutivo de sus utilidades— a cifras míni-

■'̂ Ley Piiblica 98/181, citada en c k p a i . ,  1984, p. 73.

mas. A partir de 1982 en que termina la oferta de 
crédito los países que acuden a la mesa de rene
gociación quedan entregados a lo que resuelven 
los bancos. Estos últimos pueden ahora mediante 
la refinanciadón aumentar el coeficiente y obte
ner así utilidades que hasta ese momento perma
necían dudosas. La refinanciación también favo
rece a los bancos por cuanto les permite cobrar 
nuevamente comisiones y reembolsos de gastos 
misceláneos sobre el monto de las obligaciones 
refinanciadas.

b) La relación con el Fondo

Después de una experiencia fallida en la que 
un consorcio de bancos intentó en 1976 supervi
sar directamente un plan de estabilización econó
mica en el Perú, las renegociaciones de la deuda 
han estado subordinadas a la firma por el país 
respectivo de un plan de estabilización económi
ca con el Fondo Monetario Internacional (Dam- 
mers, 1984, p. 83; Akhund, 1978, pp. 62 a 72).

En la actualidad las renegociaciones con los 
bancos incluso consideran como una causal de 
incumplimiento la no observancia del respectivo 
convenio con el Fondo.

A partir de la crisis mexicana de 1982 la 
intervención del Fondo en la renegociación de la 
deuda adquiere, si se puede, una connotación 
aún más importante. En esa oportunidad el Fon
do tomó la audaz iniciativa de exigir la participa
ción de los bancos, y en la práctica obligar a estos 
últimos a otorgar nuevos préstamos a México por 
el 7% de lo que ya tenían comprometido, por un 
monto que ascendió a 5 000 millones de dólares. 
Simultáneamente los bancos debieron renego
ciar 20 000 millones de la deuda que vencía en 
1983 y 1984 (Kraft, 1984, p. 49). Aunque los 
nuevos préstamos y la renegociación fueron in
ducidos por el Fondo, o más precisamente por su 
Director Larosière, los bancos no dejaron por eso 
de “hacer un negocio fabuloso... lograron 70% a 
90% sobre su capital, la reestructuración se con
virtió en un buen negocio para ellos”.

c) La exclusión de los intereses
Los bancos han rechazado sistemáticamente 

y por múltiples razones incluir los intereses ven-

’’Atribuido a uno de los negociadores mexicanos (véase 
Kraft, 1984. p. 52),
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eidos o futuros en la renegociación de la deuda. 
No tienen, en cambio, dificultad en refinanciar el 
pago del capital. Al proceder así cumplen con 
una de las tradiciones de la función bancaria que 
es la de mantener el dinero en circulación. Por 
otra parte si en las circunstancias actuales se 
amortizara la totalidad de la deuda los bancos 
tendrían serias dificultades en prestar nueva
mente ese dinero. Además, en la medida en que 
los países continúan pagando intereses los ban
cos pueden mantener frente a sus accionistas y 
autoridades las apariencias de una situación 
normal.

El no pago de los intereses de un préstamo 
bancario tiene en Estados Unidos diferentes con
secuencias administrativas y legales. Desde un 
punto de vista contable la operación debe necesa
riamente quedar registrada como en incumpli
miento (n o n -p e r fo r m in g )  y retirada de las cuentas 
del activo. Generalmente, significará también, 
que no habrá pago de dividendos, lo cual deberá 
reflejarse en los informes trimestrales a los accio
nistas. Los bancos necesitan, entonces, aparentar 
normalidad en sus operaciones y con tal objeto 
prefieren otorgar nuevos préstamos antes de in
cluir los intereses en una refinanciación. El resul
tado es que, a pesar del incumplimiento masivo, 
los bancos han logrado que los intereses conti
núen pagándose ininterrumpidamente, con lo 
cual han establecido una especie de renta perpe
tua a su favor que teóricamente podría prolon
garse hasta el infinito por cuanto, por parte de 
los bancos, no existe interés en su suspensión, y, 
por parte de los deudores hasta ahora no existe 
otra opción.

d) V e n c im ie n to s  in c lu id o s

Una de las ficciones que los bancos insisten 
en mantener es la de la transitoriedad y excepcio- 
nalidad de la renegociación de la deuda. Confor
me a ello cada situación de incumplimiento es 
tratada individualmente con prescindencia de la 
crisis global que afecta a la región. Se trata, en
tonces, de ganar tiempo en el supuesto de que en 
pocos años la recuperación general permitirá al 
deudor cumplir normalmente con sus obligacio
nes. Conforme a este criterio las renegociaclones 
efectuadas sólo incluyen los vencimientos que 
tienen lugar en períodos no superiores a doce 
meses. Naturalmente, este criterio ignora los as

pectos estructurales de la crisis y contribuye, ade
más, a agravarla por cuanto al cabo de dos años 
los deudores estarán aún más afligidos ya que, 
además de los vencimientos de los préstamos an
tiguos, deberán afrontar los nuevos venci
mientos.

e) C o n d ic io n es  f in a n c ie r a s  de  rec ien tes  n eg o c ia c io n es

Un reciente estudio de 43 negociaciones pa
ra la reestructuración de la deuda de 28 países 
llevadas a cabo durante el período de 1978 a 
octubre de 1983 arroja las siguientes característi
cas comunes:**^

—Las renegociaciones estuvieron estrecha
mente ligadas a programas de ajuste del Fondo y 
los bancos actuaron organizados en comités di
rectivos.

—Se incluyó la deuda a largo y mediano pla
zo contraída o garantizada por el sector público; 
excepcionalmente se incluyó la deuda privada a 
largo o mediano plazo.

—La deuda a corto plazo sólo se incluyó en la 
mitad de los casos.

—Fue excluida la deuda interbancaria, tanto 
proveniente de depósitos como de colocaciones.

—En algunos casos se incluyeron los pagarés 
o tasas de interés flotante; en otros, el acuerdo 
sólo incluyó bonos y pagarés a tasa de interés 
flotante de instituciones financieras.

—Los acuerdos cubrieron generalmente 
vencimientos de capital por producirse dentro 
de los doce meses siguientes a la iniciación de las 
negociaciones.

—Salvo dos excepciones, los acuerdos han 
excluido de la negociación intereses vencidos o 
futuros.

—Los períodos de consolidación de la deuda, 
entendiendo por tales aquellos transcurridos 
desde la fecha de vencimiento de la deuda origi
nal reestructurada y la fecha de pago de la deuda 
futura, oscilaron entre uno y dos años; en el caso 
de la deuda ya vencida los plazos se extendieron 
hasta un poco más de tres años.

—Con sólo cuatro excepciones los acuerdos 
cubren el 80% del pago de capital con vencimien-

‘^Iní’ormación tomada de t'Mi (1983, pp. 25 y ss.). La 
información se refiere a la renegociación de la deuda de 28 
países de los cuales 15 son de América Latina.
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to durante los plazos de consolidación y, en más 
de la mitad, el 100% del capital.

—Los plazos de amortización para el pago de 
la deuda reestructurada oscilaron de cinco a siete 
años.

—En la generalidad de los casos los intereses 
fueron basados en las tasas de tres o seis meses 
del dólar bajo lib o r . Sin embargo, en algunos 
casos, los intereses se basaron en la tasa libor o 
preferencial de Estados Unidos, a elección del 
acreedor.

—El margen aplicado al interés básico libor 
o preferencial osciló de un 1.75% a un 2.25% 
(sólo en un caso llegó a 2.5%).

Las comisiones de reestructuración fueron 
estimadas sobre la base de información aun limi
tada dando cifras entre 1 a 1.5% de los montos 
reestructurados.

f) El caso de Nicaragua
La renegociación de la deuda de Nicaragua 

que tuvo lugar en 1980 tiene características sin
gulares que la diferencian de cualquier otra. Casi 
todos los aspectos del acuerdo rompen con los 
precedentes en materia de renegociación.

Los temores de un repudio de la deuda del 
gobierno anterior eran en 1979 muyjustificados. 
De esta manera cuando “en diciembre de 1979, 
en una reunión en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de México... el Ministro del Fondo

Internacional de Reconstrucción de Nicaragua 
reconoció la deuda... los banqueros se sintieron 
aliviados” (Ugarteche 1985, p. 192).

