
R EV I TA
D E  LA

P A L

NACIONES UNIDAS



R e v is t a  d e  la

C EPA L
D irec to r

R A U L  P R E B IS C H

Secre ta rio  T écn ico  
A D O L F O  G U R R I E R I

Secre ta rio  A d ju n to  
G R E G O R I O  W E IN B E R G

N A C IO N E S  U N ID A S
C O M IS IO N  E C O N O M IC A  P A R A  A M E R IC A  L A T IN A  

S A N T IA G O  D E  C H IL E /A G O S T O  D E  1983



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Secretario E jecu tivo  
E n riq u e  V . Ig lesias

Secretario  E jecu tivo  A d ju n to  de  
C ooperación y  Servicios de A poyo  

R o b e n  T . B ro w n

Secretario E jecu tivo  A d ju n to  de 
D esarrollo E conóm ico y  Socia l 

N o rb e r to  G o n zá lez

CONSEJO C ONS ULTIVO DE PUBLICACIONES

O sc a r  A ltim ir  
E lig ió  A lves 

N essim  A rd iti 
O sc a r  J .  B a rd e c i 

D a n ie l B la n c h a rd  
A lf re d o  E ric  C a lc a g n o  

R ic a rd o  C ib o tti 
G e rm á n  W . R am a

L u is  L ó p e z  C o rd o v e z  
R o b e rto  M atth ew s 
G e o rg e  M o u c h a b e k  
M ichael N e lso n  
M arco  P o lln e r  
A le ja n d ro  P o w er 
G e r t R o se n th a l 
J o h n  A. S p e n c e  
A le ja n d ro  V e ra

COMITE DE PUBLICACIONES

H é c to r  A ssael 
A n d ré s  B ian ch i 

R o b e n  B ro w n  
N o rb e r to  G o n zá lez  

A d o lfo  G u r r ie r i  
H e n ry  K irsch

M ie m b ro s  ex officio:
F ran c isco  A cebes
O sc a r | .  B a rd e c i (C E L A D E )
M a rta  B o e n in g e r
C la u d io n o r  E v an g e lis ta  (C L A D E S ) 
J o r g e  Is ra e l (IL P E S )
G e o rg e  M o u c h a b e k  
J o r g e  R e in e r

Secretaria del Consejo Consultivo y del Comité de Publicaciones 

Lucy Gloría Jul

PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

N*’ de venta: S.83.II.G.4

NOTAS

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y 
cifras. La simple mención de una de tales signaturas indica que se hace" referencia a un 

documento de las Naciones Unidas.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos 
que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno 

sobre la condición jur ídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o limites.



Revista de la
C E P A L

S an tiag o , d e  C h ile N ú m e ro  2 0

SUMARIO

N o ta  d e  la D ire c c ió n

C a r ta  d e l  P re s id e n te  C o n s titu c io n a l d e  la R e p ú b lic a  d e l E c u a d o r  D o n  O sv a ld o  
H u r ta d o  a los s e ñ o re s  E n r iq u e  V . Ig lesias , S e c re ta r io  E jecu tiv o  d e  la  C E P A L  y 
C a rlo s  A lz a m o ra , S e c re ta r io  P e rm a n e n te  d e l SE L A

C a r ta  d e  los s e ñ o re s  E n r iq u e  V. Ig lesias , S e c re ta r io  E jecu tiv o  d e  la (^E PA L  y C a rlo s  
A lz a m o ra , S e c re ta r io  P e rm a n e n te  d e l  SE L A  al P re s id e n te  (C onstitucional d e l 
E c u a d o r  D o n  O sv a ld o  H u r ta d o

B ases p a r a  u n a  r e s p u e s ta  d e  A m é ric a  L a tin a  a  la c risis  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l. 
E n riq u e  V, Ig lesias  y C arlos A lzam ora  Traverso

La c ris is  m u n d ia l  y A m é ric a  L a tin a . C o n c lu s io n e s  d e  la R e u n ió n  d e  P e rso n a lid a d e s  
c o n v o c a d a  p o r  la  C E P A L  y c e le b ra d a  e n  B o g o tá  los d ía s  19 a  21 d e  m ay o  d e  
1983

L a c ris is  d e l  c a p ita lism o  y el c o m e rc io  in te rn a c io n a l. R a ú l  Prebisch

A m é ric a  L a tin a : c ris is , c o o p e ra c ió n  y d e s a r ro llo . G uillerm o M ald o n a d o , E d u a rd o  G a n a  
y A rm a n d o  D i F ilippo

R e n e g o c ia c ió n  d e  la d e u d a  la t in o a m e r ic a n a :  U n  anális is  d e l p o d e r  m ono p ó H co  d e  la 
b an c a . R obert D ev lin

S a la rio s  y e m p le o s  e n  c o y u n tu ra s  recesiv as in te rn a c io n a le s . E x p e rie n c ia s  la tinoam e-- 
r ic a n a s  re c ie n te s . Víctor E . T o km a n

;  E x iste  u n a  sa lid a  e q u ita tiv a  y d e m o c rá tic a  p a ra  la . crisis? A d o lf o G urrieri y Pedro  
S á in z

L a d e u d a  e x te r n a  y los p ro b le m a s  f in a n c ie ro s  d e  A m é ric a  L a tin a . Carlos M a ssa d

A lg u n a s  p u b lic a c io n e s  d e  la C E P A L

11

17

4 9

53

77

103

115

131

153

169



La Secretaría de la Comisión Económica para América Latina prepara la Revista de la C EPAL. Las 
opiniones expresadas en los artículos firmados, incluidas las colaboraciones de los propios funcionarios de 
la Secretaría, son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la organización.

E /C E P A L /G .1 2 5 3

A g o s to  de 1983

Notas explicativas

En los cuadros del presente trabajo se han empleado tos siguientes signos;

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
La raya (— ) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo menos ( - )  indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales.
La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo, 1971 - 1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive.
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra “dólares", dólares de los Estados Unidos, salvo 
indicación contraria.
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a lasas 
anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos pardales y los porcentajes presentados en los cuadros no 
siempre suman el total correspondiente.



Nota de la Dirección

C u a n d o  e l P re s id e n te  C o n s titu c io n a l d e  la  R e p ú b lic a  d e l E c u a d o r , D o n  O sv a ld o  H u r ta d o ,  se  d ir ig ió , 
co n  fe c h a  11 d e  f e b r e r o  d e  e s te  a ñ o , a lo s s e ñ o re s  E n r iq u e  V . Ig lesias, S e c re ta r io  E jecu tiv o  d e  la 
C E P A L  y C a rlo s  A lz a m o ra , S e c re ta r io  P e rm a n e n te  d e l S E L A , so lic ita n d o  la u r g e n te  p r e p a r a c ió n  d e  
u n  “c o n ju n to  d e  p ro p u e s ta s  e n c a m in a d a s  a d e s a r ro l la r  la c a p a c id a d  d e  re s p u e s ta  d e  A m é ric a  L a tin a  y 
a f ia n z a r  su s  s is te m a s  d e  c o o p e ra c ió n ”, p u s o  d e  re liev e  ta n to  la s e r ie d a d  d e  la c risis q u e  a q u e ja  a  la 
re g ió n  c o m o  la  re s p o n s a b il id a d  q u e  t ie n e n  f r e n te  a  e lla  los o rg a n ism o s  in te rn a c io n a le s .

A sim ism o , el P re s id e n te  H u r ta d o  in v itó  a  to d o s  los J e f e s  d e  E s ta d o  d e  los p a íses  la tin o a m e r ic a n o s  
a a p o y a r  la in ic ia tiv a  y to m a r  p a r te  e n  su  fo rm u la c ió n , c o n v e n c id o  q u e  “las d ife re n c ia s  id eo ló g icas , 
po líticas , e c o n ó m ic a s  y te r r i to r ia le s  q u e  s e p a ra n  a  n u e s tra s  n a c io n e s” n o  d e b e n  c o n s ti tu ir  u n  o b s tá c u lo . 
A n te s  b ie n , s u b ra y ó  q u e  la  c o la b o ra c ió n  d e  e sto s  g o b ie rn o s  p o d r ía  e n r iq u e c e r  s e n s ib le m e n te  los 
a p o r te s  d e  la C E P A L  y d e l S E L A , e n  b u sc a  d e  u n  P ro g ra m a  d e  A cc ió n  q u e  p e rm ita  fo r ja r  los 
in s tru m e n to s  c o n c e p tu a le s  re q u e r id o s  p a r a  s u p e r a r  e l a c tu a l m o m e n to  p e r o  q u e , al m ism o  t ie m p o , 
c o n tr ib u y a  a  a s e g u r a r  “los o b je tiv o s  p e r m a n e n te s  d e  ju s tic ia , p a z  y l ib e r ta d ” .

C o m o  r e s p u e s ta  a  ta n  im p o r ta n te  in ic ia tiv a , c o n  fe c h a  16 d e  m ay o , a m b o s  S e c re ta r io s  le  h ic ie ro n  
lle g a r  u n a  c a r ta  a  la q u e  a c o m p a ñ a b a  el t ra b a jo ; “ B ases p a r a  u n a  re s p u e s ta  d e  A m é ric a  L a tin a  a la crisis 
e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l” .

D a d a  la tra s c e n d e n c ia  d e  los d o c u m e n to s  m e n c io n a d o s  y con  el p ro p ó s ito  d e  c o n tr ib u ir  a su  m ás  
a m p lia  d ifu s ió n , h e m o s  c re íd o  ú til y o p o r tu n o  r e p ro d u c ir lo s  e n  es ta  e n tr e g a  d e  la R ev ista  de la C E P A L ,

E n  el m ism o  o r d e n  d e  cosas, y c o n  el o b je to  d e  e x a m in a r  la crisis e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l  y la 
c a p a c id a d  d e  re s p u e s ta  d e  A m é ric a  L a tin a , se  r e u n ió  en  B o g o tá , c o n v o c a d o  p o r  la C E P A L , e n t r e  los 
d ía s  19 y 21 d e  m ay ó , y c o n  la  p a r tic ip a c ió n  d e l P re s id e n te  d e  C o lo m b ia , D r. D o n  B e lisa rio  B e ta n c u r , 
u n  g r u p o  d e  a l r e d e d o r  d e  30  p e r s o n a lid a d e s  re p re s e n ta tiv a s  d e l q u e h a c e r  e c o n ó m ic o  y p o lítico  d e  la 
re g ió n . L u e g o  d e  u n  in te n s o  in te rc a m b io  d e  o p in io n e s  se  re d a c tó  u n a  d e c la ra c ió n  q u e  ta m b ié n  se 
p re s e n ta  e n  e s te  n ú m e r o  c o n  el t í tu lo  d e  “C o n c lu s io n e s  d e  B o g o tá ” .





Carta del Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador, 

Don Osvaldo Hurtado

A L O S  S E Ñ O R E S  E N R IQ U E  V. IG L E S IA S , S E C R E T A R IO  E J E C U T IV O  D E  L A  
C E P A L  Y C A R L O S  A L Z A M O R A , S E C R E T A R IO  P E R M A N E N T E  D E L  S E L A

Q u ito , E c u a d o r , I I  d e  f e b re ro  d e  1983

E stim a d o  am ig o :

Al in ic ia rse  el a ñ o  1983, p o c a s  d u d a s  q u e d a n  so b re  la g ra v e d a d  d e  la crisis e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l. 
D esd e  la g r a n  d e p re s ió n  d e  los a ñ o s  t r e in ta  el m u n d o  n o  h a  c o n o c id o  u n a  crisis  ta n  p r o f u n d a  y 
p ro lo n g a d a . D e su s p e rn ic io so s  e fe c to s  casi n in g u n a  so c ie d a d  h a  lo g ra d o  e sc a p a r , p u e s , p a re c id o s  so n  
los p ro b le m a s  q u e  s u f r e n  los p a íses  d e l n o r te  d e s a r ro l la d o  y los d e l s u r  e n  vías d e  d e s a r ro llo , los d e l  e s te  
soc ia lista  y los d e  o c c id e n te . E l h e c h o  d e  q u e  e lla  a fe c te  a to d a s  las s t)c ied ad es, c u a le s q u ie ra  sea  su 
o r ie n ta c ió n  id e o ló g ic a , su  r é g im e n  p o lítico  y su  m o d e lo  e c o n ó m ic o , es la  m e jo r  d e m o s tra c ió n  d e  q u e  
n o s  e n c o n tra m o s  a n te  u n  fe n ó m e n o  d e  c a rá c te r  u n iv e rsa l q u e  in v o lu c ra  a to d a s  las n a c io n e s .

Si b ie n  n o  hay  pa ís  q u e  ho y  e s té  lib re  d e  d if ic u lta d e s  eco n ó m ic a s , so n  los p u e b lo s  d e l T e r c e r  
M u n d o  los q u e  m ás  p ro b le m a s  sociales y polítict>s s u f r e n  y, e n t r e  e llos, los d e  A m é ric a  L a tin a  y El 
C a rib e . E n  e fe c to , e n  1982, ta n to  e l p ro d u c to  in te rn t)  b ru to  c o m o  e l in g re so  p o r  h a b ita n te  se 
r e d u je r o n  e n  té rm in o s  q u e  n o  h a b ía n  o c u r r id o  e n  los ú ltim o s  c u a re n ta  a ñ o s , y la ta sa  m e d ia  d e  in fla c ió n  
fu e , y e n  m u c h o , la m ás  a lta  h a s ta  a h o ra  re g is tra d a  e n  la R eg ió n . Si los a lto s ín d ices  d e  c re c im ie n to  d e  
las d é c a d a s  p a sa d a s  — q u e  h o y  p u e d e n  a p re c ia rs e  e n  to d a  su  s ig n ificac ió n —  n o  lo g ra ro n  e l im in a r  e sa  
h e r id a  p r o f u n d a  q u e  e sc in d e  n u e s tra s  so c ie d a d e s , c o n s ti tu id a  p o r  la m ise ria , la in ju s tic ia  y e l s u b e m 
p leo , o  el d e s e m p le o , ya p u e d e  im a g in a rse  lo q u e  v e n d rá  e n  el f u tu r o  si se p ro lo n g a  la d e p re s ió n  
e c o n ó m ic a  m ás  a llá  d e  1985, c o m o  se te m e . Se e n c u e n tr a ,  p u e s , e n  ju e g o , c o m o  n u n c a  a n te s , la p a z  
social d e  las n a c io n e s  y la e s ta b ilid a d  d e l s is tem a  d e m o c rá tic o ; e n  su m a , el d e s t in o  d e  vastas c o m u n id a 
d e s  h u m a n a s  q u e , d ía  a d ía , v en  a g ra v a rs e  su s p ro b le m a s  sociales n o  re su e lto s  y c o n  te m o r  a d v ie r te n  la 
p o s ib ilid a d  d e  u n a  h e c a to m b e .

S ie m p re  se p e n s ó  q u e  la  in su fic ie n c ia  d e  re c u rso s  f in a n c ie ro s  c o n s titu ía  el p r in c ip a l o b s tá c u lo  
p a ra  e l d e s a r ro l lo  d e l C o n tin e n te . P e ro , si se e x a m in a  re tro s p e c tiv a m e n te  la d é c a d a  p a s a d a  y se  a n a liz a  
la p re s e n te  c o y u n tu ra ,  in e v ita b le m e n te  se llega  a la c o n c lu s ió n  d e  q u e  la s o b re a b u n d a n c ia  d e  c ré d ito s  
p ro v is to s  p o r  la  b a n c a  p r iv a d a  in te rn a c io n a l  y su  in a d e c u a d o  u so , su m a d o s  a p lazos c o r to s  y a  a lta s  ta sas  
d e  in te ré s , c o n s ti tu y e n  e l e le m e n to  esen c ia l d e  la crisis. C u a n d o  la d e u d a  e x te r n a  se a c e rc a b a  a  la 
a so m b ro sa  c if ra  d e  3 0 0 .0 0 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  y las e c o n o m ía s  la tin o a m e ric a n a s  r e q u e r ía n  d e  d iv isas, 
c o m o  n u n c a  a n te s , p a r a  im p o r ta r ,  p a g a r  in te re se s  y a m o r tiz a r  el ca p ita l, e n  el s e g u n d o  se m e s tre  d e l 
a ñ o  p a sa d o , b ru s c a m e n te  se p a só  d e  la o fe r ta  ilim ita d a  d e  c ré d ito s  a la escasez a b so lu ta . A  e stas  
te n d e n c ia s  d e b e  a ñ a d ir s e  el d e te r io r o  d e  las e x p o r ta c io n e s  d e  p ro d u c to s  básicos p o r  la  c a íd a  d e l 
c re c im ie n to  d e  los p a íse s  in d u s tr ia liz a d o s , p o r  las re s tr ic c io n e s  q u e  h a n  e s ta b le c id o  p o r  los cam b io s  
te c n o ló g ico s  in tro d u c id o s  e n  los p ro c e so s  p ro d u c tiv o s  y p o r  el p re d o m in io  a lc a n z a d o  p o r  las t r a n s n a 
c io n a le s  e n  e l c o m e rc io  m u n d ia l .

L as p e c u lia r id a d e s  d e  la c risis  e c o n ó m ic a  a c tu a l y las e v id e n te s  lim itac io n es  q u e  h a n  d e m o s tr a d o  
las m e d id a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  la o r to d o x ia  e c o n ó m ic a , c u a lq u ie ra  sea  la v e r t ie n te  id e o ló g ic a  q u e  las 
in sp íre , so n  a n te c e d e n te s  su f ic ie n te s  p a ra  lle g a r  a  la co n c lu s ió n  d e  q u e  n o s  e n c o n tra m o s  a n te  u n  
fe n ó m e n o  in é d ito  q u e  p ro b a b le m e n te  d e m a n d e  la fo rm u la c ió n  d e  u n  r e n o v a d o  p e n s a m ie n to  e c o n ó 
m ico. Si a  e llo  se su m a  el h e c h o  d e  q u e  las p o líticas  q u e  p ra c tic a n  los p a íse s  in d u s tr ia liz a d o s  a fe c ta n  p o r  
ig u a l a  to d a s  n u e s tra s  n a c io n e s  y q u e , a d e m á s , a s is tim o s a  la re d e fm ic ió n  d e l s is tem a  económ ict>  
in te rn a c io n a l  q u e  r ig ió  d e s d e  la p o s g u e r ra ,  re su lta  im perio .sa  la n e c e s id a d  d e  q u e  L a tim ta m é ric a  e s té
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p re s e n te  e n  ta n  d ec is iv o  p ro c e s o  h is tó ric o , d e l q u e  d e p e n d e r á  la su p e ra c ió n  d e  la c risis y el f u tu r o  
d e s a r ro llo  e c o n ó m ic o  y socia l.

C ie r to  q u e  la  c ris is  es  d e  ta l m a g n itu d  q u e  pK)r m o m e n to s  p a re c e  d e s b o rd a rn o s , p e r o  ta m b ié n  es 
v e rd a d  q u e  los p u e b lo s  d e  A m é ric a  L a tin a  y El C a r ib e  p o se e n  las v ir tu a lid a d e s  in d isp e n sa b le s  p a ra  
s u p e ra r la . E n  su  ya  la rg a  h is to r ia  h a n  d e m o s tr a d o  u n a  p e r t in a z  v o lu n ta d  p a ra  d o m in a r  u n a  g e n e ro s a  
p e ro  d u r a  g e o g ra f ía ;  e n e rg ía  y p e rse v e ra n c ia  p a ra  c o n so lid a r  los E stad o s  e n  q u e  se h a n  c o n s titu id o ; 
a m p li tu d  y c re a tiv id a d  p a r a  e n r iq u e c e r  su  a n c e s tra l c u ltu ra ;  im a g in a c ió n  p a ra  a s im ila r  y r e n o v a r  la 
técn ica ; a p t i tu d  e m p re s a r ia l  p a r a  lle v a r  a d e la n te  n u e v a s  a c tiv id a d e s  e c o n ó m icas ; y e s p ír i tu  d e  tra b a jo  
y sac rific io . A d e m á s , la  R e g ió n  p o se e  a b u n d a n c ia  d e  re c u rso s , h a  p ro g re s a d o  e n  su  d e s a r ro llo  
e c o n ó m ic o  y socia l y h a n  m e jo ra d o  los e q u ip o s  técn ico s a c a rg o  d e  la a d m in is tra c ió n  d e l E s ta d o .

L as d ifíc ile s  c irc u n s ta n c ia s  q u e  c o n f r o n ta n  n u e s tro s  p a íse s , to r n a n  in d isp e n sa b le  la u r g e n te  
fo rm u la c ió n  d e  u n a  re s p u e s ta  la t in o a m e r ic a n a  a  la crisis, p a ra  lo  cu a l s e rá  n e c e sa r io  u n  e s fu e rz o  
c o n c e r ta d o  q u e  p e rm ita  u til iz a r  a p le n i tu d  to d a s  n u e s tra s  c a p a c id a d e s , re c u rso s  e  in s titu c io n e s .

L a  C E P A L  p r im e r o  y m ás  t a r d e  el S E L A  h a n  p re s ta d o  in v a lo ra b le s  serv ic io s a c a d a  u n o  d e  los 
E stad o s  d e  A m é ric a  L a tin a  y El C a r ib e  y a la  R e g ió n  e n  su  c o n ju n to . L os e s tu d io s  d e  la p r im e r a  
p e rm it ie ro n  la c o n fo rm a c ió n  d e  u n  p e n s a m ie n to  e c o n ó m ic o  p ro p io  y o f re c ie ro n  so lu c io n e s  c o n c re ta s  
a  m u c h o s  p ro b le m a s . E l s e g u n d o , p re c is a m e n te  fu e  c o n c e b id o  c o m o  u n a  in s ta n c ia  re g io n a l  p a ra  q u e  
los p a íses  m ie m b ro s  p u e d a n  e n c o n t r a r  re sp u e s ta s  c o n ju n ta s  a  su s c o m u n e s  d if ic u lta d e s . A h o ra , 
c u a n d o  e l C o n tin e n te  v ive u n a  d ra m á tic a  c o y u n tu ra , p a re c e  in d isp e n sa b le  q u e  ta n  a u to r iz a d o s  
o rg a n ism o s  té c n ic o s  p r e s te n  u n a  vez m ás  su  c o n tr ib u c ió n .

E n  c o n se c u e n c ia , s e ñ o re s  S e c re ta r io s  E jecu tiv o s d e  la C E P A L  y d e l S E L A , a n o m b re  d e l G o b ie r 
n o  d e l  E c u a d o r  les so lic ito  se  s irv a n  p r e p a r a r ,  e n  el m e n o r  t ie m p o  posib le , u n  c o n ju n to  d e  p ro p u e s ta s  
e n c a m in a d a s  a  d e s a r r o l la r  la  c a p a c id a d  d e  re s p u e s ta  d e  A m é ric a  L a tin a  y a f ia n z a r  su s s is tem as d e  
c o o p e ra c ió n .

L os a p o r te s  d e  la C E P A L  y d e l S E L A , e n r iq u e c id o s  c o n  los q u e  se d ig n e n  p r e s ta r  los g o b ie rn o s  d e  
la R e g ió n , d a r ía n  lu g a r  a  u n  p r o g r a m a  d e  acc ió n  q u e , in sc rito  e n  el h o r iz o n te  d e  los p ró x im o s  añ o s , 
p e rm ita  e n f r e n ta r  los g ra v e s  p ro b le m a s  in m e d ia to s , te n ie n d o  s ie m p re  e n  c u e n ta  los o b je tiv o s  p e r m a 
n e n te s  d e  ju s t ic ia , p a z  y l ib e r ta d .

E ste  p la n te a m ie n to  y el p e d id o  q u e  les fo rm u lo  e n  es ta  c a r ta  estoy  c o m u n ic a n d o  a los J e fe s  d e  
E s ta d o  d e  los p a íse s  la tin o a m e r ic a n o s , in v itá n d o le s  a a p o y a r lo  y a  p a r t ic ip a r  e n  su  fo rm u la c ió n , e n  la 
co n v icc ió n  d e  q u e  n o  d e b e n  c o n s ti tu ir  u n  o b s tá c u lo  las d ife re n c ia s  id eo ló g icas , po líticas , e c o n ó m ic a s  y 
te r r i to r ia le s  q u e  s e p a r a n  a n u e s tra s  n a c io n e s . C re o  q u e  ta m b ié n  s e rá  n e c e sa r ia  la c o n tr ib u c ió n  d e  los 
o rg a n ism o s  la tin o a m e r ic a n o s  q u e , e n  los c a m p o s  esp ec ífico s d e  su  c o m p e te n c ia , p u e d a n  b r in d a r  su 
valiosa c o la b o ra c ió n .

R e c ib a n  m i re c o n o c im ie n to  p o r  la b e n e v o le n te  a c o g id a  q u e  d e n  a  m i r e q u e r im ie n to  y m is 
s e n tim ie n to s  d e  c o n s id e ra c ió n  y a p re c io  p e rso n a l.

OSVAIJX) H u R i  Ano

Presidente Constitucional 
de ta República del Ecuador



Carta de los señores
Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
y Carlos Alzamora, Secretario Permanente del SELA

A L  P R E S ID E N T E  C O N S T IT U C IO N A L  D E L  E C U A D O R  
D O N  O S V A L D O  H U R T A D O

E x ce len tís im o  s e ñ o r  P re s id e n te ,
Q u ito , 16 d e  m a y o  d e  1983

El p la n te a m ie n to  c o n ju n to  q u e  p re s e n ta m o s  re s p o n d ie n d o  «  su  so lic itu d , c o n s titu y e  u n  u r g e n te  
lla m a d o  a la acc ió n  c o n c e r ta d a  d e  A m é ric a  L a tin a . En él se p r o p o n e  q u e  se a d o p te n ,  e n  e l e s p ír i tu  d e  su  
im p o r ta n te  in ic ia tiv a , d e c is io n e s  in m e d ia ta s  q u e  p e rm ita n  a  la re g ió n , m e d ia n te  el d e s a r ro llo  d e  su  
c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  y el a f ia n z a m ie n to  d e  su s s is tem as d e  c o o p e ra c ió n , h a c e r  f r e n te  a  la  s e r ia  
s itu a c ió n  p o r  la q u e  a tra v ie sa .

Crisis estructura l, vu ln era b ilid a d  externa de A m érica  L a tin a  
y n u evo  en foque del desarrollo  la tinoam ericano

A m é ric a  L a tin a  v ive p ro b a b le m e n te  su  m ás  g ra v e  crisis  e c o n ó m ic a  d e l ú ltim o  m e d io  sig lo . El c re c i
m ie n to  e c o n ó m ic o  se h a  d e te n id o  y e l n ive l d e  v id a  se h a  re d u c id o  e n  to d o s  los p a íse s  d e  la re g ió n , c o n  
g ra v e s  c o n se c u e n c ia s  soc ia les  y po líticas.