La deuda para propósitos de renegociación 
fue dividida en cuatro partes y, contrariamente a 
lo acostumbrado, las negociaciones se iniciaron 
en México y concluyeron en Panamá. “Ninguna 
de las reuniones tuvieron lugar en Nueva York o 
Londres”... “Los bancos deseaban imponer las 
condiciones del mercado y las tasas de interés del 
mercado” (Ugarteche, 1983, p. 193), pero reco
nocían que “la situación exigía y justificaba con
diciones menos duras que las usuales".

La proposición inicial de los bancos fue de 
dos años de gracia y cinco de amortización y 
1.75% sobre libo r . La contraoferta de Nicara
gua fue de 23 años de amortización.

El acuerdo final representa una de las rene
gociaciones más favorables logradas por un país 
deudor en los últimos años. La refinanciación 
incluyó los intereses vencidos desde 1978 calcula
dos a una tasa del 10.875% en circunstancias que 
la tasa libor  era en ese momento de 20%. Duran
te los primeros cinco años Nicaragua pagaría un 
7% de interés y la tasa del mercado a partir de
1986.

Otra novedad fue que, en vez de incluirse los 
vencimientos de capital de uno a dos años, como 
es la regla, se reestructuró el total de la deuda.

El plazo de amortización fue de doce años en 
vez de cinco o siete y no se incluyó el pago de una 
comisión de reestructuración (Ugarteche, 1983).

V

D o c t r i n a s  i n v o c a d a s  e n  l i t i g i o s  q u e  

a f e c t a n  a  e m p r e s a s  l a t i n o a m e r i c a n a s

Decisiones recientes de tribunales norteamerica
nos en juicios seguidos por bancos transnaciona
les en contra de entidades públicas latinoameri
canas con motivo de cesaciones de pagos de estas 
últimas exigen mencionar las doctrinas que han 
servido de fundamento a estas decisiones.

Se trata de doctrinas elaboradas desde anti
guo pero que, con el aumento de la actividad 
transnacional y los inevitables conílictos surgidos

de la interacción de regímenes distintos, han ad
quirido relieve a partir de la decisión de la Corte 
Suprema, en 1964, en el caso Sabbatino.^*’

' ‘■^Ugarteche, 1983, p. 193. La frase es atribuida al eco
nomista Richard Weínert.

'̂ ’’Banco Nacional de Cuba versus Sabbatino, 376 U.S. 
398. (La referencia es a la recopilación de sentencias de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos).
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Las doctrinas que han servido de fundamen
to a estas recientes decisiones judiciales y que, a 
su vez, tienen estrecha relación entre sí, son la del 
Acto de Estado y la de Inmunidad de Jurisdic
ción.

1. D o c tr in a  d e l A c to  de E s ta d o

Conforme a esta doctrina los tribunales se abstie
nen de pronunciar acerca de una cuestión some
tida a su conocimiento cuando ello implica califi
car la validez del acto público de un gobierno 
extranjero realizado dentro de su territorio y 
jurisdicción.^*

En sus orígenes la doctrina se fundamentó 
en razones de cortesía y respeto internacionales 
por los actos públicos de otros Estados. Posterior
mente, sin embargo, la abstención judicial se basó 
en la inconveniencia de interferir en el manejo 
de las relaciones exteriores asignadas.

En Estados Unidos el criterio fue desarrolla
do por primera vez en 1897 con motivo de la 
reclamación de un ciudadano norteamericano 
ante los tribunales de su país en contra del gober
nador militar de Venezuela por su arresto y en
cierro ilegal.S u  reclamación fue rechazada por 
estimarse que; “Cada Estado soberano está obli
gado a respetar la independencia de todos los 
demás Estados soberanos y los tribunales de un 
país no podrán dedicarse a juzgar los actos de 
otros gobiernos realizados dentro de su propio 
territorio. La reparación de los daños causados 
por tales actos deberá efectuarse a través de los 
medios puestos a disposición por los gobiernos 
soberanos entre ellos mismos”.

La doctrina expuesta se basó en razones de 
cortesía internacional y fue aplicada sin mayores 
variaciones hasta 1954 en que se resuelve “Bers- 
tein” que constituye la primera excepción; en 
este caso, el demandante procuró recuperar sal
dos de bienes confiscados pí)r Alemania entre 
1957 y 1939.̂ '*

La doctrina en su forma tradicional habría

‘■ '̂Acerca de la doctrina del Acto de Estado en el Reino 
Unido véase Singer {1981).

Acerca de la doctrina del Acto de Estado en los Estados 
Unidos véanse Leigh y Sandler (1976) y Rabinowitz (1977).

‘•"■'Underhill V. Hernández, 168 U.S, 256 (1897), 
'■"■'Bernstein v. N.V. Ncderlandschc-Amcrikaansche, 

210 F. 2d. 375 {2'* Cir. 1954); 48A. J.l.L. 499 (1954). Véase 
también Delson (1972).

impedido, igualmente, juzgar la legalidad de las 
decisiones del gobierno alemán. Sin embargo, en 
este caso, el Departamento de Estado expresó 
opinión favorable a la calificación de la legalidad 
de los actos dei gobierno alem án .S obre esta 
base los tribunales modificaron sus decisiones 
anteriores y resolvieron que la doctrina del Acto 
de Estado era inaplicable y se pronunciaron so
bre el fondo de la cuestión planteada (Delson, 
1972, p. 90).

Posteriormente viene Sabbatino, con seguri
dad la decisión más polémica de la Corte Supre
ma de Estados Unidos y que un autor ha llamado 
la doctrina de la “abstención irracional compulsi
va” (Me Dougal).

En 1960, Farr, un Comisionista de Nueva 
York, compró azúcar de c.a.v., una empresa or
ganizada en Cuba pero cuyo capital pertenecía a 
norteamericanos, comprometiéndose a pagar 
contra entrega de los conocimientos de embar
que en Nueva York. Estando el azúcar ya embar
cada c:.A.v. fue expropiada y el título de dominio 
sobre la misma pasó ai Banco Nacional de Cuba, 
el cual encargó a su agente en Nueva York la 
entrega de los documentos de embarque contra 
el pago del precio. Farr rechazó el recibo de los 
documentos y consignó el precio con Sabbatino, 
depositario designado por los tribunales de Nue
va York a petición de c .a .v . La demanda del 
Banco Nacional fue rechazada en primera y se
gunda instancia por negarse los tribunales a apli
car la doctrina del Acto de Estado y estimar, en 
cambio, haberse violado el derecho internacional 
al apropiarse el gobierno cubano del azúcar en 
virtud de un acto discriminatorio, vindicativo y 
sin previo pago de compensación. La Corte Su
prema rechazó los anteriores argumentos y re
solvió que no le correspondía al Poder Judicial 
calificar la validez de una apropiación efectuada 
por un gobierno extranjero dentro de su territo
rio en ausencia de un tratado o convenio que 
señalara las reglas jurídicas aplicables a la expro
piación. En suma, la Corte estimó que era aplica
ble la doctrina del Acto de Estado y que una 
decisión contraria podría crear un conflicto en
tre los poderes ejecutivo y judicial a pesar de 
haber manifestado el primero a través del Depar
tamento de Estado, en concordancia con la ex
cepción Bernstein, no tener inconveniente en

'■"'’20 Departament oí' State Bulletin (mayo 8, 1949),
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que los tribunales examinaran la legalidad de los 
decretos cubanos de expropiación. Por lo tanto, 
la doctrina del Acto de Estado impidió a los de
mandados atacar la validez de la expropiación 
cubana y el título de dominio exhibido por los 
demandantes.^^