E sta  crisis  a fe c ta  a  la  to ta l id a d  d e  la v ida  eco n ó m ica . Se m a n if ie s ta  e n  u n  e n d e u d a m ie n to  .sin 
p re c e d e n te s , q u e  e q u iv a le  a  t r e s  veces el v a lo r  d e  las e x p o r ta c io n e s  a n u a le s  c o n ju n ta s  d e  la re g ió n . E n  
el c re c ie n te  se rv ic io  d e  esa  d e u d a ,  q u e  c o n s u m e  ya u n  e le v ad ís im o  p o rc e n ta je  d e  los in g re so s  p o r  
e x p o r ta c io n e s . E n  la e n o r m e  c a íd a  d e  eso s in g re so s , a fe c ta d o s  p o r  u n a  ba ja  d e  los p re c io s  d e  los 
p ro d u c to s  b ásicos, q u e  h a  lle v a d o  el v a lo r  re a l d e  m u c h o s  d e  ellos a n ive les  in fe r io re s  a los d e  1930. E n  
la a b r u p ta  d ism in u c ió n  d e l in g re so  n e to  d e  c a p ita le s . T o d o s  e s to s  f a c to re s  y las p o líticas  a d o p ta d a s  p a ra  
c o rre g ir lo s , h a n  o b lig a d o  a  u n a  re d u c c ió n  sen s ib le  d e  im p o rta c io n e s  v ita les p a ra  m a n te n e r  el r i tm o  d e  
fu n c io n a m ie n to  d e l a p a r a to  e c o n ó m ic o  y h a n  g e n e ra d o  u n a  in fla c ió n  q u e  a fe c ta  c re c ie n te m e n te  a 
to d o s  los p a íses  d e  la re g ió n .

L a n a tu ra le z a  d e  e s ta  crisis, o r ig in a d a  e n  los p a íses  in d u s tr ia liz a d o s  y tr a s la d a d a  c o n  to d a s  su s  
c o n se c u e n c ia s  a  A m é ric a  L a tin a , h a  p u e s to  d e  m a n if ie s to , e n  to d o s  su s a lcances , su  v u ln e ra b il id a d  
e s tru c tu ra l ,  su  p e lig ro sa  d e p e n d e n c ia  d e  fa c to re s  e x ó g e n o s , y la  in su f ic ie n te  u tilizac ió n  d e l p o te n c ia l 
p ro p io  d e  la re g ió n . Y d e m u e s tr a  q u e  su  so lu c ió n  d e p e n d e  fu n d a m e n ta lm e n te  d e  la a d o p c ió n  d e  
d e c is io n e s  q u e  m o d if iq u e n  las e s tra te g ia s  y p o líticas  q u e  h a n  c o n tr ib u id o  a a c e n tu a r  esa  v u ln e ra b ilid a d  
y a l im ita r  las p o s ib ilid a d e s  d e  q u e  A m é ric a  L a tin a  p u e d a  e je rc e r  su  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  c o n ju n ta .

P o rq u e  A m é ric a  L a tin a  s u f re  los e fe c to s  d e  la crisis  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l, p e r o  ta m b ié n  — y 
e llo  es a u n  m ás  d ra m á tic o —  su  p ro p ia  crisis  p a ra  h a c e r le  f re n te . P a ra  s u p e ra r la ,  A m é ric a  L a tin a  d e b e  
v a le rse  d e  e s ta  d o b le  c ris is  c o m o  u n a  o p o r tu n id a d  y u n  in c e n tiv o  p a ra  r e c o n s id e ra r  a q u e lla s  p a u ta s  y 
estilo s d e  d e s a r ro l lo  q u e  la  h a n  to r n a d o  ta n  v u ln e ra b le  y d e p e n d ie n te ,  y p a ra  r e d e f in i r  su s  o b je tiv o s  
po lítico -soc ia les. P a ra  p o n e r  e n  m a rc h a  u n  p ro g ra m a  d e  acc ión  in te g ra l  d e s t in a d o  a r e f o r z a r  la 
c o o p e ra c ió n  y la  in te g ra c ió n  re g io n a le s  c o m o  p ila re s  d e  su  s e g u r id a d  e  in d e p e n d e n c ia  eco n ó m ic a s . 
P a ra  m a te r ia l iz a r  el p o te n c ia l d e  n e g o c ia c ió n  c o n ju n ta  q u e  le p e rm ita  c o r re g ir  la p e rn ic io sa  e s t r u c tu r a  
a s im é tr ic a  d e  su s re la c io n e s  e x te rn a s .

M ie n tra s  las r e a l id a d e s  in te rn a s  y e x te rn a s  se ñ a la n  ese  c a m in o , la re a lid a d  a c tu a l n o s  p re s e n ta  e n  
to d a  su  c ru d e z a  e l e s ta n c a m ie n to  o  re tro c e s o  d e  los e sq u e m a s  d e  in te g ra c ió n  c í> n d en ad o s p o r  acc ió n  u 
o m is ió n  a  p e lig ro sa s  crisis  r e c u r r e n te s .  El d e b ili ta m ie n to  d e  m ú ltip le s  m e c a n ism o s  d e  c o o p e ra c ió n .
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c o m o  las e m p re s a s  m u ltin a c io n a le s  la tin o a m e ric a n a s , c o n  las q u e  n o  h a  s id o  c o n se c u e n te . Y el 
d e te r io ro  d e  b u e n a  p a r te  d e l  c o m e rc io  in tr a r r e g io n a l  p o r  e fe c to  d e  re a c c io n es  in d iv id u a le s  a los 
p ro b le m a s  d e  b a la n z a  d e  p ag o s.

E n  su m a , u n a  m u ltip lic id a d  d e  re a c c io n es  in d iv id u a le s  q u e  p ro v o c a n  u n  p e r ju ic io  c o m ú n  p o r  
p r e te n d e r  h a c e r  f r e n te  a is la d a m e n te  a  u n a  crisis  c u y o  o r ig e n  y m a n ife s ta c io n e s  so n  c o m u n e s  a  to d o s  
los p a íse s  d e  la re g ió n  y, e n  c o n se c u e n c ia , r e q u ie re n  u n a  c o o rd in a c ió n  a  n ive l re g io n a l, p o r q u e  e n  e se  
c o n te x to  las so lu c io n e s  in d iv id u a le s  ya  n o  so n  v iab les.

Si n o  h a y , p o r  e llo , so lu c io n e s  p ro v id e n c ia le s  g lo b a le s  a  los p ro b le m a s  in m e d ia to s  d e  A m é ric a  
L a tin a , su  so lu c ió n  sí e x ig e  d e c is io n e s  y a cc io n es  in m e d ia ta s , q u e  p a sa n  n e c e s a r ia m e n te  p o r  los 
c a m in o s  d e  las so lu c io n e s  d e  fo n d o  q u e  b u sc a n  la re e s tru c tu ra c ió n  d e  su  c a p a c id a d  d e fe n s iv a  f r e n te  a 
las c au sas  d e  la v u ln e ra b il id a d , a  b ase  d e  la c o m p le m e n ta c ió n  re g io n a l, y la c o n so lid a c ió n  d e  su  p o d e r  
d e  n e g o c ia c ió n , e n  fu n c ió n  d e  u n a  c o n c e r ta c ió n  p o lítica  d e  e s fu e rz o s . D e a h í q u e  n u e s tra s  p ro p u e s ta s  
t ra s c ie n d e n  la c o y u n tu ra , p e r o  e s tá n  c o n c e b id a s  p a ra  h a c e r  f r e n te  a  la e m e rg e n c ia  ac tu a l.

Los tres p la n o s de la  respuesta  la tinoam ericana

A m é ric a  L a tin a  n o  p u e d e  c o n t in u a r  e s p e ra n d o  q u e  la so lu c ió n  d e  su s  p ro b le m a s  p ro v e n g a  s o la m e n te  
d e  im p u lso s  e x te rn o s . P o r  e s ta  v ía  la v u ln e ra b il id a d  d e  la re g ió n  h a  a u m e n ta d o  c o n fo rm e  se p ro d u c ía  
u n a  m a y o r  a p e r tu r a  d e  las e c o n o m ía s  n a c io n a le s  h ac ia  u n a  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l  tra n s n a c io n a liz a d a  
y e n  crisis. E sto  fac ilitó  su  tra n s m is ió n  h ac ia  la r e g ió n  y q u e  é s ta  tu v ie ra  q u e  s o p o r ta r  u n a  p a r te  
d e s p ro p o rc io n a d a  d e l  c o s to  d e l p ro c e so  d e l a ju s te  e n  los p a íses in d u s tr ia liz a d o s .

El d e s a r ro l lo  d e  A m é ric a  L a tin a  s e rá  u n  la rg o  p ro c e so  b a sa d o  e se n c ia lm e n te  e n  el e s fu e rz o  
in te rn o  d e  c a d a  p a ís  y e n  el r e fu e rz o  d e  la  c o o p e ra c ió n  y la in te g ra c ió n  la tin o a m e ric a n a s . D e p e n d e rá  
e n  la rg a  m e d id a  d e  q u e  A m é ric a  L a tin a  c o n s ig a  d e te n e r  el d re n a je  d e  su s re c u rso s  q u e  ho y  p ro v o c a  el 
t ip o  a s im é tr ic o  d e  su s re la c io n e s  co m e rc ia le s  y f in a n c ie ra s  e x te rn a s  y d e  q u e  p u e d a  r e e n c a u z a r  esos 
re c u rso s  e n  b e n e f ic io  d e  su  p ro p io  d e sa r ro llo . Y d e  q u e  se p a  u tiliz a r  su  m e rc a d o  re g io n a l, q u e  t ie n e  ya 
d im e n s io n e s  su f ic ie n te s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  u n  im p o r ta n te  p a p e l d e  su s te n ta c ió n  c o m o  e le m e n to  
d in á m ic o  d e  la  e x p a n s ió n  d e l c o m e rc io  y d e l d e s a r ro llo  in d u s tr ia l  d e  la re g ió n .

P o r  e llo  re s u l ta  n e c e sa r io  d e f in i r  la  f u tu r a  acc ió n  la t in o a m e r ic a n a  e n  tre s  f r e n te s  y e n  to r n o  a  
o tro s  ta n to s  o b je tiv o s .

E n  c \  p la n o  in te rno  es  n e c e sa r io  s u p e r a r  e s tra te g ia s  d e  d e s a r ro llo  f u e r te m e n te  in e q u ita tiv a s  e n  lo  
social, b a sa d a s  p re d o m in a n te m e n te  e n  la d in á m ic a  c o n s u m id o ra  d e  los g ru p o s  d e  a lto s  in g re so s  o  e n  
u n a  ex cesiv a  d e p e n d e n c ia  e x te r n a  g e n e ra d a  e n  la e x p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s  p r im a r io s , e n  la e s t r u c tu 
r a  in d u s tr ia l  o  e n  la  im p o r ta c ió n  m asiv a  d e  cap ita le s . E llo  e x ig irá  a ju s ta r  tas e s tra te g ia s  d e  d e s a r ro l lo  a  
tra v é s  d e  u n  a p ro v e c h a m ie n to  m ás  in te n s o  d e l  m e rc a d o  in te rn o  y d e l m e rc a d o  re g io n a l, q u e  p e rm ita  
a te n d e r  las n e c e s id a d e s  básicas  d e  las g ra n d e s  m ay o ría s . S ó lo  así se p o d r á  re c la m a r  al c o n ju n to  d e  la 
so c ie d a d  los sac rific io s  n e c e sa r io s  p a ra  s u p e r a r  la a c tu a l c o y u n tu ra  y s e n ta r  las b ases  d e  u n  d e s a r ro llo  
so s te n id o  y a u tó n o m o . R e q u e r ir á  ta m b ié n  q u e  se g e n e re  in te r n a m e n te  la m a y o r  p a r te  d e  los re c u rso s  
n e c e sa rio s  p a r a  m a n te n e r  los n ive les d e  in v e rs ió n  q u e  p e rm ita n  t r a n s f o r m a r  el a p a r a to  p ro d u c tiv o . 
E sto  n o  s e rá  p o s ib le  s in  u n a  c o n te n c ió n  su s ta n c ia l d e  los gasto s n o  re p ro d u c tiv o s , q u e  p o r  el n iv e l y el 
r i tm o  q u e  h a n  a lc a n z a d o , c o m p ro m e te n  los m ism o s o b je tiv o s  d e  s e g u r id a d  q u e  p e rs ig u e n , y d e  los 
c o n su m o s  q u e  só lo  e s tá n  al a lc á n c e n le  lim ita d o s  sec to re s  sociales.

E n  e x p la n o  reg iona l, d e b e r á  e s tru c tu r a r s e  la c o m p le m e n ta c ió n  d e  la p ro d u c c ió n , e l c o m e rc io  y los 
serv ic io s so b re  la  b a se  d e l  p r in c ip io  d e  la  p re fe re n c ia l id a d  la tin o a m e r ic a n a . E sto  p e rm it i r á  a c re c e n ta r  
e l in te rc a m b io  in t r a r r e g io n a l ,  d e sv ia n d o  im p o r ta c io n e s  q u e  a h o ra  p ro v ie n e n  d e  o tra s  á re a s  y q u e  
p u e d e n  s e r  su p lid a s  p o r  la re g ió n , a p ro v e c h a r  la c a p a c id a d  o c io sa  e x is te n te  y h a c e r  f r e n te  a  la  
a g u d iz a c ió n  d e  lo s  d e se q u ilib r io s  e x te rn o s . E n  e se n c ia , se t r a ta  d e  p r o c u r a r  u n a  a d e c u a d a  c o m p le m e n 
ta c ió n  a  n iv e l re g io n a l , p re s e rv a n d o  los re q u is ito s  d e  e fic ie n c ia  e c o n ó m ic a  y e q u id a d  e n  b e n e f ic io  d e  
to d o s  los p a íse s  d e  la  re g ió n . E sto  im p lic a  d a r le  a  la in te g ra c ió n  y a  la c o o p e ra c ió n  re g io n a le s  u n a  
a rtic u la c ió n  e f ic ie n te  e  in c o rp o ra r la s  p le n a m e n te  a  las (x tlíticas n ac io n a le s .
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Sólo  así se  p o d r á n  a f i r m a r  las p o líticas  d e  c o m p le m e n ta d ó n  hac ia  a d e n tr o  y d e  c o n c e r ta c ió n  
f r e n te  al r e s to  d e l  m u n d o . N o  ya c o m o  e le m e n to s  acceso rio s  d e  u n a  e s tra te g ia  q u e  se f u n d a  e n  o tro s  
p r in c ip io s , s in o  c o m o  b a se s  im p o r ta n te s  d e  su s te n ta c ió n  d e  la  o r ie n ta c ió n  a u tó n o m a  d e l d e s a r ro llo  q u e  
A m é ric a  L a tin a  r e q u ie re  e n  e l p re s e n te .

E n  e l p la n o  in tern a c io n a l, es n e c e sa r io  r e e s t r u c tu r a r  los ejes p r in c ip a le s  d e  la v in c u la c ió n  d e  la 
r e g ió n  c o n  los p a íse s  in d u s tr ia liz a d o s  y fo r ta le c e r  los v íncu lo s co n  o tra s  re g io n e s  e n  d e s a r ro llo . D e este  
m o d o , y o rg a n iz a n d o  el p o d e r  c o n ju n to  d e  n e g o c ia c ió n  d e  la re g ió n , s e rá  p osib le  c o r re g ir  las a s im e tr ía s  
e s tru c tu ra le s  y c o y u n tu ra le s  q u e  s u f r e  A m é ric a  L a tin a , y és ta  p o d rá  c o n tr ib u ir  a  la re e s tru c tu ra c ió n  
in te g ra l  d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l.

E l f irm e  a p o y o  d e  A m é ric a  L a tin a  a  los g ra n d e s  ob je tiv o s d e l d iá lo g o  in te rn a c io n a l  p r o p u e s to  p o r  
los p a íses  e n  d e s a r ro l lo  e n  los fo ro s  in te rn a c io n a le s  e s  así m ás im p e ra tiv o  q u e  n u n c a .

H a cia  u n  p rogram a  de acción reg iona l fr e n te  a  la crisis

T o d o  p r o g r a m a  d e  a cc ió n  re g io n a l  d e b e  a p o y a rse  e n  v a lo re s  y c r ite r io s  c o m p a r tid o s . P a ra  p o d e r  
c o n c re ta rs e  d e b e  c o n ta r ,  in e lu d ib le m e n te , c o n  el a p o y o  e x p re s o  y c o n tin u a d o  d e  los m á x im o s  n iv e les  
po lítico s y c o n  e l r e s p a ld o  d e  to d a s  las fu e rz a s  socia les d e  c a d a  país. D eb e  a p u n ta r  a la sa tis facc ió n  d e  las 
n e c e s id a d e s  d e  c a d a  so c ie d a d , y b a sa rse  e n  c r ite r io s  d e  a rm o n ía  y ju s t ic ia  e n  la  d is tr ib u c ió n  d e  los 
e s fu e rz o s  y b e n e fic io s .

E sos m ism o s c r i te r io s  d e b e n  a p lic a rse  ta m b ié n  e n  el m a rc o  re g io n a l, p o n ie n d o  e n  p rá c tic a  e n  
A m é ric a  L a tin a  lo  q u e  c o n  to d a  ju s t ic ia  p re d ic a m o s  h a d a  a fu e ra . E n  ese  s e n tid o  la p ro b le m á tic a  
e c o n ó m ic a  d e  los p a íse s  m ás  p e q u e ñ o s  o  d e sp ro v is to s  d e  re c u rso s  n a tu ra le s  re c la m a  la  acc ió n  c o o rd in a 
d a  d e  to d a  A m é ric a  L a tin a , c o n  e l o b je tiv o  d e  a p o y a r  su  d e s a r ro llo  y a p o r ta r le s  los m e d io s  n e c e sa rio s  
p a ra  q u e  p u e d a n  p a r t ic ip a r  p le n a m e n te  e n  el p ro c e so  d e  in te g ra c ió n  re g io n a l.

E n  e sa  p r o p u e s ta  d e  a cc ió n  c o n ju n ta  ta m b ié n  les to ca  al e m p re s a r ia d o  y a las fu e rz a s  la b o ra le s  
la tin o a m e r ic a n o s  d e s e m p e ñ a r ,  al la d o  d e  los g o b ie rn o s  y d e  los o rg a n ism o s  re g io n a le s , u n  ro l p ro m o 
to r  y e je c u to r . E s te  d e b e  s e r  re c o n o c id o  y e s t im u la d o  p o r  to d o s  ios sec to re s  d e l n u e v o  p ro c e so  d e  
c o o p e ra c ió n  la t in o a m e r ic a n a  e  in c o rp o ra d o  e n  la  c o n c e p c ió n  y p la n ific a c ió n  d e  su s e sq u e m a s  d e  
s u s te n ta c ió n  e  im p u ls ió n .

A  p a r t i r  d e  e s ta s  c o n s id e ra c io n e s  h e m o s  c re íd o  n e c e sa rio , f r e n te  a  los a p re m ia n te s  p ro b le m a s  
q u e  e n f r e n ta  la re g ió n , fo c a liza r n u e s tr a s  p ro p u e s ta s  e n  los p ro b le m a s  d e r iv a d o s  d e l p e so  d e l se rv ic io  
d e  la d e u d a  e x te r n a  y d e l  c o m e rc io , y e n  la n e c e s id a d  d e  a v a n z a r  d e c id id a m e n te  p o r  e l c a m in o  d e  la 
c o o p e ra c ió n  y la  in te g ra c ió n  re g io n a le s , s in  q u e  e s to  s ig n if iq u e  r e s ta r  im p o r ta n c ia  a  te m a s  ta les  c o m o  la 
s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  re g io n a l ,  o  la  c o o p e ra c ió n  e n  m a te r ia  d e  e n e rg ía , q u e  ta m b ié n  se  c o n s id e ra n  e n  
e l d o c u m e n to  a n e x o , o  a q u e lla s  o tra s  á re a s  q u e , c o m o  el t r a n s p o r te  m a rítim o , los s e g u ro s  y re a s e g u ro s , 
o  el d e s a r ro llo  te c n o ló g ic o , e s tá n  re c la m a n d o  ta m b ié n  u n a  acc ión  c o n ju n ta  d ir ig id a  a  r e f o r z a r  la 
s e g u r id a d  e c o n ó m ic a  re g io n a l.

El d ile m a  m ás u r g e n te  q u e  c o n f ro n ta  A m é ric a  L a tin a  es q u e  re q u ie re  re c u rso s  p a ra  m a n te n e r  u n  
m ín im o  d e  c re c im ie n to  e n  c irc u n s ta n c ia s  e n  q u e  se h a  c e r r a d o  la e ta p a  d e l f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  e n  
el q u e  se  s u s te n tó  d ic h o  c re c im ie n to  e n  los ú ltim o s  tie m p o s . E stos re c u rso s  n o  p r o v e n d r á n  d e l 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l  m ie n tra s  los p a íse s  in d u s tr ia liz a d o s  n o  s u p e r e n  su  a c tu a l crisis e c o n ó m ic a . Y los 
o rg a n ism o s  f in a n c ie ro s  in te rn a c io n a le s  ta m p o c o  e s tá n  a c tu a lm e n te  e n  c o n d ic io n e s  d e  p ro v e e r lo s .

P re se n c ia m o s  c o n  e x p e c ta tiv a  los s ig n o s  d e  r e c u p e ra c ió n  q u e  a p u n ta n  e n  a lg u n o s  p a íses  in d u s 
tria lizad o s . C o n f ia m o s  e n  q u e  se c o n c re te n  p o rq u e , e n  e se  caso , A m é ric a  L a tin a  p o d r á  sa lir  m ás 
r á p id a m e n te  d e  la  a c tu a l re c e s ió n . P e ro  a u n  si e s to  o c u r r ie ra ,  se g u irá n  en  p ie  las cau sas q u e  la lle v a ro n  
a s u f r i r  ta n  d u r a m e n te  el im p a c to  d e  e s ta  crisis. P o r  e s to  es q u e  c re e m o s  q u e  su  so lu c ió n  n o  p r o v e n d r á  
s in o  d e  u n a  d e c id id a  a cc ió n  c o n ju n ta  d e  la  re g ió n .

A m é ric a  L a tin a  h a  e s ta d o  c o n tr ib u y e n d o  a  re so lv e r  los p ro b le m a s  eco n ó m ico s  d e  los p a íses  
in d u s tr ia liz a d o s  a  tra v é s  d e  los p re c io s  m á s  b a jo s  d e  su s p ro d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n  y d e  los in te re s e s  m ás 
a lto s q u e  h a  d e b id o  p a g a r  p o r  los fo n d o s  q u e  se  le h a n  p re s ta d o . P e ro , a n te  la g ra v e d a d  d e  la s itu a c ió n  
e c o n ó m ic a  q u e  e n f r e n ta ,  r e s u lta  c o m p re n s ib le  q u e  n o  p u e d a  s e g u ir  h a c ie n d o  e se  sacrific io , P o r  el
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c o n tra r io , h e m o s  l le g a d o  a  u n  p u n to  e n  q u e  re s u lta  n e c e sa rio  d e f e n d e r  a n te  to d o  la e c o n o m ía  n a c io n a l 
y p r o te g e r  e l a p a r a to  p ro d u c tiv o .

A cción  concertada fr e n te  a  la d ev d a

P a ra  A m é ric a  L a tin a  e l p r in c ip a l  c o m p ro m iso  es  d e s a r ro lla rs e , y e llo  ex ig e  a d e c u a r  el se rv ic io  d e  la 
d e u d a  e x te r n a  a  la c a p a c id a d  d e  p a g o  p re s e n te  d e  los p a íses  d e u d o re s ,  y d is tr ib u ir  a d e c u a d a m e n te  e n  
el t ie m p o  la d e u d a  a c u m u la d a  p a r a  p o d e r  m a n te n e r  el n ive l d e  las im p o rta c io n e s  e se n c ia le s . E llo 
im p o n e  q u e  las re n e g o c ia c io n e s  se llev en  a c a b o  so b re  n u e v a s  bases, q u e  re d u z c a n  su  co sto  p a ra  los 
pa íses d e u d o re s ,  d is tr ib u y a n  e q u ita t iv a m e n te  el p e so  d e l a ju s te  in te rn a c io n a l  y p e rm ita n , al m e n o s , 
p re s e rv a r  el n iv e l d e  v id a  d e  d ic h o s  pa íses , s a lv a g u a rd a n d o  la a u to n o m ía  d e  las d e c is io n e s  n ac io n a le s .

P a ra  lo g ra r lo  s e rá  n e c e sa r ia  u n a  acc ió n  re g io n a l  c o o rd in a d a  e n  d iv e rso s  p la n o s  y a n te  d iv e rso s  
a c to re s  d e l s is te m a  f in a n c ie ro  in te rn a c io n a l . U n a  acc ió n  d ir ig id a  a  q u e  el m u n d o  d e s a r ro l la d o  c o m 
p r e n d a  q u e  e l c a m in o  m ás  s e g u ro  p a ra  q u e  A m é ric a  L a tin a  p u e d a  a te n d e r  el se rv ic io  d e  la d e u d a ,  es e l 
d e  p ro m o v e r  su  d e s a r ro llo , y n o  p r iv a r la  d e  los m e d io s  f in a n c ie ro s  q u e  él re q u ie re .

C o n s id e ra m o s  e se n c ia l p a ra  c o n tr ib u ir  a  a lc a n z a r  estos ob je tiv o s el e s ta b le c im ie n to  d e  u n  m e c a 
n ism o  d e  in fo rm a c ió n  so b re  la d e u d a  e x te r n a  la tin o a m e r ic a n a , q u e  d e b e rá  fa c ilita r  el in te rc a m b io  
e n tr e  los p a íse s  d e  la  re g ió n  d e  in fo rm a c io n e s  so b re  las co n d ic io n e s  e n  q u e  se llev an  a  cab o  las 
re f in a n c ia c io n e s  y so b re  la  ev o lu c ió n  d e  los m e rc a d o s  f in a n c ie ro s  in te rn a c io n a le s . Y q u e  ta m b ié n  
p o d r á  p re s ta r ,  e n  d e te rm in a d o s  casos, a se so ra m ie n to  a los g o b ie rn o s  so b re  la a d m in is tra c ió n  y 
so lu c ió n  d e  p ro b le m a s  d e r iv a d o s  d e  la d e u d a  e x te rn a .