En un fallo posterior, la Corte^^ invocó la 
doctrina del Acto de Estado para reconocer la 
validez de los controles y restricciones cambiarios 
aplicados por un gobierno sobre las transaccio
nes en moneda nacional y extranjera. En este 
caso, un inversionista había recibido certificados 
del gobierno cubano que le garantizaban acceso 
al mercado de divisas a un determinado tipo de 
cambio. Posteriormente, el gobierno suspendió 
por tiempo indefinido la conversión de dichos 
certificados en divisas. La Corte rehusó descono
cer la validez de esta última resolución por esti
marla inherente a las funciones esenciales de un 
gobierno destinadas a proteger sus escasos recur
sos en moneda extranjera y por cuanto tampoco 
constituía una “confiscación” o “apropiación”,̂ ” 
Esta decisión, como se observa, guarda concor
dancia con la vivida por inversionistas extranje
ros en Estados Unidos cuando el Congreso de ese 
país derogó en 1933 la conversión metálica ga
rantizada por la denominada cláusula oro con 
respecto a obligaciones pagaderas en moneda 
legal de los Estados Unidos.^'’ En esa ocasión los 
acreedores debieron resignarse a recibir moneda 
de un valor inferior en un 59.06% al efectivo con 
anterioridad a la medida del Congreso.”**

‘̂ '̂ La reacción que produjo Sabbatino llevó al Congreso a 
aprobar las dos enmiendas Híckenlooper (77 Stat 336 (1963), 
78Stat. 1013(1964)). La primera enmienda ordenó al Ejecu
tivo suspender la ayuda externa a países que no hubieran 
tomado medidas adecuadas en determinados casos de expro
piación o nacionalización o de repudiación o anulación de 
contratos con ciudadanos o empresas norteamericanas. La 
segunda enmienda tuvo por objeto prohibir a los tribunales 
aplicar la doctrina del Acto de Estado en aquellos casos en que 
el título de propiedad invocado se basara en una confiscación 
realizada en violación de los principios del derecho interna
cional.

‘̂ ^French v. Banco Nacional de Cuba (23 N.Y. 2d, 63, 
295, N.Y. 2d., 449, 242, N.Y., 2d. 761-16).

^^French v. Banco Nacional de Cuba, ibíd.
^^La resolución conjunta del Congreso lleva fecha 5 de 

junio de 1933 (48 Stat. 113 (1933), 31 U.S.C.A. 463 (1933)).
"'“’Por decreto del 31 de enero de 1934 el Presidente de 

los Estados Unidos fijó el nuevo precio del dólar oro a la 
paridad de 0.36 dólares por onza de oro fino (Nussbaum, 
19.64).

2. L a  in m u n id a d  d e  ju r isd ic c ió n

“El reconocimiento de la personalidad interna
cional de un Estado como miembro de la comuni
dad de naciones implica el reconocimiento de su 
igualdad, dignidad, independencia y supremacía 
territorial y personal” (Oppenheim); y, como lo 
dice el Artículo 2" (párr. 1) de la Carta de las 
Naciones Unidas “la Organización está basada en 
el principio de la igualdad soberana de cada uno 
de sus miembros”. Una consecuencia del princi
pio de la igualdad soberana o jurídica es que un 
Estado no puede ejercer jurisdicción sobre otro 
Estado y tampoco puede ser demandado ante 
tribunales extranjeros a menos de someterse vo
luntariamente a esa jurisdicción.

Durante muchos añt)s prevaleció la inmuni
dad absoluta según la cual los actos del Estado y 
sus órganos, los actos y la persona de sus agentes 
y representantes, sus bienes y propiedades no 
podían ser juzgados por tribunales di.stintos a los 
del propio Estado. La actividad económica desa
rrollada por el sector público con posterioridad a 
la primera guerra mundial lleva, sin embargo, a 
los tribunales europeos (Bélgica e Italia) a distin
guir entre actos propiamente de gobierno —ju r e  
im p e r ii— y actos de naturaleza comercial — ju r e  
g estio n is— y a negar la inmunidad para estos últi
mos (Brownlie). A pesar de lo anterior, durante 
esta misma época, un estudio de la Universidad 
de Harvard llega a la conclusión de que la distin
ción entre actos de gobierno y actos de naturaleza 
comercial no es justificación para entablar una 
demanda en contra de un Estado por asuntos 
relativos a su deuda pública {A m er ica n  J o u r n a l  o f  
in te r n a t io n a l  la w , 1932, p. 597). Esta conclusión 
era concordante con la opinión de Luis María 
Drago que caracterizaba los préstamos públicos 
como actos de soberanía (citado por Borchard 
1951, p. 168). y con la adoptada desde antiguo 
por los tribunales ingleses al negarse a asumir 
jurisdicción en una demanda destinada a obte
ner de los agentes del gobierno peruano el pago 
de los bonos provenientes de la deuda pública de 
este país.”' En este caso se señalaba que “estos 
bonos no son otra cosa que compromisos de ho
nor... y los contratos respectivt)s no pueden eje
cutarse ante los tribunales de un país extranjero

' '̂El taso denominado Twycross v. Dreyfuss, 6 (3i. D. 
605, 616 (C.A. 1877).
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O aun ante aquellos del país que emitió los bonos 
al menos que sea con el consentimiento del go
bierno de este último país”.

Teóricamente se ha discutido acerca de la 
conveniencia de incorporar los principios relati
vos a la inmunidad de jurisdicción de los Estados 
en una convención multilateral. Sin embargo, 
con excepción de la Convención Europea de 
1972, que entró en vigor en 1976 ’̂  tales esfuer
zos no han prosperado. En cambio, ha habido un 
notable desarrollo en la legislación nacional de 
diversos países, destacándose Estados Unidos y el 
Reino Unido cuyas respectivas leyes son filosófi
ca y operativamente similares. Estados Unidos 
declaró, en 1952, a través de la denominada “Ta
te Letter”, aceptar la doctrina de la inmunidad 
de jurisdicción restringida y la distinción entre 
actos de gobierno y actos comerciales del Estado, 
rechazando la inmunidad para estos últimos.

Dicha iniciativa resultó, sin embargo, insufi
ciente y pronto debió dictarse una ley especial.
A su vez, el Reino Unido puso en vigor su propia 
ley especial el 22 de noviembre de 1 9 7 8 . No 
analizaremos aquí esta legislación sino sólo desta
caremos que la misma restringe la inmunidad 
que tradicionalmente han invocado los gobier
nos y entidades públicas de América Latina para 
sus actividades en el extranjero. La nueva legisla
ción favorece a los acreedores, identificando y 
ampliando los casos en que éstos podrán ejercer 
sus derechos ante los tribunales de esos países y 
restringiendo las oportunidades en que los de
mandados extranjeros podrán invocar la defensa 
de inmunidad de jurisdicción o de ejecución res
pecto a, sus personas o propiedades.

La ley norteamericana, junto con afirmar la 
inmunidad de jurisdicción y de ejecución de un 
Estado extranjero y sus agencias o empresas ante 
los tribunales federales y estatales enumera, a su 
vez, diversas excepciones. De éstas mencionare
mos la renuncia, expresa e implícita, de jurisdic
ción y la que resulta de la naturaleza comercial 
del acto.

texto figura en “17 International Legal Materials”, 
Washington, D.C,, (1978), p. 1123.

^‘̂ Comunicación del Asesor Jurídico Adjunto del De
partamento de Estado de 19 de marzo de 1952 (26 Departa
ment of State Bulletin, 1952).

"̂*Foreign Sovereign Immunities Act, ley pública N" 94-583, 
del 21 de octubre de 1976.

‘'*®E1 texto aparece en Lauterpacht (198.3).

Se cita como ejemplo de renuncia expresa la 
que generalmente figura en los Tratados de Co
mercio, Amistad y Navegación suscritos por Es
tados Unidos con diversos países (Crawford, 
1981, p. 826). En lo referente a renuncia tácita o 
implícita, durante la discusión de la ley en el 
Congreso, se señaló que “los tribunales han esti
mado que existe una renuncia implícita cuando 
un Estado extranjero acepta el arbitraje en otn> 
país o cuando un Estado extranjero acepta que la 
ley de un país determinado es aplicable al 
contrato”.C o m o  se sabe, la generalidad de los 
contratos de préstamo suscritos por el sector pú
blico latinoamericano incluyen cláusulas de apli
cación de jurisdicciones o leyes extranjeras, lo 
cual constituiría, de acuerdo con la anterior in
terpretación, una renuncia implícita.