R esu lta , p u e s , u rg e n te ,  u n a  c o n c e r ta c ió n  la t in o a m e r ic a n a  a  u n  n ivel p o lítico  q u e  p e rm ita  c o n s i
d e r a r  c o n ju n ta m e n te  u n a  so lu c ió n  al p ro b le m a  d e l e n d e u d a m ie n to  e x te rn o  q u e  a fe c ta  ta n  s e v e ra m e n 
te  a la m a y o r  p a r te  d e  los p a íses  d e  la re g ió n . L as so lu c io n es  in d iv id u a le s  d e b e n  a p o y a rse  e n  
m e c a n ism o s  d e  c a rá c te r  g lo b a l, d e  ta l fo rm a  q u e  n o  se siga t r a ta n d o  c a d a  caso  c o m o  si se t r a ta r a  d e  u n a  
se rie  d e  crisis  f in a n c ie ra s  a is lad as , s in  v in c u la c ió n  e n t r e  sí, n i c o n  el c o n te x to  in te rn a c io n a l  q u e  las 
o r ig in a . E sa acc ió n  d e b e  ir  a c o m p a ñ a d a  d e  o tra s  d e s tin a d a s  a p e r fe c c io n a r  el s is tem a  f in a n c ie ro  
in te rn a c io n a l  y a p ro v e e r  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  a d ic io n a le s  a los pa íses e n  d e sa r ro llo .

L a  expansión  d el com ercio in tra la tinoam ericano

C o m o  s e g u n d o  o b je tiv o , re s u lta  n e c e sa r io  in te n s if ic a r  to d a  la in e x p lo ta d a  p o te n c ia l id a d  d e l c o m e rc io  
in tra la t in o a m e r ic a n o , c o n  la m e ta  d e  p o r  lo m e n o s  d u p lic a r lo  e n  e s ta  d é c a d a , s u s titu y e n d o  im p o r ta c io 
nes e x tr a r r e g io n a le s , p a r t ic u la rm e n te  d e  a lim e n to s , e n e rg ía  y b ie n e s  d e  cap ita l, p o r  a q u e llo  q u e  p u e d a  
p ro v e e r  la p ro p ia  re g ió n . P a ra  e llo  se re q u ie re  la a d o p c ió n  d e  u n  a c u e rd o  q u e  g a ra n tic e  q u e  n o  h a b r á n  
d e  c o n tin u a r  d e te r io r á n d o s e  las c o n d ic io n e s  d e  acceso  p a ra  los p ro d u c to s  d e  la re g ió n  e n  n in g u n o  d e  
los m e rc a d o s  la tin o a m e ric a n o s ; q u e  se a d o p te  u n a  p re fe re n c ia  c o m erc ia l re g io n a l q u e  a lcan ce  a to d o s  
los pa íses la tin o a m e r ic a n o s ; y q u e  se in te n s if iq u e n  los a c u e rd o s  b ila te ra le s  d e  a lcan ce  p a rc ia l y 
c o m p e n sa d o s , e sp e c ia lm e n te  a  tra v é s  d e  las c o m p ra s  e s ta ta le s , p e ro  s a lv a g u a rd á n d o s e  la n a tu ra le z a  
m u ltila te ra l d e l c o m e rc io  re g io n a l.

P a ra  q u e  e s to  sea  p o sib le , s e rá  n e c e sa r io  re fo rz a r  y a m p lia r  los m e c a n ism o s  re g io n a le s  d e  
f in a n c ia m ie n to  d e l c o m e rc io  y d e  c o m p e n sa c ió n  d e  sa ld o s. S on  éstas  n o  só lo  so lu c io n es  v iab les f r e n te  al 
p ro b le m a  c o y u n tu ra l  d e  escasez  d e  re c u rs o s  e x te rn o s  q u e  s u f re  la re g ió n  s ino , ta m b ié n , p u n to s  d e  
p a r t id a  d e  u n  p ro c e so  a c e le ra d o  d e  in te g ra c ió n  re g io n a l q u e  p e rm ita  el p le n o  a p ro v e c h a m ie n to  y 
e x p a n s ió n  d e  la c a p a c id a d  d e  p ro d u c c ió n  in s ta la d a  y el d e s a r ro llo  d e  n u e s tro s  re c u rso s . E sto  p e rm it i r á , 
a d e m á s , a p lic a r  c r i te r io s  se lec tivos e n  a q u e llo s  casos e n  q u e  se im p o n g a n  re s tr ic c io n e s  d is c r im in a to r ia s  
c o n tra  las e x p o r ta c io n e s  la tin o a m e ric a n a s , y c r e a r  la c a p a c id a d  d e  re s p u e s ta  su f ic ie n te  p a ra  p o d e r  
e v ita r  q u e  p u e d a n  v o lv e r  a a fe c ta r  a  n in g ú n  pa ís  la tin o a m e r ic a n o  m e d id a s  e c o n ó m ic a s  co e rc itiv as  
a d o p ta d a s  p o r  te rc e ro s  pa íses.
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F re n te  a  la  crisis  y a  la c o n c e r ta c ió n  d e  los pa íses in d u s tr ia liz a d o s , la  d is p e rs ió n  la t in o á m e r ic a n a  
re s u lta  in e fícaz  p a r a  d e f e n d e r  n u e s tro s  in te re se s . A m é ric a  L a tin a  d e b e  o rg a n iz a rs e  e c o n ó m ic a m e n te  
c o m o  u n a  u n id a d . A sí p o d re m o s  p r e p a r a r n o s  p a r a  e n f r e n ta r  el f u tu r o  c o n  u n a  e s t r u c tu r a  d e  co m p le -  
m e n ta c ió n  p re fe re n c ia l ,  e ficaz  y d in á m ic a , q u e  n o s  lib e re  d e l r ie sg o  d e  d e p e n d e r  d e l im p a c to  d e  las 
p o líticas  s e g u id a s  p o r  o tro s  p a íses  y q u e  r e s p o n d a  a los in te re se s  d e  la c o m u n id a d  la t in o a m e r ic a n a .

L a  in strum en tac ión  de l p ro g ra m a  de acción

L a in s tru m e n ta c ió n  d e  e s ta s  p ro p u e s ta s  im p o n e  la u rg e n c ia  d e  u n  g r a n  d iá lo g o  la t in o a m e r ic a n o  d e  
e n te n d im ie n to  y c o n c e r ta c ió n  q u e  r e q u ie r e  fó rm u la s  a ú n  in é d ita s . E n  e s te  se n tid o  c o n s id e ra m o s  q u e  la 
c o n v o c a to r ia  d e  u n a  c o n fe re n c ia  e c o n ó m ic a  la t in o a m e r ic a n a  p o d r ía  s e r  u n  p ro c e d im ie n to  a d e c u a d o . 
E n  el m a rc o  d e  e s ta  c o n fe re n c ia  p o d r ía n  c o n s id e ra rs e  las p ro p u e s ta s  q u e  e s tá n  p re s e n te s  e n  el 
d o c u m e n to  q u e  a c o m p a ñ a  e s ta  c a r ta , y a q u e lla s  o tra s  q u e  re s u lte n  d e  la  in ic ia tiva  p r e s e n ta d a  p o r  
V u e s tra  E x c e le n c ia  a  los P re s id e n te s  d e  A m é ric a  L a tin a .

U n a  c o n fe re n c ia  d e  e s te  t ip o  d e b e r ía  c o n c e n tr a r  su s e s fu e rz o s  e n  las á re a s  d e l f in a n c ia m ie n to  d e l 
d e s a r ro llo  y d e l c o m e rc io  in t r a r r e g io n a l  y d a r  u n  re n o v a d o  im p u lso  a la in te g ra c ió n  y la c o o p e ra c ió n  
la tin o a m e ric a n a s . U n  a m p lio  a p o y o  p o lítico  a  su s  d e c is io n e s  c o n tr ib u ir ía  d e c is iv a m e n te  a la  p u e s ta  e n  
m a rc h a  d e  los m e c a n ism o s  q u e  f u e r a n  n e c e sa rio s  p a r a  a s e g u ra r  su  p r o n ta  in s tru m e n ta c ió n ,

A l m ism o  t ie m p o , e s ta  c o n fe re n c ia  p o d r ía  n o  só lo  r e fo r z a r  o  in te g r a r  los m e c a n ism o s  e x is te n te s , 
s in o  e s ta b le c e r  las b ases  d e  f u tu r o s  m e c a n ism o s  la tin o a m e ric a n o s  d e  ap o y o  a las b a lan zas  d e  p a g o , el 
f in a n c ia m ie n to  d e  las e x p o r ta c io n e s  y el m a y o r  v a lo r  d e  los p ro d u c to s  básicos q u e  la r e g ió n  e x p o r ta . 
P u e d e  p a re c e r  u tó p ic o  p r e s e n ta r  e n  e s to s  m o m e n to s , e n  q u e  ios p a íses la tin o a m e r ic a n o s  e n f r e n ta n  
se rio s  p ro b le m a s  f in a n c ie ro s , la c re a c ió n  d e  n u e v o s  m e c a n ism o s  q u e  r e q u ie ra n  im p o r ta n te s  re c u rso s . 
S in  e m b a rg o , la  e x p e r ie n c ia  n o s  se ñ a la  q u e  es p re c is a m e n te  a h o ra , c u a n d o  la n e c e s id a d  d e  d ic h o s  
m e c a n ism o s  se p re s e n ta  e n  to d a  su  e v id e n c ia , q u e  hay  q u e  a s u m ir  el c o m p ro m iso  d e  c re a r lo s  y d e  
d e s tin a r le s , d e s d e  el m o m e n to  e n  q u e  sea  p o sib le , los m e d io s  n ec e sa rio s  p a r a  p o n e r lo s  e n  m a rc h a .

Los d e sa f ío s  q u e  e n f r e n ta r e m o s  al c o m ie n z o  d e l p ró x im o  sig lo  se e s tá n  g e n e r a n d o  e n  el p re s e n te . 
Las d o s  ú ltim a s  d é c a d a s  d e l p re s e n te  p a re c e n  lla m a d a s  a m a rc a r  el fin  d e  u n a  e ra  y el c o m ie n z o  d e  o t r a  
n u e v a . P a ra  a f r o n ta r la ,  r e s u lta  in d isp e n sa b le  d is e ñ a r  y a p r o b a r  d e s d e  a h o r a  las bases  f u n d a m e n ta le s  
d e  la e s t r u c tu r a  q u e  r e q u ie re  A m é ric a  L a tin a . D e lo  c o n tra r io , io s e fe c to s  d e  u n  c re c ie n te  im p a c to  
e x te rn o  l im ita rá n  las p o s ib ilid a d e s  d e  d e c id ir  n u e s tro  p ro p io  d e s tin o  e n  el t e r r e n o  e c o n ó m ic o , e 
in c lu so  e n  e l p o lític o  y e s tra té g ic o .

A e s te  r e to  d e b e  a c u d ir  A m é ric a  L a tin a  c o n  e s p ír i tu  u n ita r io , c o n  la m ism a  so lid a r id a d  c o n  q u e  e n  
el p a s a d o  re a liz ó  su s g r a n d e s  e m p re s a s  y c o n  la  co n c ie n c ia  d e l in te ré s  c o m ú n  q u e  e n to n c e s  in sp iró . M ás 
a ú n , d ic h o s  d e sa f ío s  n o  se a g o ta n  e n  el p la n o  d e  la c o o p e ra c ió n  eco n ó m ica . T a r d e  o  te m p r a n o  
r e q u e r i r á n  e x te n d e r  y c o n s o lid a r  el d iá lo g o  la t in o a m e r ic a n o  e n  e l t e r r e n o  po lítico  p a r a  c o n tr ib u ir  a 
q u e  A m é ric a  L a tin a  sea  u n a  z o n a  d e  p a z  y d e  c o o p e ra c ió n  e n  to d a  su  e x te n s ió n , e n t r e  to d o s  los pa íses . 
Sólo  así p o d r á  s u r g i r  u n a  a u té n tic a  C o m u n id a d  L a tin o a m e ric a n a .

L le v a r a c a b o  e s ta  e m p re s a  r e q u ie r e  u n a  g r a n  v o lu n ta d  p o lítica . C re e m o s  q u e  e lla  e s tá  p re s e n te  y 
q u e  só lo  fa lta b a  c o n v o c a r la  p a r a  d a r le  fo rm a . S u  in ic ia tiva  S e ñ o r  P re s id e n te , al p o n e r  d e  re lie v e  la 
g ra v e d a d  d e  los p ro b le m a s  p o r  los q u e  a tra v ie sa  la  re g ió n  e  in v ita r  a la  acc ió n  c o n c e r ta d a , r e a f irm a  u n a  
vez m ás, q u e  n u e s tro s  d ir ig e n te s  po lítico s e s tá n  co n sc ie n te s  d e l m o m e n to  q u e  les to ca  v iv ir y e s tá n  
d isp u e s to s  a  e n c a u z a r  las so lu c io n e s  d e  los g ra v e s  p ro b le m a s  ac tu a le s  p o r  vía d e  la u n id a d  la t in o a m e r i
c a n a . Y e llo  d e b e  s e r  así. P o r  e n c im a  d e  los p ro b le m a s  c o y u n tu ra le s  q u e  ho y  p u e d e n  d iv id irn o s , el 
m o m e n to  r e q u ie r e  r e c o b r a r  la  v isión  d e  lo  co lec tivo  q u e  ta n to  in sp iró  a n u e s tro s  L ib e r ta d o re s , q u ie n e s  
n o  c o n c ib ie ro n  su  m is ió n  e n  fu n c ió n  ta n  só lo  d e  u n a  e m a n c ip a c ió n  n a c io n a l, s in o  al se rv ic io  d e  la 
re g ió n  to d a .

A su m ir  e l m o m e n to  e n  to d a  su  p le n i tu d  es lo g ra r  e n  la  acc ió n  c o n ju n ta  la fu e rz a  q u e  p r o p u g n a r a  
el L ib e r ta d o r  S im ó n  B o lív a r, y e l m e jo r  h o m e n a je  q u e  le p o d e m o s  r e n d i r  e n  el b ic e n te n a r io  d e  su  
n a c im ie n to , q u e  e s ta m o s  a  p u n to  d e  c o n m e m o ra r .
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A l r e i te r a r  a V u e s tra  E x ce len c ia  n u e s tro  p r o f u n d o  re c o n o c im ie n to  p o r  la e n a l te c e d o ra  m u e s tra  
d e  c o n fia n z a  q u e  su  e n c a rg o  re v is te  p a ra  n o so tro s  y p a ra  n u e s tra s  in s titu c io n e s , y a  la q u e  h e m o s  
p ro c u r a d o  c o r r e s p o n d e r  c o n  to d a  la in te n s id a d  d e  n u e s tr a  id e n t id a d  la tin o a m e ric a n is ta  y n u e s tr a  fe  
in q u e b ra n ta b le  e n  e l d e s t in o  d e  la re g ió n , n o s  v a lem o s d e  e s ta  o p o r tu n id a d  p a ra  r e i te r a r le  n u e s t r a  m ás 
a lta  y d is t in g u id a  c o n s id e ra c ió n .

de la Cernísion 
Latina (CEPAL)

Carlos
Secretario Pe; 
Económico Lat

del Sistema 
sricano (SELA)



Bases para una respuesta 
de América Latina a la crisis económica

internacional

I

Introducción

El 11 de febrero de 1983, el señor Presidente del 
Ecuador, Don Osvaldo Hurtado, nos hizo llegar 
una carta en la cual, luego de destacar la grave
dad de la actual situación económica internacio
nal, señala que “desde la gran depresión de los 
años treinta el mundo no ha conocido una crisis 
tan profunda y prolongada”.

En su misiva el Presidente Hurtado plan
tea, además, dos juicios de gran significación. El 
primero de ellos es que la magnitud y la intensi
dad de la crisis que hoy enfrenta la América 
Latina hacen que en la región se encuentren en 
juego “...como nunca antes, la paz social de las 
naciones y la estabilidad del sistema democrático; 
en suma, el destino de vastas comunidades hu
manas que, día a día, ven agravarse sus proble
mas sociales no resueltos y con temor advierten la 
posibilidad de una hecatombe”. El segundo ex
presa que, no obstante la magnitud de estas difi
cultades, “los pueblos de América Latina y el 
Caribe poseen las virtualidades indispensables 
para superarlas”.

Es a partir de esta clara percepción de la 
realidad mundial y regional que el señor Presi
dente Hurtado nos solicitó en nombre del Go
bierno del Ecuador “...preparar, en el menor 
tiempo posible, un conjunto de propuestas enca
minadas a desarrollar la capacidad de respuesta 
de América Latina y afianzar sus sistemas de 
cooperación”.

En el interés de cumplir con tan calificada 
solicitud, hemos preparado el presente docu
mento, que refleja nuestras propias opiniones 
nutridas con las contribuciones de las Secretarías

C arlos A lza m o ra  T . 
y E n riqu e V. Ig lesias

de la CEPAL y del SELA. Hemos contado asimis
mo con la colaboración muy apreciada de los 
directivos de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALAD!), de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena (JUNAC), del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), y de la 
Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE), quienes nos hicieron llegar valiosas 
opiniones y sugerencias que mucho agrade
cemos.

Nuestro documento se sustenta en una idea 
claramente expresada en la carta del señor Presi
dente y que compartimos plenamente: la crisis 
económica por la que atraviesa la región es la más 
aguda de toda la postguerra, abarca en distinta 
forma a todos los países latinoamericanos con un 
grado de universalidad desconocido hasta ahora 
y, por sus características, es cualitativamente dis
tinta de cualquiera otra experiencia reciente.

En estas circunstancias, América Latina re
quiere, más que nunca, hacer un profundo análi
sis autocrítico del modelo de desarrollo basado 
en una industrialización altamente dependiente 
del exterior y de los consumos de los estratos 
medios y altos de sus sociedades, en el manteni
miento de una elevada participación de los pro
ductos básicos en sus exportaciones y, en años 
recientes, en la dependencia cada vez más estre
cha de la captación masiva y creciente de recursos 
externos.

Por ello, la urgencia de atender angustiosos 
problemas de corto plazo no debiera apartarnos 
del propósito de trabajar en la elaboración de 
enfoques renovados que, junto con permitir en
frentar la crisis y preservar los avances económi
cos y sociales logrados en el pasado, ayuden a 
establecer las bases para un nuevo tipo de expan
sión económica, más sólida, más dinámica, me
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nos vulnerable y más equitativa que la registrada 
hasta ahora.

Por otra parte, la naturaleza misma de la 
crisis ha determinado que desborde su ámbito 
estrictamente económico, como también lo su
giere la carta del Presidente Hurtado. Como con
secuencia, cualquier solución para los actuales 
desafíos sólo será viable en la medida en que 
logre establecer fórmulas aceptables para la dis
tribución de la carga del ajuste, tanto entre los 
distintos grupos sociales dentro de los países, 
como entre las difei^ntes naciones. Esa tarea es, 
en última instancia, una gran responsabilidad de 
los organismos políticos, los que se ven enfrenta
dos a complejos dilemas.

Es sabido, además, que a pesar de los comu
nes denominadores de la región, existen diferen
cias entre sus países y entre las situaciones que 
cada uno de ellos enfrenta ante la crisis. Por otro 
lado, no obstante los síntomas de recuperación 
que desde comienzos de año ha empezado a mos
trar la economía de los Estados Unidos, no se 
dispone todavía de una perspectiva clara sobre la 
evolución futura del conjunto de las naciones 
industrializadas y menos aún sobre las conse
cuencias de los cambios significativos que están 
teniendo lugar en sus estructuras productivas.

Todos estos factores hacen, sin duda, difícil 
dar respuestas generales y definitivas acerca de 
cómo enfrentar los variados y complejos proble
mas que la coyuntura actual plantea a la región. 
Pero ellos representan también para nosotros 
una renovación de los desafíos latinoamericanos 
que marcaron el nacimiento de nuestras institu
ciones,

A la luz de estas consideraciones, hemos 
preparado un informe que se propone; i) descri
bir la naturaleza y el alcance de la crisis económi
ca de América Latina; ii) cuestionar el actual 
proceso de ajuste que, como consecuencia de la 
insuficiencia e inadecuación de la cooperación 
internacional a las exigencias de la coyuntura, 
crea condiciones externas a los países latinoame
ricanos que acentúan los costos económicos y 
sociales en que éstos deben incurrir para superar

la crisis; y iii) identificar algunas orientaciones y 
propuestas prioritarias con el fin de estimular la 
acción conjunta de América Latina encaminada a 
superar la crisis, particularmente referida a los 
planos internacional y regional.

Cabe señalar, empero, que los lineamientos 
para la acción sugeridos en el presente documen
to responden a un criterio deliberadamente se
lectivo, procurando evitar la consideración deta
llada de numerosas medidas, de muy distinta 
importancia y naturaleza. Además, al presentar 
esas directrices, la sustentación analítica ha sido 
por lo general reducida considerablemente con 
el propósito de mantener dentro de límites razo
nables la extensión del texto. Por estas razones, 
hemos concentrado nuestro esfuerzo en sugerir 
algunas bases genéricas sobre las cuales podría, a 
nuestro juicio, delinearse un programa de acción 
cuyo objetivo sería materializar en toda su pleni
tud las oportunidades que América Latina tiene 
para sobreponerse a las repercusiones de la crisis 
internacional, tal como nos lo solicita el Presiden
te Hurtado.

Nuestras reflexiones están inspiradas, asi
mismo, en la convicción de que es necesario ha
cer frente a la crisis mediante una réplica de 
carácter regional, que permita superar los ries
gos de un inmovilismo pesimista motivado por la 
existencia de largas listas de reivindicaciones que 
parecen escasamente compatibles con los desa
fíos y posibilidades que plantea la situación ac
tual. Por el contrario, es considerable la medida 
en que se podría incrementar el poder de nego
ciación de los países latinoamericanos a través de 
una posición concertada sobre la base de un pro
grama de acción selectivo, con prioridades claras, 
y firmemente apoyado en la cooperación re
gional.

En definitiva, estimamos que América Lati
na podrá aprovechar y movilizar su capacidad de 
respuesta ante los efectos negativos de la crisis 
internacional y que, de esa manera, será viable 
avanzar hacia el establecimiento de un nuevo 
orden económico y social latinoamericano, más 
dinámico, equitativo y estable, a la vez que más 
solidario.
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II

Naturaleza y alcance de la crisis económica 
de Am érica Latina

A. LA CRISIS INTERNACIONAL

La década de 1980 se ha iniciado con una rece
sión económica que es la más intensa y prolonga
da que ha sufrido la economía mundial en todo el 
período de la postguerra. Los efectos negativos 
asociados a la fase descendente del ciclo econó
mico se han visto agravados por las políticas de 
ajuste aplicadas, por la agudización de algunas 
deficiencias estructurales de las economías cen
trales y por ciertos desequilibrios no resueltos en 
las relaciones económicas internacionales.

Además de excepcionalmente intensa, la 
crisis actual ha sido muy generalizada. En efecto, 
debido, en esencia, a la impresionante inter na
cionalización de las economías en los últimos de
cenios, sólo pocos países han escapado a sus efec
tos y ella ha comprometido, aunque en diversos 
grados, la marcha de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo, de las economías socialis
tas y las capitalistas, de los países exportadores e 
importadores de petróleo, y de las economías 
grandes, medianas y pequeñas.

En las economías industrializadas, la crisis 
se ha manifestado en la declinación de la produc
ción, en una baja aguda de la inversión —que 
debilitará su ritmo de crecimiento futuro—, en 
un aumento excepcional de la desocupación, y en 
procesos inflacionarios desusadamente intensos 
y persistentes.

Con todo, el rasgo más distintivo de la crisis 
ha sido el nivel excepcionalmente alto alcanzado 
por las tasas reales de interés. Como resultado de 
la alta prioridad que los países industrializados 
otorgaron en años recientes a la reducción de la 
inflación, de la considerable magnitud de los dé
ficit fiscales y, sobre todo, del enorme énfasis que 
en dicha tarea se dio en algunos de ellos al control 
de la oferta monetaria, las tasas de interés subie
ron marcadamente en los principales centros fi
nancieros internacionales a partir de 1978 y, en 
términos reales, alcanzaron durante el bienio 
1981-1982 niveles comparables sólo a los regis

trados durante la Gran Depresión, Es cierto que 
desde mediados del año pasado las tasas nomina
les han disminuido, pero como a su descenso ha 
acompañado una baja considerable de la infla
ción en la mayoría de las economías industrializa
das, ellas duplican o triplican aün en términos 
reales los niveles que prevalecieron durante la 
postguerra.

La persistencia de tasas de interés real desu
sadamente altas se ha convertido así en un pro
blema clave de la coyuntura económica interna
cional. Así, problemas como la caída de las inver
siones productivas —que en los últimos años han 
sido incapaces de competir con las financieras— 
son atribuibles en buena medida a los niveles de 
las tasas de interés. En el plano internacional, las, 
elevadas tasas de interés y, sobre todo, sus brus
cas variaciones, han constituido una de las causas 
principales de los movimientos erráticos de capi
tales y, a través de éstos, de las fluctuaciones 
igualmente marcadas de los tipos de cambio. El 
nivel excepcional mente alto de las tasas reales de 
interés ha contribuido, asimismo, a reducir fuer
temente la demanda de inventarios, entre ellos 
los de productos básicos, lo que, a su vez, explica 
en gran parte el deterioro de los términos de 
intercambio de las economías en desarrollo.

Como ya se señaló, a partir de los comienzos 
de este año se han registrado algunas señales de 
recuperación económica en algunas economías 
industrializadas, especialmente en la de los Esta
dos Unidos. Asimismo, los avances logrados en 
varios países centrales en la lucha contra la infla
ción han permitido cierto aflojamiento de las 
medidas de contención monetaria, lo que ha esti
mulado la demanda global y, en particular, las 
compras de ciertos bienes de consumo durade
ros, que tienen considerable importancia en la 
dinámica del ciclo económico de aquellos países.

En ciertos círculos, estos indicadores han 
dado lugar a opiniones relativamente optimistas
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sobre la posibilidad de que la recuperación de las 
economías industrializadas se consolide y extien
da, y que sus probables efectos benéficos se di
fundan principalmente a través del comercio in
ternacional y de la baja en las tasas de interés, a 
las economías de la periferia.

Sin embargo, estas posiciones están lejos de 
ser unánimemente compartidas y en ciertos me
dios persisten las opiniones escépticas sobre las 
perspectivas de una reactivación general, intensa 
y duradera de las economías industrializadas. Di
chos medios señalan que, en general, las políticas 
macroeconómicas siguen siendo altamente res
trictivas en los países centrales y subrayan, asi
mismo, que como consecuencia, sobre todo, de 
las elevadas tasas de interés aún prevalecientes 
en los Estados Unidos, los déficit externos de 
varios países industrializados continúan siendo 
muy amplios. Es evidente, por otra parte, que la 
recup>eración de los niveles de inversión se ha 
visto demorada en dichos países por el efecto 
conjunto de los altos intereses, el exceso bastante 
generalizado de capacidad ociosa en la industria 
y, especialmente, la incertidumbre imperante so

bre la evolución futura de la actividad econó
mica.