La excepción basada en la naturaleza comer
cial del acto comprende las siguientes tres situa
ciones: (i) actividades comerciales realizadas en 
Estados Unidos por un Estado extranjero, sus 
agencias o empresas; (ii) actos realizados en Esta
dos Unidos en relación con actividades comercia
les realizadas en otro lugar por un Estado ex
tranjero, sus agencias o empresas; y (iii) actos 
realizados fuera del territorio de Estados Unidos 
por un Estado extranjero, sus agencias o empre
sas, en relación con actividades comerciales reali
zadas igualmente fuera de dicho territorio pero 
que producen efectos directos en Estados 
Unidos.

El proyecto de ley original incluía una dispo
sición que distinguía entre la deuda pública del 
gobierno central y aquella de sus subdivisiones 
políticas, agencias o empresas y confería inmuni
dad de jurisdicción sólo al gobierno central pero 
no a las demás entidades. Aunque esta disposi
ción fue eliminada del texto final se ha interpre
tado que ello significa que tanto la deuda pública 
del gobierno central como aquella de sus agen
cias, subdivisiones o empresas constituyen tran
sacciones comerciales y, sujetas a la misma regla, 
y, por lo tanto, excluidas de inmunidad (Delau- 
me, 1977, p, 405), señala que esta interpretación 
estaría en armonía con el artículo 4‘̂ de la Con
vención Europea que declara que todos los con-

''’‘̂ Informe del Comité del Senado sobre la Ley de Inmu
nidades (Senate Report N" 1310,94th Congress, 2d. Sess. 18) 
(1976).

Artículo 1603 (d) de la Ley comentada.
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tratos entre los Estados Miembros y personas 
privadas que deban cumplirse en otro Estado 
Miembro, incluyendo aquellos de préstamo y de
más transacciones Financieras, estarían despro
vistos de inmunidad.

La ley inglesa, en cambio, ha sido más explí
cita y establecido que un Estado no goza de inmu
nidad en lo relativo a sus transacciones comercia
les y ha incluido dentro del concepto de “transac
ciones comerciales”, “cualquier préstamo u otra 
transacción para la obtención de Finandamiento 
y cualquier garantía o indemnización de tal tran
sacción o de cualquier otra obligación fmanci- 
era’’.'̂ «

La ley norteamericana también se extiende a 
la propiedad de un Estado extranjero y declara 
que la misma estará inmune de embargo, secues
tro y ejecución sin perjuicio de numerosas excep
ciones. Existe una excepción respecto de aquella 
propiedad que está siendo utilizada en activida
des comerciales en Estados Unidos, la cual podrá 
ser objeto de un embargo precautorio por un 
tribunal federal o estatal cuando el Estado ex
tranjero ha renunciado a tal inmunidad expresa 
o tácitamente o la propiedad ha sido o es utilizada 
en las actividades comerciales que han originado 
la demanda. En el caso de propiedades de agen
cias o empresas de un Estado extranjero involu
crado en actividad comercial en Estados Unidos, 
la excepción se rige por las mismas reglas ante- 
rií)res pero es más amplia y abarca a cualquier 
propiedad de tales empresas o agencias haya o no 
sido utilizada en tal actividad.

Finalmente, en lo referente a la propiedad 
de un banco central o autoridad monetaria ex
tranjera rige una norma especial según la cual 
dicha propiedad gozará de inmunidad de em- 
bargc y ejecución siempre que dicho banco cen
tral o autoridad monetaria la tenga a su propia 
cuenta y el referido gobierno, banco o autoridad 
no hayan renunciado expresamente a la inmu
nidad.

Las disposiciones legales aquí referidas origi
nan difíciles problemas de interpretación que no 
es del caso enumerar y que corresponde a los 
tribunales resolver. Sin embargo, debemos men
cionar lo ya ocurrido con las cuentas bancarias 
mixtas de embajadas, agencias y bancos centrales 
extranjeros. En un juicio en contra de la Embaja
da de Tanzania '̂*  ̂ se autorizó el embargo de su 
cuenta bancaria en atención a que la misma esta
ba siendo utilizada en la compra de provisiones 
que se estimó constitutiva de una actividad co
mercial. La Corte estimó que no operaba la in
munidad por haberse utilizado la cuenta en otros 
fines y porque una resolución diferente desvir
tuaría el principio de la inmunidad de las cuentas 
bancarias oficiales mediante su utilización en ac
tividades comerciales (Crawford, pp. 863 y 864).

Los riesgos evidentes de la anterior interpre
tación judicial han llevado a un autor a recomen
dar que un banco central extranjero en Estados 
Unidos debería tener múltiples cuentas corrien
tes bancarias a fin de evitar posibles embargos 
(Patrikis, 1982, p. 287).

V I

F a l l o s  r e c i e n t e s  d e  t r i b u n a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s  

e n  j u i c i o s  e n  c o n t r a  d e  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  

l a t i n o a m e r i c a n a s

A partir de 1982 los problemas de la crisis finan
ciera latinoamericana comienzan a ser conocidos 
por los tribunales de Nueva York con motivo de 
juicios iniciados por bancos transnacionales en 
contra de entidades públicas latinoamericanas 
que han suspendido el pago de sus obligaciones.

Artículo 3", 3(b), de la "State Inniiinity Aci".

Las decisiones adoptadas hasta ahora son, 
como veremos, confusas y contradictorias y justi
fican el revuelo que han producido en círculos 
internacionales. Tales resultados no deberían 
sorprender si se considera la complejidad de las

' *BÍrch Shipping (jorporation v. F,nibassy oí Tanza
nia, 507.
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cuestiones planteadas y que se exige de un tribu
nal nacional la decisión de asuntos internaciona
les. Aunque desde el punto de vista latinoameri
cano estas decisiones tienen ya una extraordina
ria importancia por cuanto muestran el contexto 
y modalidades dentro de los cuales los acreedo
res ejercen sus derechos, la circunstancia de que, 
por una parte, los procedimientos de revisión 
judicial todavía no estén terminados y, por otra, 
de que el número de juicios no sea significativo, 
sólo permite señalar observaciones muy prelimi- 
na.xs. Sin embargo, cualesquiera que sean los 
criterios que prevalecerán lo que parece claro es 
que las doctrinas del Acto de Estado y de Inmuni
dad de Jurisdicción continuarán teniendo una 
influencia decisiva en las resoluciones judiciales 
que se adopten.

En los juicios que mencionaremos la recla
mación proviene de un acreedor que demanda el 
pago de la deuda contraída por una entidad pú
blica que ha dejado de amortizar una o más cuo
tas por cuanto su gobierno ha dictado medidas 
de control monetario que le impiden obtener las 
divisas para el pago. Los hechos tienen lugar en 
el período intermedio que transcurre entre la 
cesación de pagos y la formalización de los acuer
dos sobre renegociación de la deuda entre los 
gobiernos correspondientes y sus acreedores.

Los juicios que comentaremos son Frankel 
V .  Banco Nacional de México (en adelante 
Frankel);'*^’ Libra Bank Ltd. v. Banco Nacional 
de Costa Rica (en adelante Libra Bank);"̂  ̂ y 
Allied Bank International v. Banco de Crédito 
Agrícola de Cartago (en adelante Allied Bank).

1. Frankel

Este juicio se originó en la violación de las obliga
ciones provenientes de un contrato de depósito 
por parte del Banco Nacional de México, una 
entidad nacionalizada y, por lo tanto, de propie
dad del Estado mexicano. El tribunal acogió la 
inmunidad de jurisdicción invocada por el de
mandado y sostuvo que los actos objeto del litigio 
no eran los provenientes del certificado de depó
sito sino que las normas y reglamentos promul-

■̂“Frankel v. Banco National de México N“ 82-64.57 slip, 
op (S.D.N.Y. al 449).

Libra Bank v. Nacional de Costa Rica, 570 F, Supp, 
870 (S.D.N.Y. 1983).

gados por el gobierno mexicano para controlar 
su moneda y ordenar su economía. Se señaló que 
la reclamación de los demandantes en contra de 
la conducta del banco demandado no era otra 
que la de haber cumplido este último con las 
normas y reglamentos de control de divisas de su 
país. Para el tribunal el control de divisas por 
parte del gobierno de México fue un acto público 
que sólo puede realizar un Estado soberano y 
agregó que “precisamente este es el tipo de acto 
gubernativo que no puede ser objeto de escruti
nio judicial en conformidad a la doctrina de in
munidad soberana...”.