Otro factor limitativo es la persistencia de 
los conflictos entre las políticas comerciales de 
ciertos países centrales, los que podrían adquirir 
incluso mayor intensidad en los próximos años, si 
no se produjese una realineación en el valor de 
sus monedas.

Sin embargo, los dos elementos que causan 
mayor preocupación y que amenazan más direc
tamente la pronta recuperación de los países cen
trales son, por una parte, la continuada y simultá
nea aplicación de políticas recesivas en la mayoría 
de ellos y, por otra, su falta de disposición para 
empezar a aplicar, al mismo tiempo y de manera 
coherente, políticas encaminadas a generar una 
reactivación coordinada de sus economías. Tal 
posición resulta particularmente grave en el caso 
de aquellos países miembros de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OC
DE) que han controlado en mayor medida sus 
tasas de inflación y que han logrado, asimismo, 
reducir la magnitud de sus déficit externos.

B. LA TRANSMISION DE LA CRISIS INTERNACIONAL 
HACIA AMERICA LATINA

La naturaleza de las relaciones económicas inter
nacionales ha hecho que la negativa evolución 
reciente de las economías centrales haya incidido 
de manera severa en el comportamiento de los 
países en desarrollo y, en particular, en la evolu
ción de los de América Latina, que en los últimos 
años se integraron en forma intensa en la econo
mía mundial a través de un variado conjunto de 
mecanismos de relacionamiento comercial, fi
nanciero y tecnológico.

De hecho, la crisis de la economía mundial 
se extendió sobre la región a través de tres cana
les principales.

El primero de ellos fue el comercio interna
cional. Al igual que durante otras recesiones, el 
estancamiento de la actividad económica de los 
países industrializados tuvo efectos desfavorables 
en su demanda de importaciones y, por ende, en 
el ritmo de crecimiento del comercio internacio
nal. Sin embargo, en esta ocasión, dichas conse
cuencias adversas se vieron reforzadas por el re
surgimiento de prácticas proteccionistas en la po

lítica comercial de muchas economías centrales, 
las cuales fueron haciéndose más frecuentes y 
severas a medida que se incrementaba el desem
pleo y se prolongaba la recesión. En estas circuns
tancias, el volumen del comercio internacional, 
cuya acelerada expansión había tenido un papel 
fundamental en el crecimiento económico mun
dial durante la postguerra, aumentó apenas en 
1980, se estancó casi por completo en 1981 y se 
redujo 2% en 1982.

Como era previsible, esta progresiva pérdi
da de dinamismo del comercio mundial afectó 
fuertemente tanto al volumen como a los precios 
de las exportaciones de América Latina. En efec
to, al prolongarse por tercer año consecutivo la 
recesión de los países industrializados y caer en 
términos absolutos el volumen del comercio 
mundial, en 1982 cesó por completo la expan
sión real de las exportaciones latinoamericanas, 
que entre 1976 y 1981 se habían incrementado, 
en cambio, a un ritmo excepcionalmente alto de 
alrededor de 8%.
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La contracción del comercio mundial con
dujo, asimismo, a que en 1982 se deterioraran 
fuertemente los términos de intercambio de 
América Latina. La caída fue especialmente gra
ve en el caso de los países no exportadores de 
petróleo, ya que en ellos la baja de ese año se 
agregó a las ocurridas en los cuatro años anterio
res. Con esto, el valor medio de sus términos de 
intercambio en el trienio 1980-1982 fue inferior 
incluso al registrado durante los años 1931-1933, 
que constituyeron el período más crítico de la 
Gran Depresión.

El segundo mecanismo de transmisión es
tuvo constituido por las altas tasas de interés vi
gentes en los mercados financieros internaciona
les. Estas contribuyeron a desencadenar y acen
tuar la crisis de América Latina a través de dos 
vías complementarias. Por una parte, al frenar la 
recuperación de las economías industrializadas, 
ellas tendieron a reducir en éstas la demanda de 
las exportaciones de América Latina. Por otra, al 
elevar el servido de la deuda externa —cuyo 
monto había aumentado ya con gran rapidez en 
los años anteriores—, contribuyeron a ampliar 
enormemente el déficit de la cuenta corriente y 
obligaron a efectuar una transferencia real de 
recursos hada el exterior también mucho mayor.

AI respecto es preciso recordar que, desde 
el punto de vista de los países deudores, el mayor 
o menor sacrificio real que implica el pago de los 
intereses de la deuda externa depende no sólo 
del nivel de la tasa nominal de interés sino de la 
relación entre ésta y la variación de los precios de 
los productos exportados. Dicho en otros térmi
nos, el monto de los recursos reales que el país 
deudor debe transferir al exterior para servir la 
deuda será mayor en la medida en que la tasa de 
interés nominal aumente y en ja medida en que el 
precio medio de sus exportaciones disminuya.

Tal fue, precisamente, la situación que de
bió enfrentar América Latina en el período 
1981-1982, Como ya se señaló, durante este lap
so, además de alcanzar las tasas de interés niveles 
excepcionalmente altos en lo  ̂ mercados finan
cieros internacionales, declinó fuertemente el va
lor unitario de las exportaciones latinoamerica
nas. El resultado de esta coincidencia fue dramá
tico; la tasa real de interés que América Latina 
debió pagar fue de alrededor de 24%, cuadrupli
cando así las pagadas durante esos años por los 
deudores de los países centrales, las que, como ya

se indicó, fueron a su vez las más elevadas regis-) 
tradas durante el último medio siglo.

Por último, una tercera vía a través de la 
cual la recesión se difundió desde las economías 
centrales a América Latina fue la brusca rever
sión del movimiento neto de capitales, como con
secuencia, principalmente, del cambio radical 
que experimentó en 1982 la percepción de los 
bancos comerciales internacionales acerca de la 
conveniencia de continuar ampliando fuerte
mente sus créditos a la región. Así, el ingreso 
neto de capitales que había crecido con gran rapi
dez entre mediados del decenio pasado y 1981, 
cayó espectacularmente en 1982, alcanzando un 
monto de poco más de 19 000 millones de dóla
res, esto es, una suma equivalente a menos de la 
mitad de la recibida el año anterior. Esta violenta 
contracción del ingreso neto de capitales y la 
expansión extraordinaria que mostraron las re
mesas netas de intereses y utilidades más que 
compensaron los efectos del vuelco producido en 
el balance comercial —que, luego de generar un 
déficit de casi 2 000 millones de dólares en 1981, 
produjo un superávit de 8 800 millones en
1982— y obligaron a financiar una parte consi
derable del desequilibrio de la cuenta corriente 
con reservas internacionales. Los problemas de 
pagos se vieron agravados aún más por la simul
tánea reducción del plazo medio de los présta
mos externos obtenidos.

Sin embargo, la fuerza con que los proble
mas de la economía mundial se hicieron sentir en 
América Latina se debió también en parte a las 
políticas económicas aplicadas en muchos de sus 
países a partir de mediados del decenio pasado, 
que promovieron un crecimiento económico es
trechamente dependiente de los ingresos de ca
pitales del exterior.

En otros términos, fue la peculiar conjun
ción de los cambios adversos en el escenario in
ternacional ya descritos, los persistentes proble
mas estructurales, y las políticas económicas ex
cesivamente ligadas al financiamiento prove
niente del exteriór, la que puso término a co
mienzos de esta década al dinámico proceso de 
expansión que, en general, registraron las econo
mías de la región entre 1950 y 1980, lapso duran
te el cual el producto interno bruto de América 
Latina se quintuplicó y la producción de la indus
tria manufacturera más que se sextuplicó.
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A partir de 1981 disminuyó fuertemente el 
ritmo de crecimiento de la actividad económica y 
en 1982 se redujo incluso en términos absolutos, 
fenómeno que no había ocurrido nunca en los 
40 años anteriores. A esta marcada pérdida de 
dinamismo acompañaron una fuerte elevación 
de las tasas de desocupación abierta y una am
pliación de distintas formas de subempleo. Al 
mismo tiempo, tendieron a generalizarse los pro
cesos inflacionarios, los cuales alcanzaron una 
intensidad y persistencia que habría sido difícil 
concebir hace apenas unos pocos años. Estos 
cambios desfavorables en el frente interno estu
vieron estrechamente vinculados con otros no 
menos graves ocurridos en el sector externo y 
cuyas manifestaciones más evidentes han sido las 
severas crisis de balance de pagos, las frecuentes 
y, en algunos casos, enormes alzas de los tipos de 
cambio y el drenaje de las reservas internacio
nales.

Sin embargo, un fenómeno que causó espe
cial preocupación en los últimos años fue el ele
vado endeudamiento externo en que incurrió la 
región. En efecto, la permisividad financiera con 
que operaron los bancos privados internaciona
les durante la segunda mitad de la década de 
1970, y el intenso y persistente esfuerzo que rea
lizaron para colocar sus excedentes financieros 
en América Latina, alentaron una política de en
deudamiento externo de magnitudes desconoci
das en la región durante el último medio siglo. 
Esta política tuvo escasas excepciones entre los 
países de América Latina y sirvió para financiar 
políticas internas con propósitos muy diferentes, 
desde algunas que implicaron elevadas inversio
nes —que incluso sobreestimaron la futura ex
pansión de los mercados internos e internaciona
les—, hasta otras que promovieron un crecimien
to exagerado del consumo —en especial de mer
caderías importadas—, o el fuerte aumento de 
los gastos de defensa. En años recientes, además, 
una proporción considerable y cada vez mayor 
del financiamiento externo fue utilizada para pa
gar el servicio de la deuda acumulada, de manera 
que el endeudamiento fue acompañado en la 
práctica por una reducción de la transferencia 
real de recursos hacia América Latina.

En muchas economías de la región la men
gua de la actividad económica fue acompañada 
por crisis profundas en el aparato productivo y 
en la situación financiera de las empresas, que 
condujeron a la quiebra o cierre de numerosas 
unidades productivas de la industria, del agro y 
del comercio. Ello, a su vez, contribuyó a deterio
rar la calidad de las carteras bancarias y terminó 
por afectar la solvencia y viabilidad de una buena 
parte del sistema financiero privado. En esta for
ma se fue conformando una situación de falen
cias sin precedentes en casi medio siglo, tanto por 
su dimensión cuantitativa como por el número y 
variedad de empresas afectadas.

La crisis se manifestó asimismo en el pro
nunciado deterioro sufrido en muchos países 
por la economía del Estado, cuyos ingresos se 
vieron afectados por la caída del comercio exte
rior y por el estancamiento o declinación de la 
actividad económica interna. Todo ello contri
buyó a generar fuertes déficit en las finanzas 
públicas y a acelerar el ritmo de la inflación. A su 
vez, los intentos de controlar esta última conduje
ron a menudo a abruptos recortes del gasto del 
Estado y, en especial, de las inversiones públicas, 
de manera que se deprimieron aún más los nive
les de actividad interna.

No obstante, en numerosos países tendie
ron a acelerarse al mismo tiempo los procesos 
inflacionarios. En particular, éstos alcanzaron 
una intensidad sin precedentes en aquellos paí
ses que se vieron forzados a devaluar abrupta
mente sus monedas, a fin de hacer frente a los 
profundos desequilibrios de sus balances de 
pagos.

Como resultado de la declinación de la acti
vidad económica, de la simultánea aceleración de 
los procesos inflacionarios, y de las políticas de 
estabilización de corte ortodoxo aplicadas para 
reducir el ritmo de aumento de los precios, en 
muchos países se deterioraron sensiblemente las 
condiciones de vida de los grupos de menores 
ingresos, los cuales se vieron afectados tanto por 
las bajas pronunciadas de las remuneraciones 
reales como por el aumento del desempleo y de la 
subocupación.



BASES PARA UNA RESPUESTA A LA CRISIS ECONOMICA / Enrifuc V. t/fióas y Carhs Miamma Traverso 23

III

Las inequidades de los ajustes en curso 
y la necesidad de un enfoque alternativo

A. LA NATURALEZA DE LOS AJUSTES EN CURSO

La actual crisis internacional y la asimetría del 
proceso de ajuste modificaron drásticamente las 
condiciones del comercio y del fmanciamiento 
externos de América Latina» haciendo inevitable 
la introducción de cambios profundos en la polí
tica económica de los países de la región. Esto 
tuvo dolorosas y desiguales consecuencias econó
micas y sociales y, además, los resultados obteni
dos no fueron proporcionales a los esfuerzos rea
lizados.

En estas circunstancias, un desafío impor
tante que enfrenta la política económica es cómo 
minimizar los costos sociales que implica el ajuste 
y cómo distribuir dichos costos en forma más 
equitativa, tanto entre los países acreedores y 
deudores como entre los diversos grupos sociales 
y agentes económicos internos.

En ios últimos meses, el Fondo Monetario 
Internacional ha participado en el diseño de pro
gramas de ajuste que contemplan una reprogra
mación del endeudamiento externo y créditos de 
apoyo a los balances de pago. A través de ellos los 
gobiernos, junto con recibir recursos adicionales 
suministrados por esa institución, han tenido ac
ceso a aportes de los bancos privados, destinados 
a aliviar la carga del servicio de la deuda externa 
de acuerdo con los términos de las negociaciones 
inducidas por el propio Fondo. En casi todos los 
casos los programas de ajuste convenidos estable
cen que estos recursos externos deben ser suple- 
mentados por excedentes en la cuenta comercial 
del balance de pagos que los países deben gene
rar a través, principalmente, de la adopción de 
políticas cambiarias, monetarias y fiscales condu
centes a ese fin.

Aun cuando debe reconocerse que en di
chos programas el Fondo ha introducido un 
mayor grado de flexibilidad en comparación con 
lo que era su condicionalidad tradicional, ellos 
todavía se basan fundamentalmente en políticas 
que actúan a través de la demanda agregada y

que conllevan necesariamente un fuerte ingre
diente recesivo. En efecto, es en buena medida q 
través de la reducción de la demanda interna que 
se espera generar los saldos comerciales positivos 
que se consideran imprescindibles para hacer 
frente al servicio de la deuda.

Este elemento recesivo de las políticas de 
ajuste aplicadas está determinado por la magni
tud de los desequilibrios externos que enfrentan 
los países de América Latina y por las particula
res condiciones de sus balances de pagos. Como 
ya se mencionó, el equilibrio de las cuentas exter
nas se ha visto afectado por una conjunción de 
factores que escapan a la acción directa de los 
países y que tienden, a la vez, a reducir fuerte
mente el ingreso de divisas y a aumentar los 
pagos al exterior. Así, los ingresos provenientes 
de las exportaciones han disminuido por la re
ducción tanto de los precios como de las cantida
des exportadas y ha caído violentamente la capta
ción neta de capitales. En cambio, los egresos de 
divisas han tendido a incrementarse como resul
tado de los altos recargos por sobre las tasas de 
interés básicas y las comisiones de administración 
cobradas por los bancos en sus programas de 
refinanciamiento. En muchos casos esos mayores 
costos han anulado o neutralizado parcialmente 
el efecto de la disminución de las tasas nominales 
de interés registrada en los últimos meses.

Cabe concluir, pues, que, a pesar de los 
recursos adicionales aportados o movilizados por 
el FMI y en razón, principalmente, de la enorme 
magnitud de los servicios de la deuda externa, el 
equilibrio de las cuentas externas requerirá, en 
alguna medida, ajustes recesivos a través de la 
compresión de la actividad económica interna.

Hay, por otra parte, tres problemas que 
suscitan fuertes reservas con respecto a los proce
sos de ajuste en curso. Ellos son, en primer térmi
no, la ineficacia que han mostrado hasta ahora las 
políticas aplicadas para conseguir los objetivos
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que se proponían lograr; en segundo lugar, los 
considerables costos económicos y sociales aso
ciados a estas políticas; y, por último, la capaci
dad de los países para mantener durante perío
dos más o menos prolongados esas políticas.

En la medida en que las políticas de ajuste 
superen ciertos límites, pueden generarse decli
naciones en la actividad económica, caídas de la 
inversión o, incluso, destrucciones del aparato 
productivo que afectarán gravemente no sólo los 
niveles actuales de consumo y bienestar, sino 
también la capacidad de recuperación futura de 
las economías.

Complementariamente, süa situación rece
siva de la economía internacional se prolonga, o 
si su eventual reactivación no se hace sentir con 
rapidez en las economías de la región, la aplica
ción continuada de esas políticas recesivas podría 
llegar a comprometer los límites de la tolerancia 
social y política de nuestras sociedades, con lo 
cual no sólo resultaría muy difícil llevar a la prác
tica aquellas políticas, sino que su ejecución ten
dría consecuencias imprevisibles, tanto para los 
países latinoamericanos como para la comunidad 
internacional.

Lo anterior no significa, por cierto, que no 
valoremos los denodados esfuerzos que las admi
nistraciones financieras y los gobiernos de nues
tros países vienen realizando para manejar una 
situación de pagos externos extremadamente di
fícil y para atender los compromisos externos 
asumidos, dentro de las limitadas posibilidades 
que les ofrece la actual cooperación financiera 
internacional. En este sentido, cabe destacar es
pecialmente el enorme esfuerzo de ajuste realiza
do por los países de la región en 1982 y que, como 
ya se señaló, permitió reemplazar el déficit co
mercial registrado el año anterior por un exce
dente de alrededor de 8800 millones de dólares.

Tampoco implica que no apreciemos las 
iniciativas puestas en práctica por el Fondo Mo
netario Internacional para enfrentar, los proble
mas de pagos existentes con la intervención de las 
autoridades financieras de los países industriali
zados, del Banco Internacional de Ajustes y del 
sistema bancario privado.

Pero lo que sí nos inquieta son las limitacio
nes y las inconsistencias de un apoyo internacio
nal que no parece adecuado, ni cualitativa ni 
cuantitativamente, a la naturaleza del desequili
brio fundamental y generalizado en que se en

cuentran sumidos los países de la región, el cual, 
como ya se señaló, no admite comparación con 
ninguno registrado durante la postguerra.

Tenemos, asimismo, reservas respecto de 
la viabilidad de un ajuste basado en políticas de 
contracción que deben ser emprendidas por to
dos los países a la vez y que están orientadas a 
aumentar colectivamente las exportaciones y a 
reducir conjuntamente las importaciones. Es de 
toda evidencia que a menos que exista un conjun
to de países que acepte tener un déficit en sus 
balances comerciales, no será posible que un gru
po numeroso de otros países genere uh superá
vit. En consecuencia, los intentos de éstos para 
expandir sus exportaciones y comprimir sus im
portaciones terminarán agravando en ellos la re
cesión.

Es, asimismo, evidente que la posibilidad de 
resolver a mediano plazo los problemas financie
ros que plantea el endeudamiento externo acu
mulado depende estrechamente de las posibili
dades de expandir las exportaciones de la región, 
y éstas, a su vez, están condicionadas por la evolu
ción del comercio mundial. En última instancia, 
la superación de los agudos problemas financie
ros del presente requiere, indispensablemente, 
la recuperación de los precios y de los volúmenes 
de las exportaciones de América Latina. Por eso 
inquieta profundamente, que al mismo tiempo 
que nuestros países incurren en los enormes cos
tos que implican las políticas encaminadas a equi
librar el balance de pagos y a cumplir con los 
compromisos financieros externos, continúen 
fortaleciéndose las políticas proteccionistas en los 
países acreedores.

En nuestra opinión, esta falta de atención 
en los programas de ajuste a la estrecha vincula
ción que existe entre los planos comercial y finan
ciero constituye, sin duda, una de sus grandes 
limitaciones.

Por otra parte, consideramos también evi
dente que los recursos adicionales de refinancia- 
miento movilizados por las políticas de ajuste de
berían ser acompañados con fondos externos a 
largo plazo para el apoyo de los programas inter
nos de inversión y desarrollo. Lamentablemente, 
en las actuales circunstancias, no solamente han 
disminuido en forma violenta los recursos finan
cieros privados, sino que tampoco se han fortale
cido los organismos internacionales de financia- 
miento público. Por el contrario, resulta cada vez



BASES PARA UNA RESPUESTA A LA CRISIS ECONOMICA I Enm/ue V. ìglesim y Carlus Almmom Traverso 25

más difícil obtener préstamos de aquellos orga
nismos y, paralelamente, prevalecen en ellos ten
dencias hacia la graduación, que, por definición, 
restringen las posibilidades de la región de tener 
acceso al crédito internacional público.

En síntesis, en los organismos financieros 
internacionales y en los gobiernos de los países 
acreedores predomina la opinión de que es posi
ble administrar la presente crisis de balance de 
pagos a través de los mecanismos de apoyo tradi
cionales reforzados con las políticas recientes del 
FMI y su asociación con la banca privada. Esta 
posición supone, explícita o implícitamente, que 
se producirá una recuperación pronta, fuerte y 
duradera de la economía internacional.

Esta posición se ve controvertida, empero, 
por opiniones diferentes dentro de los propios 
países centrales, que denotan preocupación por 
la intensidad y la duración del ajuste que se está 
exigiendo a los países en desarrollo, por sus efec
tos sociales y políticos, y por las consecuencias 
desastrosas que una situación de falencia o de 
pánico podría tener para la banca internacional, 
y, aun, para la economía mundial. A partir de 
estas preocupaciones, se aboga por soluciones 
globales de otro tipo, en que la superación de la 
crisis de pagos de los países en desarrollo pase a 
ser una parte imprescindible de las políticas de 
reactivación económica de los centros.

A efectos de cumplir con sus compromisos 
externos, los países de la región han puesto en 
marcha ajustes sumamente dolorosos, que están 
afectando severamente sus estructuras económi
cas y creando serias presiones sobre su equilibrio 
social. Estos ajustes definen su viabilidad dentro 
de los márgenes de maniobra que permite la 
actual cooperación internacional. Sin embargo, 
en numerosos países latinoamericanos se vienen 
suscitando dudas crecientes sobre la factibilidad 
social y política de este tipo de soluciones, sobre la 
posibilidad de mantener estas políticas durante 
un plazo significativo, y sobre la capacidad que 
tienen las economías de la región para cumplir 
con los acuerdos suscritos si se mantienen las 
actuales condiciones de la economía interna
cional.

Por lo tanto, consideramos que ha llegado 
el momento de que la región, junto con señalar la 
insuficiencia de los actuales mecanismos de coo
peración internacional, haga presente ante las 
autoridades de los países industrializados y en los 
foros pertinentes la necesidad de contar con 
fuentes de apoyo adicionales a las actuales, a fin 
de alcanzar una salida de la crisis. Una solución 
de este tipo no solamente sería de interés para los 
países latinoamericanos, sino que sería asimismo 
conveniente para la banca internacional y para 
las políticas de reactivación de los centros.

B. HACIA UN ENFOQUE ALTERNATIVO

Las consideraciones precedentes no dejan lugar 
a dudas de que en la actualidad América Latina 
enfrenta una seria encrucijada que se caracteriza 
por tres factores adversos que se refuerzan mu
tuamente: una severa crisis mundial, cuya salida 
tanto en el tiempo como en la forma resulta toda
vía incierta; una cooperación internacional ina
decuada en su magnitud y modalidades; y un 
proceso de ajuste con características recesivas. 

Deseamos subrayar, empero, que, a nues
tro juicio, la superación de esta coyuntura extre
madamente compleja y la realización en los pró
ximos años de un proceso de ajuste que permita 
al mismo tiempo restablecer el equilibrio de las 
cuentas externas y conservar al menos los niveles 
de ingreso por habitante, constituyen sólo el reto 
más inmediato que enfrentan los países de la

región. En efecto, a mediano plazo, ellos deberán 
tratar de superar un desafío adicional, no menos 
complejo e ineludible, como es modificar con 
persistencia y firmeza el estilo de desarrollo que 
ha prevalecido hasta ahora en la región para 
instaurar un nuevo patrón de desarrolló más 
dinámico, menos vulnerable y, sobre todo, más 
equitativo.

Para ello, la región deberá efectuar una 
intensa movilización de sus recursos internos a 
través de la cooperación regional, hoy expuesta a 
serias tensiones derivadas de las propias fuerzas 
recesivas impuestas por la coyuntura internacio
nal. En este sentido, estamos convencidos de que 
el momento actual es propicio para hacer una 
evaluación de los logros alcanzados por la coope
ración regional, de las dificultades que ella ha
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encontrado, de sü potencial actual y futuro y de 
los medios más adecuados para hacerlo efectivo y 
para emprender decididamente una nueva etapa 
en el proceso de integración regional.

Por otra parte, para avanzar en la supera
ción de los difíciles problemas actuales, los países 
de la región deberán coordinar su acción inter
nacional de modo que propicien una reactiva
ción de la economía mundial, que proporcione 
un marco externo que les permita alcanzar un 
crecimiento económico razonable, y logren la 
aprobación de un conjunto de medidas de emer
gencia por parte de la comunidad internacional 
que sean compatibles con la magnitud de la crisis 
de pagos externos que ellos enfrentan en la ac
tualidad.

Desde el punto de vista de América Latina, 
la conveniencia de lograr la reactivación de la 
economía internacional deriva de la necesidad de 
generar cambios sustanciales en las condiciones 
externas de la región, los cuales son, a su vez, 
imprescindibles para superar muchos de los pro
blemas económicos que hoy la aquejan o para 
reducir al menos su magnitud a límites maneja
bles. Por ello, es especialmente necesario un pro
grama coordinado de reactivación de las econo
mías industrializadas, que debería ser encabeza
do por aquellas que han logrado mayores avan
ces en materia de estabilidad interna y de equili
brio de sus balances de pagos. Estas medidas 
deberían orientarse en especial a generar una 
caída sostenida e importante de las tasas de inte
rés real, sin la cual ninguna recuperación será 
significativa y estable.

Sin embargo, la sola reactivación de las eco
nomías industrializadas no bastará para estable
cer un escenario internacional más dinámico, es
table y equitativo. Para avanzar en este sentido, se 
requiere al mismo tiempo incorporar en las polí
ticas económicas de los países centrales medidas

fundamentales que permitan resolver los proble
mas estructurales de las relaciones económicas 
internacionales, tantas veces reclamadas por el 
Tercer Mundo en los foros de las Naciones Uni
das y tantas veces postergadas en su solución. 
Una reactivación de las economías centrales que 
no vaya acompañada de cambios significativos en 
los campos de los productos básicos, de la apertu
ra de los mercados, del freno a las políticas pro
teccionistas, o de las transferencias de recursos 
financieros, tendría escasa relevancia en la supe
ración de la deteriorada y a veces desesperante 
situación en que se encuentran los países perifé
ricos.