Hemos visto que en una situación muy simi
lar como fue la originada por la devaluación de 
los certificados de inversión cubanos en el juicio 
French el tribunal igualmente desistió de revisar 
los actos de gobierno. Sin embargo, aunque el 
resultado en ambos casos fue idéntico, la doctri
na invocada en French fue la del Acto de Estado y 
no la Inmunidad de Jurisdicción que evidente
mente habría sido también la correcta en 
Frankel.

2. Libra Bank

En 1981 el Banco Nacional de Costa Rica (en 
adelante Banco Nacional) propiedad del Estado 
de Costa Rica, incurrió en cesación de pagos en 
préstamos contraídos un año antes con Libra 
Bank. En agosto de 1981 el Banco Central re
solvió que las únicas amortizaciones a préstamos 
externos que se autorizarían serían aquellas a los 
organismos multilaterales de financiamiento. 
En noviembre el gobierno publicó el Decreto

13103-H que prohibió a la República y enti
dades del sector público amortizar capital o inte
reses de la deuda externa sin previa autorización 
del Banco Central en consulta con el Ministro de 
Hacienda. Banco Nacional no obtuvo autoriza
ción para amortizar su deuda con Libra Bank y 
este último exigió el pago de la totalidad de la 
deuda ante los tribunales de Nueva York sobre la 
base de los pagarés extendidos por el primero 

¡ que señalaban a esa ciudad como lugar de pago y 
de una cláusula del contrato en que Banco Nacio
nal aceptaba expresamente ser demandado allá.

Libra Bank exigió un pronunciamiento de 
ejecución inmediata (summary judgment) y Banco 
Nacional opuso como defensa la doctrina del 
Acto del Estado alegando que el pago no había
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podido ser efectuado debido a la imposición de 
restricciones cambiarias en Costa Rica que consti
tuían una decisión no susceptible de revisión ju
dicial.

El tribunal acogió la demanda y rechazó la 
defensa del Banco Nacional con un razonamien
to que sólo podemos calificar de extraordinario. 
La Corte afirmó que el situs de la deuda era 
Nueva York y no Costa Rica y, enseguida, desa
rrolló una analogía entre lo efectuado por Costa 
Rica y la confiscación de los bienes y propiedad 
del Rey Faisal ii llevada a cabo por el (k)bierno de 
la República de Irak. En esa ocasión los tribuna
les rehusaron dar efecto extraterritorial a los de
cretos de confiscación de Irak respecto de los 
bienes que Faisal poseía en Nueva York en virtud 
de que, si bien los decretos constituían un Acto de 
Estado, se consideró que éste sólo regía con res
pecto de los bienes ubicados dentro del territorio 
de Irak; con respecto a aquellos situados en Esta
dos Unidos los tribunales darían curso a los de
cretos sólo en cuanto fueran “consistentes con la 
política y leyes de los Estados Unidos” (“The 
Policy and Law of the U.S.”).'*̂  Se concluyó que 
los decretos no guardaban esa consistencia y se 
rehusó darles efecto. En el caso de Costa Rica, el 
tribunal estimó que los decretos de 1981 tampo
co podían tener efecto extraterritorial pero que 
los actos equivalentes a confiscación no eran los 
decretos sino que la decisión del gobierno de 
privar a Libra Bank del derecho de recibir el 
pago que le adeudaba Banco Nacional. Esta deci
sión del Gobierno de Costa Rica fue asimilada al 
acto de confiscación realizadí) por Irak con la 
única diferencia, según la Corte, de que en este 
último caso la propiedad confiscada era tangible 
y, en cambio, en el caso de Costa Rica, era intan
gible. Después de concluir que el situs de la deuda 
era Nueva York el tribunal consideró, sin anali
zar los decretos de 1981, inaplicable la doctrina 
del Acto de Estado por cuanto los actos del Go
bierno de Costa Rica sólo habían podido tener 
efecto extraterritorial en la medida en que hubie
ran sido consistentes con la política y leyes de 
Estados Unidos. Habida consideración que los 
actos en cuestión fueron calificados de confisca- 
torios y que no hubo pago de compensación y

^'^Republic of Irak-First National City Bank (353 F 2d 47 
(2d Cir 2965), cert, denied, 382 U.S. 10271 (1966).)

que ello “repugnaría a la Constitución y Leyes de 
Estados Unidos”, la Corte rehusó dar validez a la 
defensa del Banco Nacional basada en la doctri
na del Acto de Estado y acogió la demanda de 
Libra Bank.

Este fallo nos parece igualmente equivocado 
y demuestra desconocer las razones de orden 
público que llevan a un país afectado por una 
severa crisis financiera a restringir las operacio
nes de compraventa de moneda extranjera. La 
asimilación del acto de un gobierno que prohíbe 
pagos en divisas al extranjero con la confiscación 
de los bienes de un monarca depuesto y que sirve 
de fundamento a la sentencia sólo revela una 
lamentable confusión de parte del tribunal.

3. Allied Bank

Los hechos que originan este juicio son idénticos 
a los de Libra Bank. Allied Bank es el líder de un 
consorcio de 39 bancos que igualmente demanda 
en Nueva York a un grupo de bancos de propie
dad del gobierno de Costa Rica que han incurri
do en cesación de pagos con motivo de los decre
tos de 1981 de dicho gobierno.

Los demandados, en adelante Banco de Car- 
tago, opusieron las defensas de Inmunidad de 
Jurisdicción y del Acto de Estado. La primera 
defensa fue rechazada por estimar el juez que lo 
relativo al cobro de un pagaré, que originó la 
demanda, constituye un acto comercial que no 
confiere inmunidad. En cambio, el juez admitió 
la defensa basada en el Acto de Estado por esti
mar que lo que impidió al Banco de Cartago 
cumplir con sus obligaciones con Allied fueron 
las decisiones del Banco Central que los tribuna
les de Estados Unidos no podían revisar. Agregó 
el juez que “una decisión en favor de Allied en 
este caso involucraría una determinación de que 
los demandados tendrían que efectuar un pago 
en contravención a las directivas de su gobierno.” 
Esto, según el juez, pondría en pugna al Poder 
Judicial de los Estados Unidos con un gobierno 
extranjero lo cual “perturbaría las relaciones del 
poder ejecutivo de Estados Unidos con el Gobier
no de Gosta Rica”.

Como se observa, el anterior fallo llegó a 
conclusiones diferentes a las del juez de Libra 
Bank a pesar de que los hechos y defensas fueron 
los mismos. Sin embargo, el caso Allied tuvo un 
interesante corolario.
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En julio de 1983 las partes desistieron de la 
demanda mientras se iniciaban las gestiones que 
conducirían a la renegociación de la deuda exter
na de Costa Rica. El 9 de septiembre del mismo 
año el gobierno de Costa Rica y el Banco C^entral 
suscribieron con Allied y sus representados un 
convenio de refinanciación de la deuda pero, de 
los treinta y nueve bancos, uno rechazó el Conve
nio: Fidelity Union Trust 0>mpany oí New Jer
sey (Fidelity) el cual continuó el juicio.

El tribunal de alzada rechazó la apelación de 
Fidelity pero tuvo en vista razones enteramente 
diferentes a las del juez de primera instancia. La 
Corte tuvo en consideración que la crisis econó
mica de Costa Rica había llevado a los Poderes 
Ejecutivos y legislativos de Estados Unidos a 
proporcionar auxilio económico a dicho país y de 
que, además, en las negociaciones del Club de 
París, Estados Unidos había aprobado la renego
ciación de la deuda intergubernamental de Costa 
Rica. Esta circunstancia fue tomada en cuenta 
por el l'ribunal para rechazar el argumento de 
Fidelity sobre inaplicabilidad de la doctrina del 
Acto de Estado debido a que el süns de las obliga
ciones era Nueva York y no Costa Rica. El razo
namiento de la Corte íue que cuando los bienes u 
obligaciones contractuales afectados por una de
cisión de un gobierno extranjero están localiza
dos en Estados Unidos los tribunales sólo recono

cerán su validez cuando sea “consistente con la 
política y Ley de los Estados Unidos.’’