Es por eso que pensamos que son especial
mente pertinentes, sin necesidad de detallarlas 
en esta ocasión, las medidas aprobadas en las 
recientes reuniones de los Países no Alineados, 
en kueva Delhi, y del Grupo de los 77, en Buenos 
Aires, a las cuales América Latina ha adherido 
unánimemente.

Al respecto, la sexta reunión de la UNC- 
TAD abre una ocasión propicia para reclamar la 
definición y aprobación, por parte de los países 
industrializados, de un conjunto de acciones mí
nimas que acompañen a sus políticas de reactiva
ción y que permitan, al mismo tiempo, revertir el 
deterioro del proceso de desarrollo económico 
mundial. Una pujante presencia de América La
tina en ese foro es, por lo tanto, necesaria e insos
layable.

Junto con apoyar un programa mundial de 
“reactivación con desarrollo”, la acción interna
cional de América Latina debería fijar su aten
ción en dialogar con los países industrializados 
con los cuales mantiene el grueso de sus relacio
nes comerciales y financieras externas, de modo 
que pueda negociar y convenir un conjunto de 
medidas de emergencia que permita aliviar sus 
agudos problemas actuales.
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IV

L a acción internacional de América Latina ante 
la crisis del endeudam iento externo

A. LA CULMINACION DE UN CICLO DEL FINANCIAMIENTO 
EXTERNO REGIONAL

La administración del endeudamiento externo 
de la región en un contexto de crisis de balance 
de pagos se ha convertido en el problema econó
mico más urgente que enfrentan los gobiernos 
de los países de la región. De su solución depen
den la distribución del costo del proceso de ajuste 
y, en cierta medida, las oportunidades de creci
miento económico para lo que resta de la década. 
Tal expansión sin duda dependerá, a su vez, de 
patrones de financiamiento distintos de los cono
cidos en los últimos años.

1. La deuda extema y la crisis de balance de pagos

A esta situación se ha llegado principalmente 
porque entre 1975y 1982, la deuda externa total 
de la región más que se cuadruplicó, pasando 
desde 67 000 millones de dólares a cerca de 
300 000 millones. Este crecimiento fue especial
mente rápido entre 1975 y 1980, lapso durante el 
cual el endeudamiento externo se incrementó a 
un ritmo medio anual de casi 25%, esto es, a una 
tasa bastante superior a la también muy alta 
(18%) a que se expandió el valor de las exporta
ciones de la región. Este crecimiento de la deuda 
se moderó marcadamente en 1982 a raíz de la 
brusca caída del ingreso neto de capitales.

La expansión global de la deuda fue acom
pañada de una importante mutación en su ori
gen y composición. A comienzos del decenio pa
sado, los flujos privados representaban menos de 
40% de los totales, mientras que en los últimos 
años sobrepasaron el 80%. Al mismo tiempo los 
créditos a mediano y largo plazo y aquellos a tasas 
de interés concesionales fueron reemplazados 
por créditos a corto y mediano plazo y a tasas de 
interés variable. Ello implicó un fuerte deu rl ro 
del perfil de la deuda latinoamericana—con mu
cho el menos favorable de todas las regiones del 
Tercer Mundo— y condujo progresivamente a

un fuerte aumento del porcentaje de los ingresos 
de exportación que debió ser utilizado para aten-' 
der el servicio de la deuda.

Mirado con la perspectiva de toda una dé
cada, en la generación del excesivo endeuda
miento externo tuvieron responsabilidades com
partidas las políticas de endeudamiento de los 
países latinoamericanos, la permisividad finan
ciera del sistema bancario privado, y las debilida
des e insuficiencias de los mecanismos financie
ros internacionales.

En la etapa expansiva del ciclo crediticio, los 
bancos privados compitieron decididamente pa
ra colocar en la región parte de los cuantiosos 
excedentes financieros que captaron en los mer
cados internacionales de capitales, y especial
mente en algunos de los principales países expor
tadores de petróleo. Es más, con alguna frecuen
cia ciertos bancos no hicieron evaluaciones rigu
rosas de las posiciones crediticias de los países o 
sobrevaloraron su capacidad para absorber fon
dos. Al mismo tiempo, la combinación de tasas de 
interés internas mayores que las prevalecientes 
en los mercados internacionales y las abundantes 
reservas de divisas acumuladas por los países de 
la región contribuyó a incentivar el flujo de re
cursos financieros hacia su colocación en dichos 
países.

Por otra parte, la insuficiencia de los meca
nismos de los organismos financieros internacio
nales para efectuar el reciclaje de los grandes 
excedentes de los países petroleros hizo reposar 
buena parte de las transferencias de recursos de 
la década de los años setenta en los bancos pri
vados.

Este marco externóle alteró, empero, brus
camente en años recientes. El agudo deterioro de 
los términos del intercambio de la región y la 
paralización del crecimiento del volumen de las 
exportaciones, coincidieron con la abrupta eleva
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ción de las tasas reales de interés. Esto modificó la 
apreciación de los bancos sobre la capacidad de 
pago de varios países de la región y condujo a una 
fuerte contracción de los movimientos netos de 
capital hacia América Latina.

Se generó así una situación de pagos exter
na imposible de sostener para la casi totalidad de 
los países de la región. Para hacerle frente, mu
chos de ellos debieron iniciar procesos de ajuste 
centrados en torno a la reducción de la demanda 
interna o debieron recurrir al FMI; como resul
tado, desde 1981 disminuyeron en varios países 
tanto el nivel de actividad económica interna co
mo el monto de las importaciones. Agotados esos 
expedientes, la mayoría de los países latinoame
ricanos debió hacer uso de sus reservas —que 
cayeron sustancialmente en 1982— y emprender 
procesos de renegociación de la deuda con sus 
acreedores, en la generalidad de los casos con la 
participación del Fondo Monetario Interna
cional.

2. Los acuerdos de refinanciación

En los procesos de refinanciación los bancos pri
vados han asumido compromisos de otorgar cré
ditos adicionales, que complementan los aporta
dos por el FMI. El hecho que el ‘paquete de 
rescate’ incluya a los bancos privados, constituye 
un aspecto novedoso e importante de los ejerci
cios de reprogramación de la deuda externa re
cientemente realizados o que se encuentran en 
marcha.

Sin embargo, la insuficiencia de estos meca
nismos resulta evidente cuando se analizan algu
nas de sus características. En efecto, los ejercicios 
de reescalonamiento ofrecen pocas perspectivas 
para el crecimiento económico debido a que los 
recursos adicionales comprometidos por los ban
cos y el Fondo no son suficientes para cubrir el

pago de los intereses. Al mismo tiempo, la mayor 
parte del costo del ajuste y del esfuerzo para 
hacer frente a las dificultades del servicio de la 
deuda ha recaído exclusivamente en los países de 
América Latina. Además, los elevados márgenes 
pagados por sobre las tasas básicas de interés 
(spreads) y las comisiones adicionales de adminis
tración y servicio, han más que duplicado el costo 
de las refinanciaciones.

Por otra parte, las negociaciones realizadas 
no han logrado reducir la incertidumbre acerca 
de las perspectivas financieras de los países, debi
do, por un lado, a que sólo incluyen los venci
mientos de uno o dos años y, por otro, al largo 
plazo que media entre la declaración de dificulta
des con respecto al servicio de la deuda y el acuer
do final de reescalonamiento. Como es natural, 
esta incertidumbre tiene efectos negativos en la 
economía del país prestatario.

Algunos de los acuerdos se han visto com
plicados también por las políticas de ciertos ban
cos privados de cortar o reducir fuertemente las 
líneas de créditos comerciales, que tienen gran 
significación para el mantenimiento de los nive
les del comercio internacional.

Además, y a pesar de la intervención del 
FMI, el elevado número de bancos participantes, 
sus evaluaciones y posiciones diferentes respecto 
de la forma de superar los problemas de nuestros 
países, y la falta de experiencias previas sobre 
este tipo de operación, han hecho sumamente 
difícil y trabajosa la aprobación de estos progra
mas de refinanciación.

Por otra parte, es indudable que como pro
ducto de la insuficiencia de la cooperación inter
nacional en esta materia, los actuales procedi
mientos de refinanciación otorgan una prioridad 
mucho mayor al pago de las obligaciones de la 
deuda externa que a las exigencias del proceso de 
desarrollo económico de los países deudores.

B. NUEVAS CONDICIONES PARA LA REESTRUCTURACION 
DE LA DEUDA EXTERNA

Como consecuencia de todo lo anterior, existen 
serias dudas, en algunos medios internacionales 
y nacionales, sobre la capacidad real de los países 
latinoamericanos para hacer frente a los compro
misos asumidos, en la medida en que las condi
ciones de la economía internacional no se alteren

sustancialmente, y que al mismo tiempo no dis
minuyan los elevados costos tanto económicos 
como sociales asociados a los actuales procesos de 
ajuste.

En nuestra opinión, ello abre paso a la nece
sidad de un diálogo constructivo tanto entre los
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países de la región como entre éstos y los países 
acreedores, para explorar la viabilidad de nuevos 
términos y políticas que operen guiados por el 
interés mutuo de todas las partes implicadas.

Para plantear sobre nuevas bases un enfo
que distinto del desafío que encierra la deuda 
externa latinoamericana, debe partirse del reco
nocimiento de que los principios vigentes con 
relación a la distribución del costo del ajuste en
tre deudores y acreedores son muy asimétricos.

Tal situación contrasta fuertemente con la 
experiencia de los años treinta. En efecto, la deu
da externa latinoamericana de entonces se había 
contraído principalmente a través de la coloca
ción de bonos en los mercados mundiales. Así, 
cuando los países deudores enfrentaron los pro
blemas externos generados por la crisis, el precio 
de los bonos cayó fuertemente, debido, sobre 
todo, al riesgo de no pago. Como resultado de 
ello, al reiniciar los países latinoamericanos el 
servicio de su deuda externa pudieron recom
prar los bonos por una fracción de su valor de 
emisión. De esta manera, el costo del ajuste se 
distribuyó entre acreedores y deudores de acuer
do con la evaluación del riesgo realizada en los 
mercados internacionales de capitales.

En cambio, en la actualidad, los acreedores 
son principalmente bancos comerciales, cuyas 
carteras no se transan con facilidad y que, en caso 
de tener que liquidarlas en el mercado, tendrían 
que enfrentar pérdidas sustanciales, poniendo 
en riesgo su estabilidad. De allí que la única op
ción que tienen en la actualidad es ofrecer a los 
deudores en dificultades, sea la refmanciación o 
la reprogramación de la deuda.

Al mismo tiempo tampoco existe ningún 
mecanismo internacional apropiado para llevar 
adelante procesos de renegociación o refinancia- 
miento que no sean los ‘clubes de París’ o ios 
consorcios de ayuda, ninguno de los cuales se 
ocupa de la deuda con los bancos privados, que es 
la que fundamentalmente interesa en el casi) de 
América Latina.

El actual sistema de renegociación, además 
de inequitativo, no considera la reciprocidad bá
sica de intereses que existe entre los países y las 
instituciones acreedores y los países deudores. 
En efecto, debido a sus elevados costos sociales, el 
ajuste actual podría conducir a situaciones incon
trolables en estos últimos países, las cuales ten

drían, a su vez, fuertes repercusiones negativas 
para los países y bancos acreedores.

Por ello, una nueva aproximación a los pro
blemas de la deuda de la región, basada en crite
rios de equidad y de reciprocidad de intereses, 
debería tender hacia soluciones que garanticen 
una distribución internacional del ajuste más 
equitativa y una continuación del proceso de des
arrollo de los países deudores, como forma de 
permitir la preservación del nivel de vida de los 
mismos y el fortalecimiento de su capacidad fu
tura de pagos.

En estas circunstancias, para que el proble
ma del endeudamiento latinoamericano pueda 
ser satisfactoriamente resuelto en el futuro, será 
necesario establecer un mecanismo que reúna las 
siguientes condiciones:

a) que contemple la creación de un proce
dimiento institucionalizado para la reestructura
ción de la deuda, quizás como un esfuerzo 
conjunto del FMI y del Banco Mundial;

b) que las reprogramaciones incluyan los 
vencimientos de varios años, estableciendo pla
zos de amortización más prolongados y, even
tualmente, transformando una parte sustancial 
de la deuda a corto y mediano plazo de ciertos 
países en obligaciones a largo plazo;

c) que prevea el otorgamiento de recursos 
adicionales para atender al servicio de la deuda 
acumulada, y que permita mantener la capaci
dad operativa de los países para administrar su 
comercio exterior;

d) que disminuya el costo del refinancia- 
miento; y

e) que facilite el acceso a créditos públicos 
adicionales para estimular el desarrollo econó
mico.

1. La necesidad de nuevos mecanismos 
institucionales

La persistencia de los ejercicios de retinanciación 
hace aconsejable impulsar el establecimiento a 
nivel internacional de nuevos mecanismos ope
rativos para cooperar con los países en desarrollo 
en el proceso de reprogramación, sustituyendo 
así los mecanismos ad hoc utilizados hasta ahora y 
beneficiándose de la experiencia acumulada por 
el FMI en este campo. Un servicio de refinancia- 
miento, en el marco de instituciones multilatera
les ya existentes, con acceso automático y volun
tario en función de indicadores objetivos y con
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apoyo a cada país, estudiado caso por caso y 
según las circunstancias, constituiría un eslabón 
decisivo en la cadena de cooperación internacio
nal que la crisis actual y las magras perspectivas 
de la economía mundial exigen establecer.

Además, dado que los aspectos comerciales 
revisten una importancia crucial para la solución 
de fondo de los problemas de los países endeuda
dos, debería considerarse la participación, en es
tos ejercicios de refinanciación, de instituciones 
vinculadas al comercio internacional, como el 
GATT y la UNCTAD, para obtener facilidades 
especiales en el plano comercial. Estas deberían 
incluir cláusulas transitorias sobre compromisos 
de no innovación (stand-still) o de apertura de 
mercados que ampliaran la capacidad de pago de 
los países deudores a través del aumento de sus 
exportaciones.

2. Nuevos términos y condiciones para 
la reestructuración de la deuda

Un objetivo importante del nuevo planteo debe 
ser la reprogramación del servicio de la deuda 
para períodos y a plazos más amplios que los 
actuales.

En efecto, una reprogramación que abar
que sólo los vencimientos de uno o dos años 
resulta insuficiente y somete a los países deudo
res a un proceso de refinandación casi perma
nente, Asimismo, la inminencia de posibles nego
ciaciones adicionales con respecto al pago del 
capital y de los intereses de la deuda afecta nega
tivamente la confianza de los acreedores y perju
dica la restauración de un apropiado flujo de 
créditos adicionales hacia los países deudores. 
Por ello, consideramos que una fórmula más efi
caz sería reprogramar los vencimientos corres
pondientes a un mayor número de años que los 
admitidos hoy. Además, los nuevos calendarios 
de pago deberían considerar la inclusión de pe
ríodos de gracia y de plazos más prolongados que 
los concedidos hasta ahora. Esto permitiría crear 
condiciones más apropiadas para el manejo del 
balance de pagos.

Estos términos deberían establecerse de tal 
modo que permitiesen a los países deudores 
mantener el nivel de ingresos por habitante du
rante el período del ajuste. Tal principio sería 
más aceptable como criterio orientador de las 
renegociaciones en la medida en que se incluyera

una cláusula especial en los convenios de repro
gramación, por medio de la cual se incorporara 
un determinado grado de flexibilidad en el ca
lendario de los pagos de capital e intereses refi
nanciados que dependería de las condiciones 
económicas del país prestatario. Si ellas mejora
ran, una proporción de los frutos de esta situa
ción más favorable sería compartida con los ban
cos acreedores a través de una aceleración mode
rada de los pagos de amortización y de intereses.

Para algunos países fuertemente endeuda
dos, una solución que podría explorarse, sería la 
eventual transformación de una parte de su deu
da externa no vencida a corto y mediano plazo en 
deuda a largo plazo. Esos países contrataron cré
ditos a corto plazo para financiar inversiones so
cialmente rentables, pero que tienen un largo 
período de maduración. Requieren, por tanto, 
una urgente reprogramación de ese financia- 
miento.

3. Recursos adicionales para atender el servicio 
de la deuda y mantener la capacidad 

operativa del comercio exterior

Sin embargo, una simple reprogramación de las 
amortizaciones de la deuda externa tampoco es 
suficiente. Es preciso obtener nuevos recursos, 
ya que a corto plazo es limitada la capacidad para 
aumentar sustancial y unilateralmente el ahorro 
nacional de los países latinoamericanos.

Desde la perspectiva de la región en su 
conjunto, y bajo supuestos razonables en cuanto 
a la evolución probable de la economía mundial 
en los próximos años, los requerimientos de fi- 
nanciamiento externo que permitan compatibili- 
zar el servicio de la deuda con la preservación, 
como meta mínima, del nivel de ingreso por ha
bitante, implican la movilización de recursos adi
cionales mucho mayores que los que actualmente 
se están obteniendo a través de los acuerdos de 
refinanciación.

Se han hecho a este respecto sugerencias 
que merecen cuidadosa atención por su trascen
dencia y viabilidad: capitalización de una parte 
sustancial de los intereses de la deuda externa; 
pago de una proporción variable de los intereses 
con bonos transables en los mercados de capitales 
internacionales, y creación en el FMI de un servi
cio especial de fmanciamiento de los déficit del 
balance de pagos provocados por alzas de las
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tasas de interés internacionales, que permitiera 
otorgar préstamos compensatorios a los países 
deudores durante aquellos períodos en que esas 
tasas excedieran sus niveles históricos.

Junto con estos recursos adicionales, será 
fundamental mantener dentro de márgenes ra
zonables los créditos del sistema bancario priva
do para financiamiento de operaciones de co
mercio exterior. Como se anticipó, la experiencia 
reciente muestra que los severos cortes registra
dos en este tipo de financiamiento han venido a 
crear situaciones de angustia en momentos en 
que, ante las dificultades que está enfrentando 
la región, sólo una importante reactivación de su 
comercio exterior le permitiría avanzar hacia 
una salida de fondo.

4. La reducción del costo del refinanciamiento

Desde el punto de vista de la equidad, la práctica 
de la banca privada de aumentar fuertemente el 
costo del crédito externo al presentarse la necesi
dad de reprogramarlo parece muy cuestionable. 
En verdad, al concluir un acuerdo de refinancia
ción no sólo no hay riesgo adicional para la banca 
privada sino que, en la práctica, se produce una 
mejora en la calidad de una cartera de préstamos 
originalmente débil.

Ello se debe, en primer lugar, a que al lle
garse a un acuerdo de reescalonamiento, por lo 
general la totalidad de los futuros pagos cuenta 
con garantía oficial, abarcando así créditos priva
dos que no siempre estaban cubiertos por tai 
garantía. En segundo lugar, dichos acuerdos van 
normalmente acompañados del apoyo financie
ro del FMI y del consiguiente compromiso del 
país deudor de seguir determinadas políticas de 
ajuste que garantizan que en el futuro estará en 
mejores condiciones de hacer frente a la atención 
del servicio de la deuda.

Dada esta situación no se justifica aumentar 
el costo del crédito mediante el alza de los recar
gos, el que, en algunos casos, ha anulado la 
mayor parte del beneficio que estaban obtenien
do los países deudores con la baja de las tasas 
nominales de interés.

5. El aumento considerable de los créditos públicos 
para el desarrollo

Las políticas de ajuste que actualmente se ven 
obligados a seguir los países latinoamericanos,

requieren una fuerte contracción del déficit fis
cal, que por lo general se materializa a través de la 
reducción de la inversión pública más que por 
medio de la contención del gasto corriente. De 
allí la importancia de que, en la circunstancia 
presente, se mantenga un adecuado y creciente 
flujo de créditos a largo plazo de los organismos 
financieros internacionales, con vistas a permitir 
a los países de la región un elevado nivel de 
inversión pública que asegure la continuación 
del proceso de desarrollo. Por ello, el momento 
actual reclama el indispensable refuerzo de las 
instituciones multilaterales existentes, en parti
cular del BIRF y del BID, para aumentar sustan
cialmente su contribución al financiamiento del 
proceso de desarrollo económico y social de la 
región.

En ciertos círculos de los países desarrolla
dos predomina la impresión de que estas institu
ciones son solamente agentes que actúan en la 
transferencia de recursos subsidiados, ignorán
dose o subestimándose su papel como estabiliza
dores del sistema financiero internacional, parti
cularmente en la medida en que desempeñan un 
papel anticídico que contrapesa la gestión procí
clica de los bancos privados. Los organismos mul
tilaterales contribuyen así a dar mayor confianza 
en los mercados financieros privados, aseguran
do para los países en desarrollo, y también para 
los desarrollados, menores trastornos en los 
montos y modalidades de los flujos de capital.

A pesar de ello, tanto el BID como el Banco 
Mundial han evidenciado fuertes contracciones 
relativas en sus préstamos autorizados a la re
gión. Como proporción de su déficit en cuenta 
corriente, los préstamos autorizados por e! BID 
han caído desde un promedio de 25% en 1965- 
1970 al 11% en 1975-1980; las cifras correspon
dientes al Banco Mundial son 21 % y 12%, respec
tivamente.

De ahí se desprende que una duplicación 
de los recursos disponibles para prestar a Améri
ca Latina por parte de estas dos instituciones, 
sería una meta mínima razonable como aporte a 
los capitales externos a mediano y largo plazo 
que requiere la región.

Estas políticas serían mucho más positivas si 
se materializaran las viejas aspiraciones de los 
países de la región, en el sentido de que tales 
instituciones modificaran la condicionalidad de 
sus préstamos, de manera que prestasen un estí
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mulo mayor a la actividad productiva interna. 
Esto podría lograrse flexibilizando una propor
ción bastante más elevada de sus préstamos de 
proyectos, ampliando el acceso a los créditos de 
programas económicos, y expandiendo su capa

cidad de financiamiento de los gastos locales. 
Además, en el caso de los préstamos de progra
mas, sería conveniente una cooperación más es
trecha entre el Banco Mundial, el BID y el Fondo 
Monetario Internacional.

C. EL REFUERZO DE LA CAPACIDAD OPERAPIVA DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO 

Y DE LA LIQUIDEZ IN l ERNACdONAL

Muchos de los problemas actuales derivados del 
endeudamiento de los países en desarrollo po
drían haberse evitado si los organismos financie
ros internacionales hubiesen contado con los 
Fondos, mecanismos de reciclaje y f acilidades ne
cesarios para permitir un adecuado y equitativo 
proceso de ajuste a nivel mundial.

En cambio, el poder financiero de las insti
tuciones multilaterales se ha debilitado significa
tivamente en la década de los setenta y más en 
particular durante los últimos años. El Fondo 
Monetario Internacional ha agotado sus recursos 
no comprometidos y el aumento de cuotas re
cientemente convenido sólo comenzará a operar 
a comienzos de 1984 y por un monto que no 
sobrepasa el 20% del déficit previsible para ese 
año en la cuenta corriente de los países en des
arrollo. Esto resultará insuficiente para atender 
sus necesidades de financiamiento externo.

En igual sentido importa destacar que el 
BID ha encontrado dificultades crecientes para 
aumentar sus recursos ordinarios de capital, pese 
a que la gran mayoría de los países socios ha dado 
fuerte apoyo a esa ampliación. Los recientes 
acuerdos alcanzados sobre esta materia han cons
tituido un avance en la dirección correcta, aun
que insuficiente.

Pensamos que ha llegado el momento de 
ampliar la capacidad operativa del Banco Intera
mericano con recursos provenientes de distintas 
fuentes o con la creación de nuevos fondos de 
préstamos que permitan a esa institución expan
dir considerablemente la canalización de recur
sos financieros hacia América Latina.

En el caso del Banco Mundial, las dificulta
des para restablecer la capacidad operativa <le la 
Agencia Internacional de Fomento (AIF) son co
nocidas y se suman a la limitación para movilizar 
recursos que están experimentando otras institu
ciones multilaterales.

Creemos que la idea tantas veces expuesta 
de ampliar la capacidad de préstamos de estas 
instituciones aumentando gradualmente la rela
ción activos/pasivos con que vienen operando, les 
otorgaría un margen considerable para expandir 
su actividad crediticia.

A fin de fortalecer la presencia de las insti
tuciones multilaterales en el finandamiento del 
desarrollo latinoamericano también resulta ne
cesario prestar especial atención a los arreglos de 
cofmanciamiento que puedan convenir con los 
bancos privados. De esta manera, se podría au
mentar el flujo de recursos hacia proyectos de 
inversión bien concebidos. También se asegura
ría la pronta materialización de esos proyectos, 
así como la transferencia de recursos externos 
adicionales que permitiría ir mejorando progre
sivamente el perfil de la deuda de los países lati
noamericanos.

Por otro lado, interesa destacar que la 
fuerte caída experimentada por las reservas de 
divisas de América Latina en 1982 fue parte de 
un fenómeno similar a nivel internacional. En 
efecto, las reservas oficiales mundiales de divisas 
disminuyeron en más de 18 000 millones de dó
lares en el curso de 1982 y continúan bajando en 
1983, lo cual tiende a debilitar cualquier posibili
dad de reactivación.

Parece, por lo tanto, oportuno apoyar deci
didamente la iniciativa de asignar Derechos Es
peciales de Giro para aumentar la liquidez inter
nacional. De esa forma podría distribuirse el pe
so del ajuste externo más equitativamente y en 
un plazo más breve que el requerido para au
mentar los recursos ordinarios del FMI.

Además, el establecimiento de un ‘vínculo’ 
directo entre la asignación de DEG y el financia- 
miento del desarrollo de los países en desarrollo 
sería una manera más efectiva de aliviar a los 
países deudores y, a la vez, de expandir ordena
damente el sistema financiero.
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D. LAS POLITICAS INTERNAS Y LA CONDICIONALIDAD 
DEL APOYO INTERNACIONAL

En las actuales circunstancias en que los países 
deudores están adaptando sus políticas internas 
a las nuevas condiciones del medio económico 
internacional y a las difíciles situaciones de sus 
balances de pagos, las instituciones internaciona
les rectoras de los procesos de ajuste, como el 
FMI, deberían modificar la condicionalídad de 
sus préstamos, de manera que evitasen incompa
tibilidades en la política económica mundial y 
lograsen que esa política pueda contemplar el 
estímulo de la actividad global.

De acuerdo con ese lineamiento, parecería 
recomendable que el FMI flexibilizara la concep
ción teórica del proceso de ajuste para adecuarse

mejor a las diversas metas socioeconómicas de 
sus cada vez más heterogéneos países miembros.

Esto sugiere confiar menos en el ajuste 
automático a través de incentivos sobre los pre
cios en los mercados privados, dando mayor pre
ponderancia al papel orientador del Estado y de 
los instrumentos directos de ajuste que influyen 
en algunas variables económicas principales.

Complementariamente, el FMI necesitaría 
disponer de mecanismos adecuados para incenti
var el ajuste en los países superavitarios en sus 
cuentas externas, de suerte que los costos de este 
proceso fuesen compartidos en forma más equi
tativa entre esos países y los deficitarios.

E. LA NECESIDAD DE UNA ACCION REGIONAL COORDINADA 
EN MATERIA FINANCIERA

La diversidad y complejidad de las situaciones 
individuales en materia de endeudamiento ex
terno no deberían impedir una amplia concerta- 
ción de los países latinoamericanos para actuar 
conjuntamente en los foros internacionales y an
te los gobiernos de los países acreedores en la 
búsqueda de soluciones de mutuo interés para 
enfrentar la presente coyuntura financiera de la 
región.

Esto exige, en primer lugar, que se pase 
revista a las propuestas relacionadas con la solu
ción de los graves problemas derivados del en
deudamiento externo de la región, con vistas 
especialmente a coordinar la acción conjunta ne
cesaria para que dichas propuestas puedan llegar 
a concretarse.

También consideramos que sería oportuno 
que se abriese un diálogo directo entre los go
biernos de los países acreedores y los gobiernos 
latinoamericanos, y que actuasen coordinada
mente. Ello implicaría un avance significativo 
con respecto a la situación presente en que las 
negociaciones se realizan fundamentalmente en
tre los gobiernos de la región, por una parte, y los 
bancos comerciales y las entidades financieras 
internacionales, por la otra.

Esta opción no sólo permitiría impulsar so
luciones de fondo a las dificultades anteriormen

te descritas, sino que también debería permitir a 
los gobiernos de los países acreedores apreciar la 
verdadera magnitud del impacto de la crisis in
ternacional en América Latina, y sus posibles 
remedios, teniendo en cuenta en ello los elevados 
intereses políticos comprometidos.

Como importante complemento de estas 
iniciativas recomendamos la creación de un cen
tro latinoamericano de información sobre finan
cia miento externo, vinculado a una o más institu
ciones regionales existentes, que permitiría acre
centar el conocimiento de los distintos países lati
noamericanos acerca de las condiciones en que 
vienen operando las refínanciaciones y el merca
do financiero internacional. Dicho centro podría 
servir, asimismo, para asesorar a los gobiernos 
que lo requiriesen en la administración y solu
ción de los problemas generados por la deuda 
externa.

Este fortalecimiento de la capacidad de in
formación regional es, por lo demás, simétrico 
con la iniciativa que actualmente están adoptan
do los bancos acreedores para organizar y coor
dinar sus políticas frente a los deudores naciona
les, y con la que cuentan los países industrializa
dos a través de la OCDE y el Banco Internacional 
de Ajustes.
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V

El refuerzo de la cooperación e integración
regionales

A. LA EVOLUCION RECIENTE DE LOS PROCESOS DE IN 1 EGRACION

Gracias en buena medida al funcionamiento de 
los esquemas subregionales de integración, el in- 
tercambio recíproco entre los países latinoameri
canos creció regularmente hasta mediados de los 
años setenta. Desde sus inicios ese comercio ha 
estado constituido, además, en una elevada pro
porción, f>or manufacturas, contrariamente a lo 
que sucede con las exportaciones hacia los países 
industrializados, donde predominan los produc
tos básicos y las semimanufacturas. No obstante, 
en los últimos años la importancia relativa del 
comercio intrarregional se tornó errática y per
dió dinamismo a partir de la segunda parte del 
decenio de 1970, abriendo así paso aun creciente 
escepticismo acerca de su potencialidad.

Sería largo extenderse en el análisis de los 
múltiples factores que incidieron en la evolución 
de cada esquema de integración y que contri
buyeron a su debilitamiento en los últimos años. 
Entre otras causas, en este fenómeno han influi
do las diferencias estructurales entre los países, la 
heterogeneidad de las políticas económicas na
cionales, y las dificultades inherentes a los proce
sos de integración entre países en desarrollo. Pe
ro, además de estos factores, han gravitado sobre 
aquel proceso otros elementos coyunturales ca
racterísticos de la evolución económica de Amé
rica Latina en el período reciente, como la abun
dante disponibilidad de recursos externos y la 
propia dinámica de las exportaciones latinoame
ricanas hacia fuera de la región, que alentó la 
expansión comercial hacia los mercados extra
regionales y disminuyó en algunos sectores su 
interés por los mercados regionales.

Además, el avance de la industrialización 
latinoamericana se vio obstaculizado en años re
cientes, sea porque algunos países abrieron brus
camente sus economías a la competencia interna
cional o porque otros no han logrado todavía 
equilibrar y profundizar ese proceso, debido al 
retraso que tienen en materia de producción de 
insumos básicos y de bienes de capital. Por estas

vías, se debilitó la capacidad de oferta de produc
tos manufacturados al mercado regional y la de
manda de bienes de capital en ese mercado.

Por lo tanto, buscar las causas del debilita
miento de la integración tan sólo en el funciona
miento de las instituciones regionales o subregio
nales o en los instrumentos jurídicos que las ri
gen, constituiría, sin duda, una percepción insu
ficiente de sus complejos y variados orígenes.

Interesa reconocer también que el poten
cial de cooperación no ha quedado enmarcado 
solamente por la naturaleza y el alcance de los 
instrumentos de integración. En el último dece
nio han surgido en América Latina modalidades 
de cooperación que tienen un profundo signifi
cado para el entrelazamiento económico y el 
avance de los países de la región. Ejemplos signi
ficativos y auspiciosos de esas modalidades son 
las obras binacionales de aprovechamiento de los 
recursos hídricos, de perfeccionamiento de la 
infraestructura común de transporte y comuni
caciones, de integración fronteriza, así como el 
convenio petrolero de ayuda a los países del Cari
be y Centroamérica, las empresas conjuntas en 
varias actividades, y otras acciones de coopera
ción que abarcan tanto el plano económico como 
el científico y tecnológico.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha 
cundido el escepticismo sobre la importancia ac
tual y futura de la cooperación regional. Ade
más, los distintos esquemas de integración regio
nal, en vez de fortalecerse y perfeccionarse, han 
atravesado un período de letargo institucional, o 
bien han enfrentado crisis peligrosas y recurren
tes que han conducido al estancamiento o, inclu
so, al retroceso de los procesos de integración.

Esas tendencias se han visto profundizadas 
por la incidencia que en las presentes circunstan
cias tienen, la desfavorable situación económica 
internacional y las dificultades de pagos que su
fre actualmente la gran mayoría de los países 
latinoamericanos.
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Por ello, en la medida que no se prt>duzca 
un vuelco significativo y no se consolide con fir
meza una actitud preferencia! hacia la cotipera- 
ción regional, aquellos elementos negativos con
tinuarán menoscabando los logros alcanzadtis y

ahondando las aprensiones que muestran ante el 
proceso los grupos empresariales y aun los pro
pios gobiernos, que son, en definitiva, los agentes 
de cuya acción dependen la ampliación y el forta
lecimiento del proceso de integración regional.

B. EL IMPERATIVO DE LA IN l EC'.RACION Y CXX)PERACION 
REGIONALES EN LA HORA AGI UAL

Este cambio de actitud es hoy más fundamental 
que nunca ya que la cooperación intrarregional, 
y particularmente el comercio recíproco, cobra 
especial sentido y urgencia, dadas las crecientes 
restricciones que afectan a la expansión de las 
exportaciones hacia el resto del mundo y la prio
ridad que, por ende, adquiere un estilo de des
arrollo más ‘introspectivo’ que el que prevaleció 
en la región durante el decenio que precedió a la 
crisis actual.

En efecto, en la medida que sean desalenta
doras las perspectivas de la cooperación Norte- 
Sur o que se demoren los beneficios que deriva
ría América Latina de una eventual reactivación 
económica de los grandes centros, adquiere vital 
importancia volver nuevamente los t>jos hacia la 
región y hacer de la integración y la cooperación 
regionales un factor esencial para la dinamiza- 
ción de las economías latinoamericanas.

En las actuales circunstancias, un movi
miento firme en ese sentido permitiría alcanzar 
tres objetivos fundamentales cx)mo son; el uso 
más intenso de la abundante capacidad producti
va ociosa o subutilizada que existe en la región; 
un aumento de la eficiencia derivado del aprove
chamiento de las economías de escala, la que ht>y 
ha sido severamente erosionada por la caída de la 
producción; y, por último, una reducción del uso 
regional de divisas externas por unidad de pro
ducción.

Todo ello contribuiría decisivamente a lo
grar una mayor seguridad económica colectiva y 
haría viable un desarrollo apoyado en medida 
creciente en la demanda regional.

Por el contrario, si no se renovara la voca
ción integradora, para lo cual es indispensable 
que los gobiernos contraigan un claro compro
miso político, se corre el riesgo de pagar un pre
cio muy alto. En efecto, a causa del carácter ex
tremadamente desfavorable de la actual coyun
tura internacional, las acciones unilaterales que

los países pudiesen emprender para mejorar su 
inserción en el escenario económico internacio
nal, podrían conducir a un ruinoso procesí) com
petitivo entre los países de la región, a través, por 
ejemplo, de devaluaciones reiteradas o de cada 
vez mayores subsidios a la exportación.

En síntesis, como nunca antes, América La
tina requiere en la actualidad un programa de 
producción y complementación a nivel regional, 
con instrumentos de promoción y protección 
adecuados que promuevan simultáneamente un 
proceso de integración más eficiente y un repar
to más equitativo de los beneficios de éste entre 
todos los países de la región. Dicho prticeso debe 
incluir, además, políticas de mayor concertación 
de los países latinoamericanos en su acción inter
nacional, y constituye un elemento fundamental 
para incrementar el grado de autonomía del des
arrollo económico y social de la región.

Para avanzar en este sentido, consideramos 
que, en las presentes circunstancias, es imperioso 
reafirmar las políticas latinoamericanas orienta
das a lograr;

a) la máxima complementación factible en 
la producción, en el intercambio comercial, y en 
la utilización de servicios de transporte, seguros, 
tecnología, etc., sobre la base del principio de la 
preferencialidad latinoamericana y como medio 
de lograr un efectivo y eficiente proceso de susti
tución de importaciones a nivel regional. Para 
cumplir este objetivo será preciso actuar con fle
xibilidad y pragmatismo, recurriendo al uso más 
pleno de los instrumentos integradores existen
tes, a los arreglos ad hoc entre gobiernos y entre 
otros agentes económicos, y a todas las formas 
posibles de cooperación no tradicional;

b) la iniciación de un proceso efectivo de 
articulación y coordinación institucional de k>s 
diversos organismos que operan en el campo de 
la integración y cooperación regionales, a fin de
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dar cohesión y dirección a sus iniciativas y accio
nes. Este proceso puede ser prolongado y com
plejo, pero permitiría evolucionar con claridad y 
firmeza hacia la constitución de una auténtica 
comunidad económica regional; y

c) la consolidación y proíundización del 
poder conjunto de negociación de los países de la 
región para corregir así las asimetrías estructura
les y coyunturales en sus relaciones económicas 
externas, y defender eficazmente sus comunes 
intereses, junto a las demás regiones en desarro
llo, ante otros países o agrupaciones de países.

Para avanzar en el logro de estos objetivos, 
será preciso, en primer término, acrecentar la 
cooperación regional en el ámbito comercial y 
financiero; en el campo de la producción y abas
tecimiento de alimentos y energía y en el desarro
llo de los transportes; fortalecer, en segundo lu
gar, la cooperación con los países de menor des
arrollo relativo y con otras regiones en desarro
llo; y, por último, articular adecuadamente las 
instituciones latinoamericanas vinculadas con los 
procesos de cooperación e integración regio
nales.

C. LA  D E F E N S A  Y E X P A N S I O N  D E L  C :O M E R C IO  
I N 'F R A R R E G I O N A L

Como ya se vio, el comercio intrarregionaí ha 
tendido a debilitarse en períodos recientes. A fin 
de revertir esta tendencia y de aprovechar plena
mente su potencialidad, deberán adoptarse me
didas tendientes a:

a) defender los niveles de comercio ya al
canzados e impedir que sea objeto de nuevas 
trabas u obstáculos;

b) establecer un margen de preferencia re
gional;

c) impulsar formas fiexibles de comercio, 
dentro de un marco de disciplina multilateral y 
acordadas dentro de los esquemas de integración 
existentes.

a) Reforzar el comercio intrarregionaí y evitar 
su deterioro

Un primer objetivo debería ser detener el 
deterioro de las condiciones de acceso al comer
cio intrarregionaí y evitar que se impongan tra
bas adicionales a su expansión.

Para lograrlo se requiere poner en marcha 
los mecanismos de consulta más elevados entre 
ios funcionarios encargados del comercio exte
rior de los países latinoamericanos, de modo de 
enfrentar ios conílictos surgidos, solucionar los 
problemas administrativos que se presenten, dar 
información sobre las restricciones que se están 
aplicando, conocer los sistemas de promoción de 
exportaciones existentes y explorar las vías abier
tas para minimizar los impactos de la coyuntura 
económica y de las medidas comerciales restricti
vas que acompañan a las fuertes crisis de los 
balances de pagos de nuestros países.

A la vez, sería indispensable la adopción de 
un compromiso regional de no innovar (stand- 
still) como base de sustentación fundamental pa
ra poder construir cualquier escalón adicional de 
la integración regional en su parte comercial y 
evitar así tener que recomenzar por el levanta
miento de las medidas impuestas a raíz de la 
generalización de restricciones entre países lati
noamericanos. Una ventaja adicional de un 
acuerdo de este tipo sería que configuraría auto
máticamente un trato preferencial respecto al 
que existiría para terceros países.

Esta iniciativa podría tomar la forma de una 
decisión administrativa que suspendiese la apli
cación de toda medida de limitación al comercio 
intrarregionaí adoptada por cada país latinoa
mericano a partir de una fecha determinada, 
sobre la base de acuerdos parciales o de un ins
trumento formal multilateral.

b) Establecimiento de una preferencia 
latinoamericana

La Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
está contemplada en el Tratado de Montevideo 
de 1980, constitutivo de la ALADL A su vez, la 
resolución 5 del Consejo de Ministros de esa 
agrupación regional determina que la misma 
“abarcará en lo posible la^totalidad del universo 
arancelario”. De esta forma, la PAR está llamada 
a mantener el nexo multilateral entre los países 
miembros de la ALADL

Sin embargo, consideramos que el estable
cimiento de una preferencia arancelaria regional 
debería llevar a la puesta en marcha de un meca
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nismo de integración comercial para toda Améri
ca Latina. Por ello estimamos adecuado que se 
establezca un acuerdo ad hoc, que adopten todos 
los países latinoamericanos, que evite tener que 
pasar por instancias de ratificación o de adopción 
de legislaciones nacionales especiales para asegu
rar su rápida puesta en funcionamiento. Podría 
tratarse de un acuerdo basado en suspensiones 
parciales o totales, pero de naturaleza temporal, 
de los derechos de aduana.

Diversos estudios han sido elaborados so
bre las distintas opciones que se presentan para 
sortear las dificultades que plantea la instrumen
tación de la PAR, particularmente con relación a 
la heterogeneidad de los sistemas arancelarios de 
los diferentes países miembros, con respecto a las 
preferencias parciales vigentes en virtud de las 
negociaciones desarrolladas en la ALADI, y co
mo consecuencia de las preferencias existentes 
entre los países andinos. Para todos estos casos se 
han sugerido soluciones técnicamente adecuadas 
que facilitarían la adopción de la PAR.

Las decisiones que acaban de adoptarse en 
el seno de la ALADI para negociar el patrimonio 
histórico común, podrían abrir los cauces para 
que se logre en el más breve plazo posible la 
decisión política de instrumentar este sistema 
preferencial. Su importancia se hace hoy mayor 
debido a que es preciso mantener elementos cla
ros y firmes de multilateralidad en un esquema 
de relaciones comerciales que necesariamente va 
a tener que explotar al máximo y de manera 
pragmática las oportunidades que ofrecen los 
acuerdos de complementación parcial y las vías 
bilaterales para sostener y ampliar las corrientes 
de intercambio. Sin desconocer la importancia 
de estos últimos, parece particularmente signifi
cativo, tanto política como económicamente, que 
la región en su conjunto establezca una acción 
regional preferencial que lleve a un mecanismo 
de integración comercial de nivel global.

Es evidente, empero, que en las actuales 
circunstancias económicas, el mecanismo arance
lario por sí solo no será suficiente para sortear 
otros obstáculos que se oponen a la expansión del 
comercio intrarregional. Sin embargo, las prefe
rencias arancelarias pueden generar comercio, 
tanto mediante el estímulo a la exploración de 
nuevos mercados preferenciales como a través 
del mejoramiento de las condiciones de acceso a 
aquellos mercados protegidos con niveles aran

celarios relativamente elevados o con caracterís
ticas institucionales que los hacen poco permea
bles a las importaciones que no provienen de los 
países industrializados.

La preferencia comercial puede ir más allá 
del piano arancelario y extenderse hacia una au
téntica actitud preferencial latinoamericana de 
naturaleza global, con lo que en las presentes 
circunstancias podría convertirse en un instru
mento anticíclico fundamental para hacer frente 
a la caída de las exportaciones hacia afuera de la 
región y también permitir una reducción de las 
importaciones extrarregionales.

Esa actitud preferencial podría aplicarse en 
forma decidida a las compras estatales que cons
tituyen hoy en día una parte significativa de las 
importaciones de la mayoría de los países latinoa
mericanos. En efecto, la mayor parte de las gran
des obras de infraestructura y de las compras de 
mayor volumen de bienes de capital que se reali
zan en la región pasa por las manos del Estado o 
de las empresas públicas. Además, en algunos 
casos, las inversiones efectuadas por empresas 
privadas cuentan con financiamiento o garantía 
oficiales. Por ello, un sistema preferencial regio
nal en las licitaciones públicas en las que partici
pan empresas extranjeras puede tener una im
portancia fundamental para aumentar el comer
cio y para reactivar la demanda de bienes de 
capital que se encuentra deprimida como conse
cuencia de las reducciones en las inversiones pú
blicas que están teniendo lugar en numerosos 
países de la región.

c) Nuevas modalidades del comercio regional

En las actuales circunstancias, la ALADI 
ofrece un marco jurídico flexible para constituir 
un área de preferencia económica a través de la 
pluralidad de mecanismos. Entre otros instru
mentos, se presta un reconocimiento explícito al 
papel que los acuerdos de alcance parcial pueden 
cumplir para desviar corrientes de comercio.

Sin embargo, creemos que al mismo tiempo 
que debe reconocerse el ‘realismo’ del potencial 
que tienen los acuerdos de alcance parcial, debe 
mantenerse una disciplina multilateral como for
ma de evitar la reimplantación de corrientes bila
terales competitivas o excluyen tes que frenarían 
los posibles avances hacia formas multilaterales
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permanentes y, eventualmente, hada una autén
tica comunidad económica regional.

Es en este contexto que debe percibirse el 
papel de los acuerdos de carácter subregional, 
bilateral o parcial, así como el comercio compen
sado que ha adquirido nuevo empuje en los últi
mos tiempos.

Es cierto que este último adolece de vicios o 
contiene elementos de desviación comercial, no 
siempre eficaces o económicamente aconseja
bles. Sin embargo, como lo muestran las tenden
cias recientes de la economía internacional, estos 
mecanismos tienen atracción especial como res
puesta a las emergencias que generan las crisis de 
balances de pagos y deberían ser explorados en
tre los países de la región. Los sectores de alimen
tos y de combustibles abren un espacio apropia
do para este tipo de acuerdos comerciales.

Por ejemplo, en 1979 los países latinoame
ricanos importaron alimentos y bebidas por algo 
más de 10 000 millones de dólares, de los cuales 
sólo 3 000 millones provenían de otros países 
latinoamericanos; es decir, las importaciones ex- 
trarregionales representaron aproximadamente 
los dos tercios de las importaciones totales de 
América Latina de esos productos. Por otra par
te, durante ese mismo año los países latinoameri
canos exportaron fuera de la región algo más de

25 000 millones de dólares de esos mismos pro
ductos.

En materia de combustibles, debe señalarse 
que en 1979 los países latinoamericanos importa
ron 20 700 millones de dólares, de los cuales sólo 
algo más de 8 000 millones se originaron en la 
región. O sea, el 60% de lás importaciones regio
nales de combustibles provino del resto del mun
do, lo que deja un amplio margen para fomentar 
el comercio recíproco.

Tomando en su conjunto las importaciones 
extrarregionales de estos dos grupos de produc
tos, ellas alcanzan a un monto cercano al del total 
del comercio intralatinoamericano, a la vez que 
sus exportaciones fuera de la región, son, en 
ambos casos, muy superiores a las importaciones 
extrarregionales. Esto permite tener una idea de 
las posibilidades que existen de expandir el co
mercio entre los países latinoamericanos, muy 
especialmente el de alimentos y el de combusti
bles que se encuentran en gran parte en manos 
de empresas públicas o controladas por el Es
tado,

De ahí que adquiera trascendencia exten
der al conjunto de la región los intentos que ya se 
están haciendo bilateralmente por establecer me
canismos que permitan multiplicar las posibilida
des de incremento del comercio compensado.

D. LA COOPERACION FINANCIERA

El examen de los actuales problemas del comer
cio regional y de las limitaciones para su expan
sión, revela la gran importancia que tiene la 
ampliación y el fortalecimiento de los mecanis
mos de cooperación financiera regionales.

Consideramos prioritario, y factible a corto 
plazo, la vigorización e interconexión de varios 
esquemas de financiamiento intrarregional ya 
existentes. Entre ellos, de los mecanismos multi
laterales de pago (Cámara de (Compensación 
Centroamericana, Sistema Compensatorio Mul
tilateral de Pagos del Caribe, y Sistema de (Com
pensación de Saldos y (Créditos Recíprocos de la 
ALADI); de los mecanismos de saldos de comer
cio y de balance.de pagos (Acuerdo de Santo 
Domingo, Fondo Centroamericano de Estabili
zación Monetaria, y Fondo para Financiar Saldos 
Deudores en la Cámara de (Compensación (Cen
troamericana), y de financiamiento y seguro de 
crédito de exportaciones (Banco L.atinoamerica-

no de Exportaciones, Sistema Andino de Finan
ciamiento del Comercio, y Asociación Latinoa
mericana de Organismos de Seguro de (Crédito a 
la Exportación). Se trata de iniciativas en su 
mayoría ya estudiadas y que podrían acrecentar 
su contribución al comercio recíproco y al ahorro 
de divisas en la región.

En el campo del financiamiento de proyec
tos vale la pena recordar que la región cuenta ya 
con cuatro organismos de carácter subregional 
-el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, la 
Corporación Andina de Fomento y el Fondo Fi
nanciero de la Cuenca del Plata-, todos los cua
les están en condiciones de absorber recursos 
adicionales tanto intrarregionales como extra
regionales. Estos últimos recursos podrían cons
tituirse en complemento valiosísimo del esfuerzo 
en materia de ahorro interno que debe realizar la 
región para acelerar su desarrollo.
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E1 Banco Interamericano de Desarrollo, 
por su parte, ha desempeñado un papel muy 
significativo como organismo de fomento del de
sarrollo de América Latina en sus casi veinticinco 
años de existencia, aunando recursos de los paí
ses de la región con aquéllos provenientes de 
países extrarregionales. Sin embargo, tendría

una importancia creciente eh el proceso de inte
gración latinoamericano si promoviera con 
mayor énfasis el financiamiento de exportacio
nes intralatinoamericanas y ampliara sus accio
nes en pro de la cooperación regional, entre ellas 
las de promoción y financiamiento de proyectos 
de inversión conjuntos entre varios países.

E. LA COOPERACION EN MATERIA DE ALIMENTOS, ENERGIA Y TRANSPORTE

América Latina enfrenta el riesgo de una cre
ciente dependencia exterior para satisfacer su 
consumo de alimentos. En efecto, las perspecti
vas de la evolución futura de la demanda y la 
producción de alimentos para el conjunto de la 
región indican que, si no se modifican las tenden
cias actuales, el déficit neto del comercio de pro
ductos alimenticios de América Latina con el res
to del mundo se elevaría fuertemente. Esto sería 
grave, no sólo por su incidencia sobre el balance 
de pagos, sino también en lo que se refiere al 
agravamiento de la vulnerabilidad externa en un 
sector tan estratégico como éste.

Por ello, los países latinoamericanos han 
establecido recientemente en el marco del SELA 
un Comité de Acción cuyo objetivo es desarrollar 
un Sistema de Seguridad Alimentaria Regional. 
En el marco de dicho Comité se ha establecido un 
programa de acción cuyos objetivos están a la 
medida de la preocupante situación alimentaria 
de la región. Es decir, que en esta área América 
Latina ya cuenta con el marco institucional y 
programático necesario para hacer frente a uno 
de los más importantes desafíos que se le presen
tarán en los años venideros. De allí que conside
remos de la mayor importancia que todos los 
países latinoamericanos participen activamente 
de esta empresa y que a partir del otorgamiento 
del apoyo político que la misma merece, se pueda 
llégar a asegurar su plena instrumentación.

Lo mismo sucede en materia de energía. A 
través de la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), y de su Programa Latinoame
ricano de Cooperación Energética (PLACE), del 
Programa de Cooperación Energética para paí
ses de América Central y del Caribe instituido 
por el Acuerdo de San José, y de diversas iniciati
vas bilaterales e incluso multinacionales, se ha 
establecido en la región una amplia red de acuer
dos y programas de acción que debería permitir
le enfrentar en el futuro más adecuadamente los

problemas que se derivan de su vulnerabilidad 
comercial y tecnológica, en el sector energético.

En las actuales circunstancias, considera
mos que resulta de particular importancia que se 
otorgue el apoyo político y financiero necesario 
para que estas iniciativas, y especialmente el Pro-- 
grama Latinoamericano de Cooperación Ener
gética, puedan desarrollarse plenamente. Su in
cidencia en la reactivación económica de la re
gión, en el mantenimiento del nivel de los ingre
sos de exportación de los países productores, en 
el ahorro de divisas de los países importadores, y 
en la consolidación del desarrollo tecnológico re
gional es enorme, y podría resultar negativo para 
América Latina que se las desatendiera cuando 
mayor es el aporte que pueden proporcionar.