El tribunal llegó a la conclusión de que las 
decisiones de Costa Rica que resultaron en la 
prohibición de pagar su deuda externa fueron 
consistentes con la política y ley de Estados Uni
dos y en apoyo de esta conclusión citó un fallo de 
1883.̂ ''’

En esa oportunidad la Corte Suprema recha
zó la demanda de pago de los tenedores nortea
mericanos de bonos de una empresa ferroviaria 
del Canadá en virtud de encontrarse ésta en pro
ceso de reorganización y negociando un conve
nio con sus acreedores, lo cual la Corte estimó 
estaba en armonía con el espíritu de las leyes de 
quiebras “reconocido en todos los países civiliza
dos.” De manera semejante, continuó la Corte, la 
prohibición de Costa Rica de efectuar pagos .so
bre su deuda externa es análoga a la reorganiza
ción de un negocio prevista en la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos'*'* y no constituye una repu
diación de sus obligaciones “si no una prórroga 
del pago efectuada de buena fe a fin de renego
ciar sus obligaciones.” En suma el tribunal resol
vió que los decretos y decisiones del gobierno de 
Costa Rica que impidieron al Banco de Cartago 
pagar sus obligaciones en Nueva York fueron 
consistentes con la política y ley de Estados Uni
dos y que su validez debió ser reconocida por los 
tribunales de ese país.

V I I

C o n c l u s i o n e s

Lo expuesto demuestra la extraordinaria com
plejidad de los aspectos legales de las negociacio
nes relativas al refmanciamiento o reprograma
ción de la deuda pública latinoamericana. Natu
ralmente los aspectos legales son sólo un compo
nente, por cierto fundamental, dentro del con
texto más amplio de las relaciones de los gobier
nos y entidades públicas latinoamericanas con la 
banca comercial transnacional.

El análisis efectuado y la necesidad de que los 
países adopten las medidas más adecuadas para

la protección efectiva de sus intereses nos permi
ten sugerir las siguientes recomendaciones*, 
a) La contratación por los países deudores de 
una consultoría permanente en Londres y/o 
Nueva York que

’T añada Southern Railway Co. and Cebbhard, 109 
U,S, 527 (1883).

’■’Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Uni
dos, 11 U.S.C., párrafo 1101-74 (1982).
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i) centralice, coordine y ponga a disposi
ción de los gobiernos la información ac
tualizada requerida para la adecuada re
negociación de la deuda pública de cada 
país; y

ii) proporcione el asesoramiento legal in
dispensable para la buena conducción de 
las correspondientes negociaciones.

b) Que al reiterarse ante los gobiernos de los 
países industrializados el reconocimiento de 
la naturaleza política de la deuda, se insista 
en;
i) El aumento de las contribuciones de esos 

gobiernos a los organismos internacio
nales de fínanciamiento como una ma
nera de elevar la oferta de crédito públi

co a América Latina y contrarrestar los 
altos costos del crédito privado y el gra
vamen que su servicio representa para el 
desarrollo de la región;

ii) La adopción como norma imperativa de 
toda renegociación que el gravamen de 
la deuda no podrá exceder los montos 
compatibles con la capacidad de pago y 
necesidades de desarrollo de cada país 
deudor; y

iii) El estudio de fórmulas concretas de re
ducción del gravamen de la deuda que 
podrán incluir su transformación en bo
nos a precio e intereses fijos cuyo cobro y 
administración podrá confiarse a alguna 
entidad intergubernamental ya existen
te o que se establezca en el futuro.
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Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1982
(i-dc;. 1320), Naciones Unidas, Santiago de Cubile: 1984.
Dos volúmenes de 693 y 199 páginas.

La presente edición del Estudio Económico, cuya versión en 
inglé.s lleva por título Ecommic Survey of Latín Ameñm and the 
Caribbean 1982, se divide en dos volúmenes dedicados a la 
economía de América Latina y a la del Cjaribe, respectiva
mente.

El primero comienza con un examen de los principales 
aspectos de la evolución económica de la región en 1982, 
como el crecimiento económico, la ocupación, la inflación y 
las remuneraciones, y el sector externo. Luego se analiza la 
política cambiaria y los procesos de renegociación de la deuda 
externa, terminando con una descripción pormenorizada de 
la economía de los veinte países latinoamericanos.

El segundo volumen contiene el análisis por países de 
trece economías caribeñas, precedido por unas páginas ini
ciales en que se esbozan las principales tendencias generales 
de esa subregión durante el año de referencia.

La agricultura campesina y el mercado de alimentos; el caso 
de Haití y el de la República Dominicana (lcVo. 1319). 
Estudios e Informes de la c e p a l  N o . 39. Santiago de 
Chile: 1984. 255 páginas.

El estudio de Haití comienza por describir la génesis del 
campesinado y la evolución de ese tipo de agricultura, basan
do el análisis en torno a la cuestión siguiente: ¿en qué medida 
.se debe la crisis de la .sociedad agraria haitiana a la prolifera
ción de pequeñas unidades de producción en que una esfera 
de trabajo no comercial, formada por la mano de obra fami
liar, coexiste con una de trabajo asalariado, principalmente 
por la inserción del campesinado en estructuras comunitarias 
como los huertos del pueblo?

La segunda parte examina la oferta alimentaria como la 
determinan, en un contexto de deterioro agrícola, la produc
ción de alimentos de origen campesino y la importación, 
junto con sus sistemas de distribución.

Por último, a partir de la hipótesis de la polarización del 
mercado de alimentos, se estudia la demanda alimentaria 
sobre la base de una desigual distribución del ingreso nacio
nal, y según su origen urbano y rural, para terminar descri
biendo los modelos de consumo vigentes en los medios urba
no y rural y sus consecuencias para el estado nutricional de la 
población y la economía campesina.

El estudio de la República Dominicana comienza por 
establecer los rasgos principales de la economía del país y del 
campesinado para analizar los factores que influyen en la

agricultura campesina, el mercado de alimentos, y el proceso 
de urbanización y marginalidad.

Entre sus conclusiones, el autor sostiene que cualquier 
medida tendiente a mejorar los precios para la agricultura 
campesina tiene que partir de una estrategia destinada a 
elevar los ingresos de las familias potencialmente consumido
ras de esos productos (la mayoría de la población rural y 
urbana). Un aumento de la oferta de alimentos a más altos 
precios, sin mejorar la situación del ingreso en el de la 
población considerada marginada, podría crear graves pro
blemas con el mercadeo de los productos y mayores pérdidas 
a los agricultores por la falta de capacidad para adquirirlos.

El conflicto que se produce entre la necesidad de retener 
a la población en el campo para frenar la expansión de las 
ciudades y la transferencia de excedentes que implica para los 
campesinos la política de mantener bajos los precios de sus 
productos a fin de que la clase obrera pueda reproducirse sin 
ejercer presiones por obtener mejores salarios, exige que el 
sistema encuentre rápidas soluciones. Una de las que se ha 
propuesto, aunque de difícil aplicación, es la de fomentar la 
agricultura campesina dándole facilidades para su tiesarro- 
11o. Hasta el momento tales iniciativas han resultado infruc
tuosas; sólo queda mejorar los precios e influir en el mercado 
para impedir la desintegración del sistema campesino.

Estructura del gasto de consumo de los hogares según fina
lidad del gasto, por grupos de ingreso 1323). Cua
dernos Estadísticos de la c i e p a i . N o . 8. Santiago d e  Chile: 
1984.

La constitución del Archivo de Datos de Encuestas de Hoga
res ( a d e h ) en la c e p a l  ha dado lugar a la acumulación siste
mática de información proveniente de las encuestas de hoga
res que, con diferentes propósitos, se realizan en la región y 
entre las cuales cabe mencionar las encuestas de presupuestos 
familiares.