En el caso del transporte son numerosas las 
acciones que se pueden efectuar para perfeccio
nar la administración y tecnología del movimien
to de mercancías que resulta del comercio de la 
región con el resto del mundo y dentro de ella 
misma. Se trata principalmente de reducir los 
costos, mejorando la competitividad frente a los 
servicios que ofrecen terceros países, y de captar 
una proporción creciente del amplio mercado de 
fletes y seguros que hoy está principalmente en 
manos de empresas de fuera de la región. Baste 
señalar que en 1982 la región pagó a empresas 
extranjeras por concepto de fletes marítimos al
rededor de 8 000 millones de dólares, es decir, 
alrededor de 70% del gasto total en este rubro.

A fin de poder hacer frente a estos proble
mas y de buscarles soluciones adecuadas, estima
mos necesario contar con un foro —que hoy no 
existe— donde puedan estudiarse a nivel regio
nal las cuestiones del fortalecimiento institucio
nal del transporte marítimo y de la facilitación 
del transporte.

Este foro, que podría institucionalizarse 
bajo la forma de un Comité Permanente de 
Transporte Marítimo en el marco del SELA, re
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cibiría el apoyo técnico de la CEPAL y de los 
organismos regionales de integración; y tendría 
como objetivo el estudio integral de los proble
mas que afectan al transporte marítimo y proble
mas conexos en América Latina, a fin de promo

ver el desarrollo de las marinas mercantes nacio
nales, incrementar su participación en la movili
zación del comercio internacional, y mejorar los 
servicios marítimos intrarregionales.

F. LA COOPERACION INTRALATINOAMERICANA CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE

No parece posible alcanzar el doble ideal de un 
desarrollo acelerado y relativamente autónomo y 
de una mayor equidad regional sin favorecer de 
manera especial a los países de Centroamérica y 
el Caribe, dentro de cada esquema de integra
ción o buscando los instrumentos axl lioc que per
mitan vincularse a ellos a los países que no son 
miembros. Se podría crear así nuevos espacios 
geoeconómicos, enriqueciendo las potencialida
des de la integración y cooperación y de la con- 
certación política regional.

En gran medida el ordenamiento jurídico 
para ello ya existe, dado que el Tratado de Mon
tevideo de 1980 permite ofrecer tratamientos 
preferenciales no recíprocos a países en desarro
llo no miembros de la ALADI, como los países 
centroamericanos y del Caribe, y otros países que 
no son miembros de esquemas de integración, 
como Cuba, Haití, Panamá y República Domini
cana. Aunque son significativas las dificultades 
de una iniciativa destinada a acrecentar las vincu
laciones económicas y comerciales entre los paí
ses de la ALADI (que incluye al Grupo Andino) y 
los países centroamericanos y del Caribe, tam
bién estamos conscientes de que la región sólo 
alcanzará su verdadera dimensión política y eco
nómica cuando exista una red de efectivos nexos 
que una a todos los países de la comunidad lati
noamericana, evitando simultáneamente la pre
sencia de elementos que tiendan a reproducir 
relaciones poco equitativas entre ellos.

En ese marco de ideas, consideramos propi
cia la ocasión para que se haga un esfuerzo parti
cular por incorporar plenamente a este proceso a 
los países del Caribe y a los de Centroamérica.

Centroamérica es una zona especialmente 
afectada por la crisis económica internacional y 
por graves tensiones políticas que amenazan 
romper la paz de la región. Estimamos que el 
resto de América Latina no puede permanecer 
indiferente ante esa situación. Por ello propone

mos que se adopte un programa latinoamericano 
de emergencia en apoyo a Centroamérica, para 
que los países de esa subregión puedan morige
rar los efectos de la crisis y revitalizar su proceso 
de desarrollo económico y social. Ese programa 
podría constituirse sobre la base de dos grupos 
de medidas principales.

En primer lugar, debería propiciarse una 
iniciativa de cooperación económica regional con 
los países centroamericanos que contribuyese a 
promover su crecimiento económico y, por esa 
vía, ayudase a lograr la distensión política. Si bien 
esa acción requeriría un aporte financiero de los 
demás países latinoamericanos, su principal vir
tud y potencialidad radicaría en la asistencia que 
prestarían estos países para lograr un mayor ni
vel de fmanciamiento externo global para las 
naciones centroamericanas.

En segundo término, de acuerdo con lo 
estipulado en el Tratado de Montevideo de 1980 
de la ALADI, los países más desarrollados de la 
región podrían facilitar el acceso de productos 
centroamericanos a sus respectivos mercados a 
través de un tratamiento comercial preferencial.

En el caso de los países caribeños, su pasado 
histórico y su rico bagaje cultural difieren en 
muchos aspectos de los del resto de los países 
latinoamericanos. A medida que han ido alcan
zando la independencia, se han incorporado a las 
organizaciones regionales, compartiendo con 
ellas y dentro de ellas sus problemas y aspiracio
nes. En las presentes circunstancias, estos países 
tienen plena conciencia de la particular identi
dad de su región y de la necesidad de fortalecer 
su unidad para hacer frente a los desafíos de su 
desarrollo económico, social y político.

Por su parte, está en el mejor de los intere
ses de los demás países de América Latina, y en 
particular de los que se encuentran en la vecin
dad de la zona del Caribe, realizar el máximo 
esfuerzo por apoyar el desarrollo económico de
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U>s países caribeños y por fortalecer las estructu
ras de cooperación pertinentes.

Teniendo en cuenta la seriedad de los im
pactos de la coyuntura internacional en la econo
mía de los países del Caribe, estimamos necesario 
que los países latinoamericanos con mayores po
tencialidades, y a pesar de sus limitaciones econó
micas presentes, amplíen sus mecanismos de

apoyo a esta subregión mediante una iniciativa 
que debería analizarse y proyectarse conjunta
mente con los países del Caribe.

En ese orden de ideas, es muy alentadora la 
continuación del programa de cooperación ener
gética de México y Venezuela en favor de los 
países de Centroamérica y del Caribe.

G. LA FALTA DE ARTICULACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
LATINOAMERICANO

Queda por último un aspecto de la cooperación 
latinoamericana que quisiéramos plantear con 
especial énfasis en esta ocasión, dadt> que consi
deramos que es un condicionante de importancia 
de las posibilidades de reforzar la cooperación 
regional. Nos referimos a la desarticulación im
perante entre las instituciones latinoamericanas.

En los últimos años han surgido numerosos 
organismos especializados regionales, se ha crea
do un gran número de comités u órganos depen
dientes de dichos organismos y se han estableci
do múltiples planes de acción y estrategias regio
nales vinculados a las más diversas materias. Mu
chos de estos mecanismos coinciden total o par
cialmente en su cometido con aquellos surgidos 
en el marco de los acuerdos de integración co
mercial o física, regional y subregional, o con las 
estructuras regionales de los organismos y agen
cias especializados del sistema de las Naciones 
Unidas o del sistema interamericano. C>ada una 
de estas instituciones cuenta generalmente con 
su propio mecanismo gubernamental y su propio 
secretariado. Todo esto constituye un tejido ins
titucional denso, pero carente de estructuras y de 
articulación de conjunto. No existe ningún meca
nismo que permita establecer alguna forma de 
coordinación entre todas estas instituciones o, al 
menos, entre parte de ellas. Más aún, muchos de 
esos organismos suelen seguir a menudo cami
nos paralelos y en algunos casos hasta contradic- 
U)rios.

Todos estos hechos hacen acottsejable la 
creación de algún tipo de mecanismo central que

permita la adecuada coordinación y promoción, 
desde un elevado nivel político, de las actividades 
e iniciativas que se plantean en esta variedad de 
instituciones. Antes que abogar por mecanismos 
de control colectivo, proponemos integrar estas 
instituciones en el plano funcional, dándoles 
orientaciones comunes y reforzando así el valor 
de las actividades que se desarrollen a través de 
unas y otras.

Conforme a sus mandatos originales, cabe 
al SELA asumir posiciones de orientación y coor
dinación de aquellas instituciones latinoamerica
nas que tengan un contenido de negociación, 
tanto en la concertación de posiciones comunes 
frente a terceros países cuanto en materia de 
integración y cooperación regionales.

V Creemos que de esta forma se atendería de 
manera más coordinada y eficaz una multiplici
dad de iniciativas que a menudo no llegan a con
cretarse en realizaciones efectivas, por la debili
dad institucional en que se apoyan o porque com
piten con iniciativas semejantes prtivenientes de 
otros foros. Alternativamente, es necesario que 
se asegure el apoyo a iniciativas que, luego de 
tomarse, se debilitan, ya que sólo mediante la 
sustentación que les otorguen los gobiernos es 
posible asegurar su sobrevivencia y desarrollo.

La marcha de los procesos de integración y 
cooperación regionales hacia sus metas últimas 
debe ir articulando al mismo tiempo la estructura 
institucional requerida por el desarrollo y la con
solidación de la comunidad latinoamericana.
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VI

La concertación regional ante los problem as 
del comercio internacional

Resulta claro que los problemas básicos del ba
lance de pagos y del endeudamiento de la región 
sólo tendrán solución a mediano y largo plazos si 
mejoran las condiciones del comercio mundial y 
se hace efectivo un programa sostenido de ex
pansión del comercio regional. Si no se generan 
los recursos externos necesarios por la vía del 
comercio, no será posible resolver los estrangula- 
mientos actuales del balance de pagos ni hacer 
frente a los requerimientos del servicio de la 
deuda.

Es probable que en los próximos años el 
ritmo de incremento del comercio internacional 
sea relativamente lento y más o menos compara
ble a la poco dinámica evolución del producto 
mundial que está siendo proyectada por varios 
organismos especializados. Ello se origina en 
parte en la pérdida de impulso que ha sufrido el 
proceso de apertura comercial de los países in
dustrializados, que acompañó a su desarrollo 
económico y promovió su rápido crecimiento en 
el período iniciado en los años de la posguerra y 
que se prolongó hasta mediados del decenio de 
1970- Con ello se ha ido frenando también el 
avance hacia una nueva división internacional 
del trabajo a nivel mundial que estaba teniendo 
lugar.

Por otra parte, ios principios y normas de 
liberalización comercial que, bajo la tutela del 
GATT, han regido el comercio internacional 
desde hace más de 30 años, vienen siendo pro
gresivamente erosionados. Esta tendencia nega
tiva no pudo ser revertida en la última reunión 
ministerial de ese organismo que tuvo lugar a 
fines de 1982. Así, el carácter crecientemente 
discriminatorio y poco transparente de las medi
das que se han venido adoptando ha hecho que, 
en la práctica, las excepciones a las reglas del 
GATT cubran en la actualidad una muy elevada 
proporción del comercio internacional y afecten 
en particular a América Latina.

Para hacer frente a esas tendencias desfavo
rables, América Latina puede recurrir a tres tipos 
de acciones complementarias entre sí. De un la
do, definir y adoptar políticas que lleven a forta
lecer su potencialidad conjunta de réplica y ne
gociación ante los centros industrializados. De 
otro, aprovechar su presencia en distintos foros 
multilaterales y bilaterales para plantear más ac- 
tivámente sus reivindicaciones. Finalmente, di
versificar sus mercados para mejorar las posibili
dades de colocación de sus exportaciones.

A. FORTALECIMIENTO DEL PODER NEGOCIADOR DE AMERICA LATINA

Las exportaciones latinoamericanas de produc
tos básicos y de manufacturas —cuya expansión 
es fundamental para el desarrollo de la región— 
enfrentan en los mercados de los países indus
trializados escalonamientos arancelarios (de 
acuerdo con el grado de procesamiento de los 
productos exportados) y barreras no arancela
rias. Ambas modalidades proteccionistas tienen 
un carácter limitativo y discriminatorio y están 
llevando progresivamente a una situación en la 
que los países centrales han adquirido la capaci
dad para administrar su comercio con las nacio
nes en desarrollo y particularmente con América 
Latina. Esa administración pueden hacerla de

manera selectiva y discontinua o, en caso necesa
rio, en forma más amplia, intensa y frecuente.

Por esos motivos, consideramos que una 
tarea esencial es lograr que la región se organice 
y aproveche su capacidad de negociación para 
tener efectivamente la posibilidad de aplicar un 
tratamiento comercial simétrico a las exportacio
nes originadas en los países desarrollados que 
pongan en vigor políticas proteccionistas, aspira
ción que en repetidas oportunidades ha sido ma
nifestada y aprobada por los países latinoameri
canos.

Sin embargo, para formular y sancionar 
esas medidas se requiere, primeramente, dispo
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ner de información oportuna y precisa sobre las 
características y el alcance de los instrumentos 
proteccionistas de las naciones industrializadas, 
así como de los productos o grupos de productos 
en los que los países latinoamericanos podrían 
llegar a ejercer medidas de compensación. Poste
riormente, la aplicación de tales medidas podría 
ser convenida y realizada a través de distintas 
opciones: una válida solamente para el o los paí
ses latinoamericanos afectados por una o más 
modalidades específicas de proteccionismo de 
los centros; otra a niveles de acuerdos tomados 
dentro de agrupaciones subregionales existen
tes; y una tercera, más amplia, que constituyera 
un convenio para toda la región.

Por otra parte, dado que los productos bási
cos aún representan alrededor del 80% del valor 
total de las exportaciones latinoamericanas, y ex
cluyendo el petróleo aproximadamente 40% de 
éstas, surge claramente lo fundamentales y prio
ritarias que son su valorización, la defensa de sus 
precios internacionales, y la materialización de 
un mayor y más estable poder de negociación 
frente a los países consumidores.

A pesar de la importancia que tienen los 
productos básicos para los países en desarrollo, 
los principales actores en el comercio mundial de 
estos rubros son los países desarrollados de eco
nomía de mercado, los que generan cerca del 
60% de las exportaciones mundiales y absorben 
más del 70% de las importaciones totales de pro
ductos básicos. Esto significa que en el caso espe
cífico de algunos productos {cereales y algodón, 
por ejemplo), el éxito de las medidas que se pro
pongan a nivel internacional dependerá del gra
do en que los países en desarrollo puedan organi
zar su poder de negociación para equilibrar el de 
los países industrializados, sea como productores 
o como consumidores. A tales efectos, América 
Latina debería definir políticas diferenciadas pa
ra cada producto o grupo de productos básicos, 
de acuerdo con sus características propias, los 
tipos de acciones o medidas a los cuales se pres
tan, y el papel que la región podría desempeñar 
en cada caso.

Al respecto, es urgente dar el máximo 
apoyo posible a los convenios sobre productos 
básicos, conforme a los objetivos que nuestros 
países acaban de definir en la reunión preparato
ria de la UNCTAD VI, en Cartagena, convalida
dos poco después en la reunión del Grupo de los 
77, en Buenos Aires.

En aquellos casos en los cuales no existan 
convenios internacionales con funcionamiento 
adecuado para los intereses de los países de la 
región, o que se hayan mostrado estériles las 
tentativas de buscar soluciones a través de los 
convenios tradicionales, América Latina debiera 
ejercer al máximo las oportunidades que le brin
da el poder de compra conjunto en una mesa de 
negociación. Al respecto, es urgente ampliar y 
fortalecer la capacidad de negociación de las aso
ciaciones de productores existentes (GEPLA- 
CEA y UPEB), así como de las comercializadoras 
multinacionales (COMUNBANA y MULTl- 
FER) de suerte que su éxito sirva de antecedente 
para la creación de organismos similares en el 
caso de otros productos básicos importantes de la 
América Latina.

La estrategia en materia de exportación de 
productos básicos requiere también incorporar 
sistemáticamente, como una de sus dimensiones 
esenciales, grados crecientes de procesamiento y 
comercialización nacionales de dichos produc
tos. A las medidas que en tal dirección se definan 
—varias de las cuales recaerán sobre las operacio
nes de las empresas transnacionales— les cabe 
desempeñar un papel protagónicó dentro de la 
formulación de una política integral para los sec
tores productores exportadores de esos bienes. 
Tal como ya lo han venido haciendo algunos 
países latinoamericanos, sería recomendable que 
las autoridades nacionales incorporasen a sus 
políticas de inversión extranjera medidas orien
tadas a que las empresas transnacionales incre
mentasen sus exportaciones industriales —de 
manufacturas o semimanufacturas—, y genera
sen crecientes saldos positivos en los balances 
comerciales de sus operaciones.

B. ACCIONES EN LOS FOROS MULTILATERALES Y BILATERALES

No quisiéramos reiterar aquí las líneas de acción las que son más urgentes y relevantes en las pre- 
que han puesto de relieve los países del Grupo de sentes circunstancias. La región debe continuar 
los 77 y la América Latina sino insistir tan sólo en presionando, en coordinación con el Grupo de
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los 77, para que la progresiva reducción de los 
varios tipos de escalonamientos arancelarios y 
restricciones no arancelarias existentes sea consi
derada y negociada en el contexto del GATT. 
Complementariamente, para la identificación de 
los problemas envueltos en este campo y la adop
ción de posiciones comunes de los países en desa
rrollo, la institucionalidad existente en la UNC- 
TAD ofrece una buena alternativa, cuya oportu
nidad y pertinencia se ve realzada con motivo de 
la celebración de la sexta conferencia mundial de 
ese organismo.

Lx)s países de América Latina deben actuar 
también de consuno para lograr que se amplíen 
los beneficios derivados de los sistemas generali
zados de preferencias (SGP). Las diversas limita
ciones de que adolecen esos sistemas desde el 
punto de vista de su transitoriedad, unilaterali- 
dad, selectividad, origen, cantidades permitidas 
y graduación, han causado amplia frustración. 
Urge, pues, perfeccionarlos, a través del foro 
multilateral de la UNCTAD, para lo cual es indis
pensable la acción conjunta y persistente de la 
región, sin perjuicio de las negociaciones bilate
rales, con cada uno de los países o regiones del 
mundo industrializado que tienen en funciona
miento esquemas de SGP.

Una de las modalidades de proteccionismo 
de los países desarrollados más nocivas por su 
magnitud, diversificación y los efectos negativos 
que provoca en la actividad económica de la re

gión, está constituida por los subsidios a la pro
ducción y exportación que ellos otorgan a diver
sas actividades productivas fundamentales.

Por tales motivos, consideramos que uno de 
los temas cruciales que debe negociarse con los 
países desarrollados es el de los subsidios, lo que 
corresponderá hacer en los foros pertinentes y 
con un gran sentido de urgencia, dado que el 
código de subsidios actualmente existente es ina
propiado y poco eficaz. Mientras esas negociacio
nes avancen será necesario contar con algunos 
mecanismos operacionales complementarios y 
de apoyo y de análisis técnico radicados en la 
esfera de la UNCTAD.

Por otra parte, es indispensable también 
redoblar los esfuerzos por fortalecer y ampliar el 
Programa Integrado sobre Productos Básicos 
convenido en el marco de la UNCTAD, tanto en 
lo que se refiere a la aprobación gradual de 
acuerdos internacionales entre productores y 
consumidores para 18 productos seleccionados, 
como en cuanto a la iniciativa complementaria de 
crear el Fondo Común para los Productos Bási
cos. Particularmente en lo que corresponde al 
Fondo Común, creemos firmemente que los paí
ses latinoamericanos pueden desempeñar un pa
pel de efectivo liderazgo en el proceso de obten
ción de firmas y de ratificaciones que se requiere 
para completar la entrada en vigor del Convenio 
Constitutivo de ese Fondo.

C. LA NECESARIA DIVERSIFICACION DE MERCADOS 
PARA LAS EXPOR'fACIONEvS LA IINOAMERICANAS

Debido a la creciente debilidad de los mercados 
de los países industrializados centrales para ab
sorber exportaciones latinoamericanas adiciona
les, así como también a causa de las cada vez 
mayores dificultades de acceso a ellos, una políti
ca encaminada hacia la ampliación y el fortaleci
miento de otros mercados tiene una clara justifi
cación y una elevada prioridad. En esa línea están 
las oportunidades que ofrece el intercambio con 
los países de economía centralmente planificada, 
sobre todo los de Europa oriental que son miem
bros del Consejo de Asistencia Mutua Económica 
(CAME). El comercio con los países del CAME ha 
registrado un crecimiento relativamente rápido 
en los años recientes, aunque a partir de cifras 
bajas. Entre ellos y los países de América Latina

se ha firmado un elevado número de convenios 
comerciales y de pagos, muchos de los cuales 
exceden el campo puramente comercial para in
cluir asuntos de cooperación industrial, científica 
y tecnológica. Por lo tanto, las bases existentes 
permiten considerar en forma positiva las pers
pectivas de una mayor expansión del comercio 
recíproco, aunque ello en parte dependerá de 
que se logren soluciones satisfactorias para el 
establecimiento de arreglos multilaterales para la 
liquidación de los saldos comerciales.

Conviene anotar la inclinación de los países 
latinoamericanos a diversificar sus exportaciones 
a los países del GAME, en la actualidad constitui
das casi totalmente por productos primarios, me
diante la exportación de productos manufactu
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rado$. Además, se debería explorar la posibili
dad de que los países del CAME extendieran 
contratos preferenciales a largo plazo para pro

ductos de interés regional, dentro de un nuevo 
sistema de relaciones comerciales internacio
nales.

D. LA COOPERACION CON OTRAS AREAS EN VIAS DE DESARROLLO

Resulta altamente prioritario fortalecer los lazos 
de cooperación con otras regiones en vías de 
desarrollo, continuando los esfuerzos ya inicia
dos con países del Africa y de Asia.

Esta cooperación debe trascender los ámbi
tos meramente comerciales para entenderse y 
ubicarse en un contexto más amplio de recíproca 
cooperación dentro de un marco integrado don
de, junto con el comercio, se vean estimuladas 
acciones de cooperación en los campos de la tec
nología, los transportes, los intercambios de ex
periencias y las inversiones conjuntas.

Ciertamente que sobre la materia hay facto
res que restringen la posible expansión de las 
relaciones comerciales, como son las limitadas

ofertas exportadoras, los problemas de transpor
te, comunicaciones y financiamiento, la ausencia 
de regímenes preferenciales y, sobre todo, la es
casez de informaciones confiables y oportunas.

Una de las tareas prioritarias es aprovechar 
la oportunidad que se abre en las presentes cir
cunstancias para una profundización de estas ac
ciones de cooperación, dentro de las cuales el 
establecimiento de un sistema global de prefe
rencias comerciales entre países en desarrollo 
puede desempeñar un papel significativo, junto 
con la movilización de los propios países en des
arrollo a través de las instituciones regionales 
existentes.

V II

Los desafíos de la crisis y una nueva 
m odalidad de desarrollo

Los análisis precedentes muestran la gran vulne
rabilidad externa de América Latina ante la crisis 
económica internacional y las limitadas posibili
dades que ofrece la política actual de los agentes 
financieros internacionales. Como respuesta, he
mos planteado la necesidad de una acción lati
noamericana en el plano internacional para lo
grar un ajuste estructural profundo que permita 
diferir en el tiempo y distribuir en forma más 
equitativa los costos a que se ven hoy abocados los 
países de la región.

América Latina viene enfrentando la crisis 
ajustando severamente sus economías y afron
tando elevados costos sociales y económicos. Has
ta ahora, en la mayoría de los casos, los resultados 
no parecen corresponderse con los sacrificios. De 
persistir las actuales condiciones, la recuperación 
seguirá siendo lenta y los costos sociales y políti
cos serán aún más elevados.

La movilización del potencial latinoameri
cano de negociación internacional y de coopera

ción regional se hace así imprescindible para lo
grar una repartición más equitativa de los costos 
entre los países centrales y América Latina. Esta 
redistribución de costos ampliaría el grado de 
maniobra de los países, evitando crear tensiones 
sociales indeseables y peligrosas. Si bien ahora 
hemos debido concentrar nuestras recomenda
ciones en los problemas urgentes del momento y, 
en particular, en los que derivan del relaciona- 
miento externo, es indudable que la acción en el 
plano de las políticas internas es imprescindible si 
se desea administrar la recesión actual con un 
criterio de equidad y con una visión a largo plazo 
de los problemas existentes. AI mismo tiempo 
ello dotaría a la acción internacional de un ade
cuado sustento político, social y económico in
terno.

Desde una perspectiva estructural de los 
problemas que nos aquejan, la crisis ha venido a 
poner de manifiesto la inviabilidad a largo plazo 
de estrategias de desarrollo que han demostrado
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una vez más su extrema vulnerabilidad externa, 
así como su tendencia a la creación de sociedades 
inequitativas.

Es por eso que al abordar los problemas del 
ajuste a corto plazo, deseamos también llamar la 
atención sobre la necesidad de alterar sustantiva
mente las modalidades presentes de nuestro de
sarrollo económico y social. En ese contexto pen
samos que las medidas que se propician en los 
campos internacional y regional, deben, a la vez 
que reducir los desequilibrios externos a corto 
plazo, crear las bases de sustentación de formas 
distintas de crecimiento y de distribución.

La nueva modalidad de desarrollo deberá 
apuntar a cambios sustantivos en las relaciones 
económicas externas, corrigiendo las asimetrías 
estructurales que las han caracterizado. Más aún, 
es necesario reconocer que aunque se produzca 
la esperada reactivación, tanto de la ecí)nomía de 
los centros como del comercio mundial, las rela
ciones extrarregionales latinoamericanas reque
rirán contemplar como restricciones el elevado 
endeudamiento inicial y un nuevo contexto fi
nanciero internacional. Aun cuando se alcance 
éxito en la renegociación de la deuda, su servicio 
seguirá afectando a las economías latinoamerica
nas, y es altamente improbable que el financia- 
miento externo neto vuelva a tener un papel 
similar al que desempeñó durante los años seten
ta. De otro lado, la inestabilidad del comercio 
mundial y el proteccionismo difícilmente deja
rán de gravitar, lo que torna cuestionables las 
estrategias que hacen reposar el dinamismo eco
nómico de la región fundamentalmente en las 
exportaciones a los centros. Por tanto, la nueva 
modalidad de desarrollo deberá apoyarse cada 
vez más en los mercados nacionales e intrarregio- 
nales, y, en la medida en que se vayan fortalecien
do las relaciones Sur-Sur, en los mercados del 
resto del mundo en desarrollo.

Las necesidades y urgencias vinculadas a la 
crisis, al reducir apreciablemente los niveles de 
importaciones con que funcionaban las formas 
previas de crecimiento económico, abren una vez 
más posibilidades de sustitución en los planos 
nacional y regional. En esta nueva etapa de la 
sustitución de importaciones la eficiencia en la 
operación es, a nuestro juicio, indispensable. Por 
otra parte, el grave deterioro económico actual 
no admite el desaprovechamiento de los recursos 
escasos con que se cuenta. Además, nos parece

imperativo orientar la transformación producti
va propia de la nueva modalidad de desarrollo en 
el marco de un mercado regional. En este senti
do, las recomendaciones que se presentan en 
torno al comercio, al financiamiento y a otras 
formas de cooperación regional deben conside
rarse como primeras etapas de un proceso a lar
go plazo y de carácter multilateral.