Las múltiples demandas de información sobre la com
posición del consumo de diferentes grupos de ingreso para 
los trabajos de investigación y de proyección que se llevan a 
cabo en la c e p a l  y en otros organismos regitinales y naciona
les, han puesto de manifiesto la conveniencia de reunir en un 
documento, en forma sistemática y lo más homogénea posi
ble, las estadísticas disponibles sobre la estructura del gasto de 
consumo de los hogares, según finalidad del gasto y por 
grupos de ingresos, aun cuando los resultados de cada una de 
las encuestas hayan sido publicados en su oportunidad por los 
re.spectivos organismos que las ejecutaron. Un esfuerzo de 
sistematización de este mismo tipo ya había sido realizado con 
las encuestas del programa e c i e l  para los países del Pacto 
Andino’, circunstancia de la que el presente documento se ha 
beneficiado ampliamente. Los resultados de la mayoría de las 
encuestas del programa e c i e l  han sido analizados, además,

'J u n ta  d e l A c u e rd o  de  C a rta g e n a  y E s tu d io s  C o n ju n to s  sob re  

In te g ra c ió n  E co n ó m ic a  L a t in o a m e r ic a n a  (cc.iel). Grupa Andino, disiri- 
bución de ingresos y estructura del consumo (área urbana} {j/pr/OB), 1 .'i de 

m a rzo  de  1976 (m im eo .).
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exhaustivamente en otro trabajo'^, al que el lector debe remi
tirse para un examen más detenido.

Las encuestas de presupuestos familiares disponibles en 
la región son las que se realizaron en el período 1907-1970 en 
virtud del programa txar.i., lasque levantan sistemáticamente 
algunos de los países de la región como parte de su programa 
permanente de encuestas de hogares, y algunas que se reali
zaron como parte de investigaciones específicas. Entre estas 
últimas se cuentan una serie de encuestas de cobertura par
cial o de confiabilidad más dudosa, que no han sido incluidas 
en este documento.

Se han seleccionado las encuestas de presupuestos fa
miliares de mayor cobertura y mejor confiabilidad relativa 
disponibles en cada país; algunas abarcan la totalidad de las 
áreas urbanas, aunque la mayoría sólo cubren el área metro
politana de la ciudad capital o las ciudades principales del 
país.

Además de indicarse la identificación oficial de cada 
encuesta y del organismo que la realizó, se incluye un resu
men de las principales características, tal como se registran en 
la correspondiente ficha técnica del Archivo de Datos de 
Encuestas de Hogares de la crrAi.. En cada caso se indica, 
asimismo, la fuente documental específica de la que se ex
trajeron los datos.

La mujer en el sector popular urbano (ix:/t;. Lf2b), Naciones
Unidas, Santiago de (^hile; 1984, 849 páginas.

Los trabajos contenidos en este libro fueron presentados al 
Seminario l'écnico Regional sobre Mujeres y Familias de los 
Estratos Populares Urbanos en América Latina (28 de no
viembre a 2 de diciembre de 1983), organizado por la c:ki>ai, 
con la colaboración del International Developmcnt Research 
Centre ( i d r c :) y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.

Está dividido en seis partes; tres corresponden a trabajos 
de investigación; dos a aspectos generales y aportes estadísti
cos; y una explica la metodología de la investigación-acción 
(investigación participativa) empleada en la mayoría de lt)s 
proyectos descritos.

La primera parte trata de aspectos generales relativos a 
la familia, la participación y el trabajo.

En la segunda parte se describen proyectos sobre parti
cipación llevados a cabo en Brasil, Chile, Ecuador, México, 
Perú y la República Dominicana. En cada uno se aborda el 
tema desde un ángulo diferente: se vincula con la participa
ción comunitaria, entendida como aprendizaje para una par
ticipación política más amplia; se interpreta como canal alter
nativo para la actuación social y la aplicación de estrategias <le 
supervivencia colectiva en situaciones coyunturales en que se 
cierran los canales regulares de presión; se plantead feminis
mo como movimiento social de mujeres del sector popular y 
se definen modalidades concretas de trabajo al respecto; se 
destaca la presenciado la mujer como actor social principal en 
los movimientos y luchas sodales urbanas; se muestran las

■ ^Pliilip M u sg m v e  v H n w a r t l H o w e , Estudio de aiiiMimii e m g m o  
jamilini-. E s tu d io s  (.lonjunto.s .sobro Intoj,n ac ión  E co t ió m ica  L a l in o -  

a n ic r ic a n a  { r c u i  ).

limitaciones y posibilidades de participación y organización 
de las mujeres en barrios populares; y se describen proyectos 
en que la organización y la participación se establecen a partir 
de elementos aglutinantes concretos, como la salud y el cuida
do de los niños, a través de los cuales se inicia un proceso más 
amplio de movilización y aprendizaje.

En la tercera parte se agrupan proyectos realizados en 
Argentina, Chile y México que parten de la familia como 
unidad de investigación y acción. Uno aborda las relaciones 
sociales de consumo en la unidad doméstica, en que se agru
pan las diversas actividades para la obtención y distribución 
de bienes y servicios; otro trabajo analiza el tema de la “gran 
familia” formada por tres generaciones y estudia la posición 
tradicional de la mujer en ella. Una monografía investiga la 
pareja joven en un proyecto de educación popular para jóve
nes de bajos ingresos. Un último trabajo, originado en “talle
res de reflexión” con mujeres de sectores populares, describe 
cómo la autodevaloración de la mujer se agudiza por efecto 
de la crisis económica y la coyuntura política.

El trabajo remunerado es tema de la cuarta parte. Se 
muestran seis situaciones en Colombia, Curazao, Chile, Puer
to Rico y el Uruguay, Estos estudios describen la superviven
cia familiar con la aplicación de distintas estrategias, especial
mente en el sector informal; el trabajo domiciliario y su 
impacto; el servicio domé.stÍco y su significado teórico e in
fluencia sobre las funciones familiares de los demás miem
bros de la unidad; el trabajo remunerado de la mujer en las 
múltiples formas que asume en el Caribe, donde se confun
den lo urbano y lo rural y se crean nuevas formas de partici
pación laboral; y el trabajo de las obreras, en el caso particular 
de una empresa extranjera.

El examen de los aspectos metodológicos de la investiga
ción (quinta parte) resalta la experiencia del iurc: en esta 
materia, ya que ha apoyado numerosos proyectos en la región 
en que se aplica esta metodología. Se sostiene que la posibili
dad de profundizar en la realidad al recibirla de los directa
mente interesados implica un compromiso más efectivo por 
parte de los investigadores.

En la sexta y última parte se presentan estadísticas sobre 
la mujer del sector popular en cinco ciudades latino
americanas y del Caribe. Ofrece un perfil construido a partir 
de las últimas encuestas de hogares, que permiten apreciar el 
entorno en que se desarrollaron los proyectos descritos.

La industria siderúrgica latinoamericana: tendencias y po
tencial (i.í;/g. 1328), Estudios e Informes de la ca'.PAt. 
No. 40. Santiago de Chile; 1984,

Esta publicación es el resultado de un estudio orientado a 
establecer la posición de la siderurgia latinoamericana frente 
a los cambios que se esperan en el desarrollo de la siderurgia 
mundial. Fue realizado en el marco de un proyecto de investi
gación, en virtud de) Cáinvenio entre el Instituto de Planifica
ción Económica y Social ( ípca) del Brasil y la c.kpai., cuya 
finalidad era obtener una visión de los problemas que el 
sector siderúrgico latinoamericano habrá de enfrentar en el 
futuro.

En primer lugar analiza las tendencias del comercio 
internacional de los productos siderúrgicos entre las regiones 
del mundo desde el punto de vista de la localización geográfi
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ca de la oferta y de la estructura de la demanda de los 
principales sectores consumidores; en esc cuadro, se enmar
can las perspectivas de oferta y demanda de América I,a tina 
prestando especial importancia a un análisis de situación de 
los proyectos siderúrgicos en cada país.

En segundo lugar se efectúa una comparación de ciertos 
indicadores que inciden sobre la eficiencia de la industria 
tanto en términos de remuneración a los factores como de 
productividad del capital instalado, añadiendo algunas consi
deraciones sobre ciertos factores externos, como las leyes 
sobre la contaminación del medio ambiente, que gravitan de 
forma importante en los costos totales de las plantas emplaza
das en países desarrollados.

En tercer lugar se pasa revista a la capacidad de la 
siderurgia latinoamericana para adaptarse al ritmo del pro
greso tecnológico registrado en algunos países como Japón y, 
además, desarrollar una capacidad técnica que le permita 
mejorar las tecnologías utilizadas. Se destacan los esfuerzos 
de la investigación para tratar de encontrar soluciones pro
pias a los problemas técnicos y de recursos que enfrenta la 
siderurgia latinoamericana y el desarrollo de la ingeniería de 
proyectos, que ha reducido la dependencia de pafses indus
trializados en el diseño, instalación y modificación de las 
plantas siderúrgicas.

Por último se presenta un panorama de la disponibili
dad y uso de recursos naturales latinoamericanos para la 
siderurgia. Se revisa aquí la situación del mineral de hierro, 
del carbón mineral coquizable y del carbón vegetal, del gas 
natural y de las ferroaleaciones.

Precios, salarios y empleo en la Argentina. Estadísticas 
económicas de corto plazo (i.c/c. 1330). Estudios e In
formes de la CEPAi. No. 42, Santiago de Chile: 1984.

Este informe forma parte del Programa de la Oficina de la 
ct:PAi, en Buenos Aires sobre “Información y análisis de corto 
plazo de la economía argentina”. El programa tiene tres 
objetivos principales: contribuir a la sistematización y mejora
miento del material estadístico, de modo de aumentar su 
utilidad para la investigación y la política económica; análisis 
de la coyuntura gracias a estudios descriptivos, tarea que se ha 
reflejado en publicaciones sobre la evolución de la industria 
manufacturera y de los precios y costos de un conjunto de 
ramas industriales, el comportamiento de corto plazo del 
comercio internacional y el ciclo ganadero; y por último, a 
partir de esa descripción y de otros estudios de enfoque 
similar, avanzar en la formación de hipótesis de comporta
miento.

La labor realizada hasta el momento por el programa en 
materia de información estadística ha permitido recopilar un 
importante volumen de datos y acumular experiencia sobre 
sus características y limitaciones. El material se lia organizado 
en el Sistema de Almacenamiento y Procesamiento de Series 
Estadísticas (sapse) que incluye programas de cómputo para 
incorporar, recuperar y transformar información estadística.

La presente publicación integra un grupo de trabajos en 
los que se difundirá la información contenida en el sapse. Por 
razones de orden operativo, se ha decidido publicar los datos 
en tomos separados, de aparición no simultánea; el orden de 
difusión también obedece a motivos de conveniencia práctica.

El contenido de las publicaciones es el .siguiente; cuentas 
nacionales y sector agropecuario, sectores productivos, in
dustrias manufactureras, construcción, energía, precios, sala
rios y empleo; sector externo y mercados internacionales; 
moneda, crédito y finanzas públicas.

Su contenido está dividido en cuatro secciones. La pri
mera analiza los problemas generales de la estadística del 
.sector y de los principales criterios usados en la selección o 
elaboración de las series; una segunda describe los conceptos, 
fuentes y métodos por grupos de variables. A continuación, 
se incluyen cuadros resumidos con información de periodici
dad anual, y finalmente se presentan en detalle las series 
básicas incorporadas en el sapse .

Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa en
América Latina (uVt;. 1332), Cáiadernos de la c:e[*a [.
No, 48. Santiago de (3iile: 1984.

En los últimos dos años numerosos países latinoamericanos 
han aplicado políticas de ajuste y han iniciado también gestio
nes para renegociar su deuda externa. Estos dos procesos lian 
constituido, en e,senda, una primera respuesta inmediata de 
la política económica al desafío planteado por la profunda y 
generalizada crisis económica que desde 1981 viene afectan
do a la región.

En algunos casos las políticas de ajuste —encaminadas a 
reducir el desequilibrio externo— han sido acompañadas, 
además, de programa.s de estabilización tendientes a moderar 
el ritmo de la inflación. Los resultados registrados en la 
práctica reflejan, en consecuencia, tanto los efectos de ambas 
políticas como, la incidencia de factores externos sobre Itis 
cuales las autoridades económicas nacionales tienen escaso o 
ningún control.

Hasta ahora, tanto el proceso de ajuste como la renego
ciación de la deuda externa han sido muy costosos para los 
países de la región. En efecto, entre 1981 y 1983 se logró 
reducir fuertemente el déficit de la cuenta corriente del ba
lance de pagos, con lo cual se cumplió el objetivo básico de las 
políticas de ajuste; sin embargo, esto se debió casi exclusiva
mente a la enorme contracción del volumen de las importa
ciones. En tales circunstancias, el ajuste ha tenido una marca
da índole recesiva y ha sido acompañado en muchos países 
por bajas considerables en la actividad económica interna y 
por un deterioro de la situación octipadonal. A su vez, los 
acuerdos de renegociación de la deuda, que han permitido 
evitar crisis mayores de balance de pagos, también han contri
buido a elevar fuertemente el costo del fínancianiiento exter
no de los países latinoamericanos, con lo cual los beneficios 
del financiamiento se han distribuido en forma muy asimétri
ca entre estos países y los bancos acreedores. Por último, en 
muchos casos los programas de estabilización han logrado 
reducir sólo ligeramente el ritmo de la inflación.

Este cuaderno constituye un primer esfuerzo por descri
bir y analizar las políticas aplicadas y los resultados obtenidos 
en cuanto al ajuste interno y a la renegociación de los compro
misos exteriios. Se ha realizado sobre la base de la distinta 
experiencia que en estos aspectos existe en la región, sin 
pretender recoger específicamente la de un determinado 
país o grupo de países.

El estudio no se propone dar fórmulas precisas y de
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aplicación general para superar las deficiencias observadas 
hasta ahora en los procesos de ajuste y renegociación. En él se 
reconoce que en estos aspectos los problemas que enfrentan 
los países de la región no tienen soluciones fáciles, y que en el 
diseño y aplicación de políticas económicas es preciso siempre 
tener en cuenta los rasgos peculiares, a menudo muy distintos 
entre sí, que se observan al nivel nacional.

Con todo, a lo largo del texto se insiste en dos aspectos 
que se consideran de validez más general en relación con los 
procesos de ajuste y re negociación.

El primero es la severa limitación que impone el actual 
entorno externo a la política económica en la gran mayoría de 
los países de la región. Es evidente que, en la medida que el 
comercio internacional no recupere su anterior aumento, la 
expansión de las exportaciones de América Latina será más 
difícil y más costosa; p ; r ende, también lo será avanzar desde 
el actual ajuste recesivo —basado en una insostenible contrac
ción de las importaciones— a un ajuste expansivo, basado en 
el crecimiento y diversificación de las exportaciones. Es evi
dente, asimismo, que mientras el financiamiento externo 
continúe siendo tan escaso como lo ha sido en el período 
1982-1983 y las tasas internacionales de interés se mantengan 
cercanas a sus elevados niveles actuales, la región seguirá 
realizando una transferencia real de recursos hacia el exte
rior, y una mayor proporción del déficit de la cuenta corrien
te deberá cubrirse recurriendo a costosas políticas de ajuste.

El segundo aspecto general se refiere a la naturaleza 
excesivamente agregada de las políticas económicas aplicadas 
para reducir el desequilibrio externo, y al costo que entrañan 
en términos de reducción de la actividad económica y del 
empleo. En efecto, al menos en algunos casos, los costos 
podrían haber sido menores si los instrumentos de política 
económica se hubiesen utilizado de manera más selectiva y 
pragmática, y teniendo en cuenta la mayor rigidez y lentitud 
que tiene, sobre todo a corto plazo, el proce,so de reasignación 
de recursos en economías que presentan una marcada hete
rogeneidad estructural interna como son las latino
americanas.

Cabe, finalmente, una última acotación sobre la impor
tancia que se ha dado en el estudio al tema de! ajuste. Como se 
sabe, éste es un proceso que está vinculado más estrechamen
te con la política de corto plazo y los problemas de la coyuntu
ra que con la estrategia de largo plazo y los grandes cambios 
estructurales que caracterizan y hacen posible el proceso de 
desarrollo. Su estudio detenido no significa, por cierto, subes
timar la importancia de estos últimos aspectos —que siguen 
siendo esenciales—, sino tan sólo examinar y tratar de com
prender un problema determinado, que constituye uno de 
los mayores desafíos de la hora actual y de cuya superación 
depende el poder avanzar en el futuro hacia un desarrollo 
más dinámico, autónomo y equitativo.
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