La nueva modalidad de desarrollo enfren
ta, en lo interno, otras exigencias. En el plano de 
la equidad deberá adecuarse la política para de
fender niveles apropiados de consumo y de posi
bilidades de empleo para las grandes mayorías. 
En lo relativo a la expansión a mediano y largo 
plazo, es imprescindible preservar la infraestruc
tura física e industrial que costó tantos años y 
esfuerzos construir. Además, en los sectores cla
ve para la nueva expansión económica es preciso 
recuperar cuanto antes los niveles de inversión 
que en algunos casos amenazan hoy con ser insu
ficientes incluso para cubrir el desgaste de la 
capacidad productiva existente.

Estos desafíos contrastan abiertamente en 
muchos casos con las modalidades previas de 
consumo y ahorro. De allí que, a nuestro juicio, 
las nuevas políticas económicas habrán de apun
tar a una austeridad mucho mayor que en el 
pasado. Austeridad en el consumo público y pri
vado y, muy especialmente, en el de los estratos 
de altos ingresos. En efecto, la reducción del 
consumo diversificado y altamente dependiente 
del exterior de esos estratos, además de facilitar 
el consenso social, permitirá alcanzar los objeti
vos de ahorro interno, aminorará la presión so
bre el balance de pagos y contribuirá a hacer 
posible el control de la inflación.

La complejidad de los problemas que en
frentamos y la naturaleza de los cambios necesa
rios plantean exigencias muy severas a la conduc
ción económica. Sin embargo, los obstáculos más 
arduos se presentarán en el plano político e insti
tucional. Tanto las medidas a corto plazo, como 
el tránsito hacia una nueva estrategia de desarro
llo, están demandando una dirección firme y 
deliberada por parte (Jel Estado. La variada ex
periencia política de América Latina pone de 
manifiesto que no existen mecanismos ni institu
ciones que por sí solos le puedan asegurar un 
desempeño eficiente y legítimo del proceso eco
nómico.

El mercado tiene virtudes económicas y po-
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Itticas, pero entre ellas no se cuenta la de poder, 
por si solo, dirigir el desarrollo ni enfrentar la 
crisis de manera eficaz. Creemos que es impres
cindible que el Estado tenga un papel central en 
la conducción del proceso económico en perío
dos de crisis, así como en la coordinación y con- 
certación de esfuerzos. Pero no debe caerse en la 
ilusión tecnocràtica de creer que esa sola inter
vención garantiza un grado razonable de efi
ciencia.

La coordinación se refiere sobre todo a la 
necesidad de que el aparato estatal en su conjun
to —central y regional, administrativo y descen
tralizado— tenga una actuación integrada y ar
mónica. La concertación tiene que ver en especial

con la capacidad del aparato estatal para reflejar 
los intereses de los grupos sociales, orientar su 
acción y aunar voluntades en torno a propósitos 
comunes.

Si la coordinación del aparato estatal es con
dición necesaria y principal de su eficiencia, la 
concertación de esfuerzos entre los sectores pú
blico y privado, sindical y empresarial, es la esen
cia de la acción planificadora que tanto reclama 
el momento actual.

Sólo mediante esa conjunción de acciones 
orientadas hacia comunes propósitos, podrán las 
sociedades resolver sus agudos problemas y dar 
una respuesta no sólo a las inquietudes del mo
mento, sino también a los desafíos del futuro.





La Crisis Mundial y América Latina
Conclusiones de la Reunión de Personalidades convocada por la 
CEPAL y celebrada en Bogotá los días 19 a 21 de mayo de 1983

A. ORGANIZACION DE LA REUNION

1. La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL convocó a un grupo de personalidades latinoamericanas* a 
fin de considerar, a título estrictamente personal y sin comprometer la posición de sus respectivos 
gobiernos o instituciones, el impacto de la crisis económica internacional sobre América Latina, así 
como sus posibles soluciones. La reunión tuvo lugar en Bogotá entre los días 19 y 21 de mayo de 1983 y 
fue inaugurada por el Presidente de Colombia, Doctor Belisario Betancur.

2. En el transcurso de este encuentro, los participantes pusieron de relieve unánimemente y con 
profundo agradecimiento el esclarecido, cálido y eficaz apoyo recibido de parte del Presidente de la 
República de Colombia, de las diversas autoridades nacionales y de los colombianos.

3. Las siguientes son las principales conclusiones a las que se llegó en la reunión.

B. CONCLUSIONES

4. América Latina atraviesa por la crisis económica más severa que ha enfrentado en los últimos 
cincuenta años, como consecuencia de los profundos desequilibrios de la economía internacional y de 
la acumulación de problemas no resueltos en el plano de sus estrategias de desarrollo y de sus políticas 
económicas internas. La fuerte caída de los precios de los productos básicos, el recrudecimiento del 
proteccionismo en los centros industriales, las elevadas tasas de interés real que aún prevalecen en los 
mercados financieros internacionales, la violenta retracción del ingreso de créditos privados externos, 
luego de un período en que éstos aumentaron en forma extraordinaria, todo ello sumado a un cúmulo 
de obstáculos de origen interno, constituyen otros tantos factores que se han conjugado para generar 
agudas crisis de balance de pagos y declinaciones importantes en los ritmos de crecimiento —e incluso 
en los niveles absolutos de actividad económica— en la mayor parte de los países de la región.

5. La crisis económica internacional ha estado ligada en forma estrecha a la desfavorable evolución 
económica reciente en los países industrializados de economía de mercado. La caída de la actividad 
económica en éstos no sólo representa una profunda inflexión en el prolongado ciclo expansivo que se 
inició en la posguerra, sino que refleja también los efectos de marcados desequilibrios estructurales 
acumulados por esos países a través de los años. Pero en la crisis de los países industrializados han 
influido también las muy restrictivas políticas monetarias que ellos han aplicado, en un contexto que se 
caracteriza además por grandes déficit fiscales. Como consecuencia, las tasas de interés han alcanzado 
niveles sin precedentes. Estas altas tasas constituyen el principal obstáculo para lograr una recupera
ción vigorosa y duradera de la economía internacional, y han abultado extraordinariamente el servicio 
de la deuda externa de los países latinoamericanos. Por otra parte, al proyectarse sobre las tasas 
internas de interés y conjugarse en algunos países, con políticas de exagerada liberación financiera, 
han contribuido a deteriorar la solvencia de las empresas y a dificultar la recuperación de la actividad 
económica y del empleo en la mayoría de los países de la región.

6. La contracción del comercio exterior de los países latinoamericanos se ha manifestado tanto en el 
intercambio con el resto del mundo como —y aún en mayor proporción— en el comercio intrarregio-
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Qal. Así, cuando más se precisa la cooperación intralatinoamericana, ésta está siendo víctima de los 
efectos combinados de la crisis económica internacional y de factores internos que erosionan el 
proceso, sumándose a las fuerzas recesivas que actúan en la región. Un motivo de especial preocupa
ción radica en las crecientes restricciones al comercio recíproco que se han ido imponiendo en todas las 
agrupaciones subregionales de integración dentro de América Latina.

7. Es preciso reconocer, además, que las deficiencias de las políticas económicas aplicadas por 
algunos países de la región no han sido ajenas a la grave situación que hoy éstos enfrentan. De allí que, 
junto con adoptar las medidas inmediatas que se requieran para encarar la crisis, los países deberán 
avanzar gradualmente hacia estilos de desarrollo que no sólo concuerden mejor con el contexto 
internacional más restrictivo y con las crecientes y legítimas aspiraciones de equidad social que 
probablemente prevalecerán en el futuro, sino que también se basen en mayor medida en el esfuerzo 
interno.

8. Para hacer frente a estos desafíos, es preciso introducir cambios profundos en el orden económi
co internacional vigente, de conformidad con los términos planteados reiteradamente por los países en 
desarrollo en diversos foros internacionales. En lo inmediato, es fundamental, además, que los 
principales países desarrollados pongan en marcha vigorosos programas de reactivación económica a 
través de acciones coordinadas que eviten el surgimiento de nuevas presiones inflacionarias. Esta 
política de reactivación deberá incorporar, asimismo, medidas que contemplen los legítimos intereses 
y aspiraciones de los países en desarrollo, y que permitan que éstos desempeñen el papel dinámico que 
les corresponde en la economía internacional.

9. Estos últimos países, a su vez, deberán decidir acciones encaminadas a reactivar sus propias 
economías, aprovechando tanto las oportunidades que ofrezca la recuperación de la economía inter- 
naciohal, como el aumento de la demanda interna de cada país y de la región en su conjunto. De la 
misma manera, se precisan cambios importantes en la conducción de la política económica interna de 
la mayoría de los países latinoamericanos, orientados a adecuarla a las nuevas circunstancias y a 
producir las transformaciones estructurales necesarias para promover una mejor distribución del 
ingreso y, con ello, el logro del necesario consenso social.

10. Todo esto exige una acción más eficaz y oportuna del Estado, no sólo para enfrentar la crisis, sino 
para asegurar que, una vez superada ésta, las economías retomen el camino del crecimiento económico 
sobre bases más sostenidas, equitativas, y dinámicas. Para ello se deberá hacer uso más eficaz de los 
instrumentos monetarios, fiscales y cambiarlos, sanear los mercados financieros internos, dotar al 
sector público de fuentes no inflacionarias, y hacer más equitativa la distribución tanto de los sacrificios 
derivados del proceso de ajuste como de los frutos del desarrollo económico.

11. Los países de la región han expresado su firme voluntad de hacer frente a los compromisos 
externos adquiridos. Sin embargo, aun a costa de sacrificios extremos, muchos de ellos no estarían en 
tondiciones de cumplir los servicios de su deuda externa en los términos en que ésta ha sido 
contratada. Además, algunas de las soluciones alcanzadas hasta ahora parecen ser arreglos que 
podrían dar pie a nuevas y más graves dificultades. Por otro lado, en los procesos de renegociación, los 
bancos comerciales privados han aumentado desmedidamente sus comisiones y recargos en los 
préstamos que refinancian.

12. Las instituciones financieras internacionales existentes carecen de facultades y recursos suficien
tes para ofrecer soluciones que conciben los intereses fundamentales de deudores y acreedores. Por 
otra parte, las condiciones asociadas al suministro de ayuda de emergencia a los países endeudados 
constituyen de hecho un arbitrio para racionar sus magras disponibilidades. Dichas condiciones están 
conduciendo a una contracción aún mayor del comercio internacional, lo que agrava la crisis mundial y 
aumenta los costos sociales de ésta para nuestros países.

13. Se enfrenta así una situación intrínsecamente inestable. Cada vez son más los que creen que urge
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alcanzar una solución real y duradera que contribuya a restituir la estabilidad de las relaciones 
internacionales. Esto de ninguna manera significa postular un enfrentamiento colectivo entre los 
países deudores y sus acreedores, ni tampoco propiciar una refinanciación conjunta de las deudas 
externas de países que se encuentran en situaciones muy diversas. Es esencial, sin embargo, adoptar 
iniciativas políticas al más alto nivel posible, con miras a crear conciencia en los dirigentes de la 
comunidad internacional tanto de las graves consecuencias que podrían derivarse de una nueva 
contracción de la actividad económica en la mayoría de los países latinoamericanos, como de la 
necesidad de destinar recursos adicionales y de crear condiciones diferentes para que éstos puedan 
refinanciar en forma adecuada sus deudas. Como lo ha comprendido acertadamente el Presidente del 
Ecuador, doctor Osvaldo Hurtado, es de vital importancia que esas iniciativas partan de una acción 
concertada de los gobiernos de la región, ya que la dramática situación actual no sólo los afecta a ellos y 
a los acreedores externos, sino que limita fuertemente el bienestar y perspectivas de centenares de 
millones de latinoamericanos.

14. Por estas razones, es fundamental que se creen mecanismos adicionales a los existentes, con el fin 
de configurar un marco internacional más adecuado a los procesos de renegociación de la deuda. Este 
debería incluir la participación de los organismos financieros internacionales, de los bancos privados y 
de las autoridades financieras de los países acreedores, y debería considerar la provisión de recursos 
adicionales para hacer frente tanto a los compromisos del servicio de la deuda como a las necesidades 
mínimas de financiación del comercio y del desarrollo. Al mismo tiempo, deberían obtenerse plazos 
compatibles con la naturaleza de los créditos y rebajas sustanciales en las tasas de interés, y lograr 
asimismo que los costos del proceso de ajuste internacional se distribuyan en forma mucho más 
equitativa entre los países y bancos acreedores y los países deudores.

15. Junto con lo anterior, debe reconocerse que los problemas de fondo del balance de pagos no 
serán resueltos en definitiva si no se crean en el comercio internacional condiciones, especialmente en 
materia de precios y de apertura de mercados, que hagan posible a los países de la región obtener los 
recursos externos necesarios para hacer frente al servicio de su endeudamiento.

16. Es conveniente también reexaminar el considerable potencial que ofrece la cooperación intrarre- 
gional, no sólo como instrumento para mitigar los efectos de la recesión internacional y de las inciertas 
perspectivas de la economía mundial, sino también para coadyuvar a la adopción de estrategias 
nacionales de desarrollo adecuadas a las nuevas circunstancias. En este contexto, urge emprender 
acciones concretas que eviten un mayor deterioro en el grado de interdependencia económica ya 
alcanzado dentro de las agrupaciones subregionales existentes, y que no sólo pongan término sino que 
también permitan invertir las perniciosas tendencias a imponer restricciones adicionales al comercio 
recíproco que se han venido observando en los últimos tiempos. Asimismo, es preciso abordar las 
distintas modalidades de cooperación que podrían ensayar los países latinoamericanos con el mayor 
realismo y flexibilidad posibles. Uno de los aspectos de los procesos regionales y subregionales de 
integración sobre los cuales se podrían decidir acciones inmediatas es el fortalecimiento de los sistemas 
de pagos recíprocos, a fin de promover más altos niveles de comercio intrarregional.

17. Por otra parte, las políticas de apoyo externo necesarias para aliviar los problemas de balance de 
pagos de los países latinoamericanos deben ir acompañadas de medidas internas adecuadas. A corto 
plazo, estas medidas deberían propiciar la recuperación de la actividad económica, de modo de 
preservar, a lo menos, los niveles básicos de empleo y de consumo ya alcanzados, teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, los permanentes objetivos de la lucha antinflacionaria.

18. Tanto las medidas que se adopten en el plano interno como las políticas nacionales diseñadas 
para enfrentar la crisis deberán concebirse a la luz de los objetivos, aspiraciones y propuestas que los 
países latinoamericanos —y los países en desarrollo en general— vienen planteando desde hace largo 
tiempo en diversos foros internacionales, con miras a promover una reestructuración profunda del 
orden económico internacional que les permita una participación más equitativa y más dinámica.
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La crisis 
del capitalismo 
y el comercio 
internacional*

Raúl Prebisch**

La cabal comprensión de la naturaleza de la ciisis 
actual exige una interpretación que, a la vez, tenga una 
atiìplitud que abarque tanto a los centros como a la 
periteria y una profundidad que permita penetrar a 
través de sus manifestaciones superficiales hasta el 
núcleo mismo de sus causas.

En la búsqueda de esa interpretación, el autor 
comienza analizando el desequilibrio estructural inter
no de los centros que, en última instancia, consiste en el 
desajuste entre el ritmo de incremento del consumo 
—privado y social, civil y militar— y el de acumulación 
de capital reproductivo. Este desajuste está en la raíz 
de la inflación y del déficit fiscal que contribuyen a 
complicar la situación tanto como las medidas de índo
le monetarista con que se pretende enfrentarlos.

En los capítulos siguientes trata el desequilibrio 
estructural de la periferia con los centros, concepto 
bajo el cual examina los persistentes problemas de la 
relación comercial entre ellos; y la incidencia coyuntu- 
ral de la crisis sobre los países periféricos, donde anali
za las principales cuestiones que plantea el corto plazo 
en nue.stros países y las inetlidas de política con (|ue 
deberían ser atacadas, centradas ett torno a la idea de 
reactivación.

En el capítulo final, sobre leyes tlel mercado e 
Uleologías, subraya la importancia que cobra en la 
actualidad la crisis ideológica, la forma compleja en 
que se entremezcla con los otros aspectos de la crisis, y 
la necesidad de superar la dependencia intelectual en 
que ha vivido la periferia durante los últimos años.

*Documento presentado al Secretario General de la 
UNCTAD.

‘ ♦‘"Director de la Revista de ¡a CEPAL,

El desequilibrio 
estructural interno 

de los centros

1. Crisis del sistem a y crisis de ideas

Estamos presenciando el fin de una etapa históri
ca en la evolución capitalista. Después de una 
ingente acumulación de capital en un tiempo 
prolongado, luego de haberse alcanzado una 
productividad impresionante, ésta se debilita y 
avanzan la depresión y el desempleo, con grave 
desperdicio planetario de recursos productivos.

No se trata de la decadencia de un sistema 
que dispone de un enorme potenqial dinámico, 
ya que perduran, en efecto, los elementos vitales 
que le dieron gran empuje y lejos está de haberse 
cegado la fuente de incesantes innovaciones tec
nológicas. Pero también cabe reconocerlo: el sis
tema está en crisis, ha desbordado sus cauces, con 
desajustes estructurales que escapan a ideas y 
formas de acción superadas a su vez por la reali
dad. Porque la evolución de la técnica ha traído 
consigo grandes mutaciones en la estructura de 
la sociedad, a las cuales corresponden asimismo 
grandes cambios en la estructura del poder. Y 
todavía no se sabe con certeza cómo afrontarlos. 
Crisis del sistema y crisis de ideas que han segui
do a la zaga de los acontecimientos.

Manifiéstase todo ello en los trastornos del 
comercio internacional y en una inflación persis
tente. Y la crisis adquiere también un carácter 
institucional; se resquebraja el GATT y el instru
mento monetario se vuelve ineficaz y contrapro
ducente.

2. L a s fru s tra c io n es  del G A T T

La concepción originaria del GATT consagraba 
esencialmente el líbre juego de las fuerzas del 
mercado en el plano internacional; cierto es que 
el GATT ha tenido gran importancia para los 
centros; sin embargo se encuentra ahora al borde 
de un inminente retroceso. La reciente reunión 
ha sido en verdad desconcertante; después de las 
rondas Kennedy y Tokio, donde se había conse
guido esa gran Uberalización del intercambio de 
los centros, pudo haberse esperado la consolida-

I
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dòn definitiva del GATT. Pero no se ha condui- 
do compromiso alguno que conjure el retroceso 
hacia el proteccionismo. También es cierto que 
los bajos aranceles se han mantenido, pero al 
margen de ellos han estado surgiendo diversas 
restricciones que menoscaban seriamente la libe- 
ralizadón conseguida tras tenaces esfuerzos.

Tales restricciones recuerdan las de tiem
pos pasados, que no fueron por cierto conse
cuencia de una arbitrariedad, de una irresponsa
bilidad que se extendía a todo el mundo; fueron 
una imposición de los graves acontecimientos de
sencadenados por la gran depresión mundial.

El epicentro de este fenómeno estuvo loca
lizado en los Estados Unidos, como también suce
de hoy. Una violenta restricción del crédito y la 
brusca elevación de los derechos de aduana en 
ese país destruyeron en muy poco tiempo el régi
men multilateral de comercio y de pagos. Mu
chos años se tardó en restablecerlo. Y al GATT le 
correspondía el importante papel de ir desbara
tando la maraña de diversas medidas proteccio
nistas y evitar que se volviera hacia atrás, papel 
que en gran parte ha cumplido.

Pero el GATT también parecería estar per
diendo ahora su eficacia para los centros; de allí 
la reciente frustración de Ginebra. ¿Cómo expli
car este hecho? En pocas palabras, esta institu
ción no ha podido hacer lo que no cabía esperar 
que hiciera por sí misma, pues su eficacia depen
de fundamentalmente de la expansión de la eco
nomía mundial. Pero ésta sufre ahora un serio 
receso, el que se está convirtiendo en depresión, 
y el avance del desempleo hace cada vez más 
difícil luchar contra la creciente tentación de ca
da país de defenderse de las importaciones y de 
las consecuencias de la inestabilidad monetaria. 
Las restricciones de los unos provocan las de los 
otros y de este modo la crisis se agrava.

No se trata de exorcismos contra el mal; lo 
más que podría conseguirse con ello es cierta 
actitud de contención, porque el problema es 
diferente. Debe irse a su raíz misma, y la raíz se 
encuentra de nuevo en los Estados Unidos, desde 
donde el receso económico desencadenado por 
la política anti-inflacionaria se extiende a los 
otros centros y al resto del mundo con muy gra
ves consecuencias.

La eficacia del GATT para los centros no se 
extendió a la periferia, pues la concepción origi

naria respondía a los intereses de aquéllos y no 
admitía la industrialización deliberada de ésta, si 
bien dicha actitud inicial tuvo después ciertos 
reajustes. La industrialización sobrevino a raíz de 
la crisis de los centros (las dos guerras mundiales 
y la gran depresión entre ambas).

3. L a  p e r ife ñ a  y  la libera lim ción  
del in tercam bio

Pero la periferia ha permanecido al margen de la 
liberalización entre los centros, como antes había 
quedado al margen de la industrialización. A 
pesar de esfuerzos tenaces, no se logró liberalizar 
en aquéllos, en medida ponderable, las importa
ciones provenientes de los países en desarrollo, 
aun durante los años de gran prosperidad de los 
países desarrollados.

Por el contrario, mantuvieron o acentua
ron sus medidas restrictivas durante los años de 
prosperidad que terminan en la primera mitad 
de los años setenta. De tal suerte que el éxito 
exportador de varios países en desarrollo se de
bió primordialmente al crecimiento de la deman
da general, antes que a la eliminación de restric
ciones. Como quiera que sea, la industrialización 
de la periferia está ocasionando ahora serios pro
blemas al GATT. En efecto, los centros ya antes 
habían proclamado las ventajas de la división 
internacional del trabajo, cuando la periferia no 
podía tenerlas en materia de manufacturas por 
carecer de industrias. Y ahora, cuando las tiene, 
los centros se esfuerzan por no reconocer esas 
ventajas y recurren a toda suerte de restricciones 
al margen de aquellos principios primigenios del 
GATT; en vez del libre juego de las leyes del 
mercado, el comercio administrado, según la 
adecuada expresión de la Secretaría de UNC- 
TAD. Lo que antes respondía a claros intereses 
de los centros, parecería ahora haber dejado de 
hacerlo frente a los cambios ocurridos en la es
tructura productiva de los países periféricos, gra
cias a la propagación tecnológica.

La expansión de la economía mundial en 
los años que siguen a la segunda guerra creó en 
los centros condiciones propicias a la liberaliza
ción de su intercambio. Hubo en ellos una marca
da tendencia hacia la homogeneidad de la técnica 
productiva a medida que las innovaciones tecno
lógicas de los Estados Unidos se extendían a paí
ses que habían quedado rezagados, estimulando
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en ellos sus propias innovaciones. En este proce
so, las empresas transnacionales desempeñaron 
un papel muy importante. Fue ésta una conse
cuencia y, al mismo tiempo, un factor coadyu
vante al sostenido crecimiento de la demanda 
mundial y del intercambio entre los centros. Y el 
intercambio era estimulado cada vez más por 
sucesivas innovaciones tecnológicas. Desde luego 
que los países periféricos, por más que hubieran 
progresado en su industrialización, estaban aún 
lejos de la etapa en que podrían participar activa
mente en este movimiento. Pero en cambio fue
ron poniéndose cada vez más en condiciones de 
exportar manufacturas; y algunos de ellos en 
forma impresionante. Se trata, sobre todo, de 
manufacturas tecnológicamente menos avanza
das o que correspondían a procesos productivos 
que ya habían dejado de ser innovaciones en los 
centros.

El gran problema que plantearon fue la 
necesidad de una progresiva disminución de las 
restricciones que tanto perjudican al desarrollo 
periférico. Pero no hay síntoma alguno de que 
esto vaya a ocurrir en las presentes circunstan
cias; más bien se advierte un serio retroceso en 
ese sentido. En efecto, vuelve a hablarse de reci
procidad, o sea que para conseguir el alivio de 
tales restricciones en los centros, los países peri
féricos tendrían que realizar concesiones equiva
lentes, Esto significa, sencillamente, desconocer 
las grandes diferencias estructurales entre cen
tros y periferia; diferencias que provienen del 
retardo histórico en la industrialización de esta 
última. Y de ello nos ocuparemos en el capítulo 
siguiente.

4. El desequilibrio estructural 
de los centros

Aludimos antes al recrudecimiento del protec
cionismo; hay que reconocerlo sin ambages. Será 
cada vez más difícil oponerse al mismo cuando, 
para contrarrestar la inflación, se insiste en una 
política monetaria restrictiva, sobre todo me
diante elevadísimas tasas de interés en el princi
pal centro dinámico del capitalismo. Se impone a 
todas luces una política de reactivación; ¿pero 
hasta qué punto será posible aplicarla sin caer en 
una nueva oleada inflacionaria? He aquí la pre
gunta inquietante a la cual no se puede escapar.

¿Qué ha sucedido en el capitalismo de los 
centros después de un prolongado período de 
expansión? Para responder a esta pregunta se 
torna necesario explicar el grave desajuste es
tructural allí registrado. En este desajuste radica 
el origen del nuevo tipo de inflación que aparece 
en esta etapa histórica del capitalismo. El desig
nio de atacarla monetariamente ha traído consi
go esta coyuntura adversa que, además de tras
tornar el intercambio de los centros, está acen
tuando la intensidad del desequilibrio estructu
ral externo de la periferia.

Intentaremos explicar ahora en qué consis
te ese desajuste estructural. El considerable au
mento de la productividad en el desarrollo capi
talista ha venido debilitando su ritmo. Este hecho 
está estrechamente relacionado con el descenso 
del ritmo de acumulación de capital reproducti
vo; es decir, del capital que, gracias a innovacio
nes tecnológicas, multiplica el empleo y la pro
ductividad; lo cual, a su vez, constituye la fuente 
primordial de acrecentamiento del capital. Hay 
una secuencia dinámica que no podría menosca
barse sin trastornar el funcionamiento del sis
tema.

La acumulación reproductiva se ha basado 
principalmente en la apropiación primaria del 
fruto de la creciente productividad sobre lodo 
por parte de los estratos superiores de la estruc
tura social dado su poder económico, social y 
político. No se ha confirmado por tanto el mito 
de la progresiva difusión social del fruto del pro
greso técnico gracias a las leyes del mercado, ya 
que sólo una parte se transfiere a aquella porción 
de la fuerza de trabajo que dispone de las califica
ciones cada vez mayores exigidas por el progreso 
técnico. La parte que no se transfiere queda, en 
forma de excedente económico, principalmente 
en poder de los estratos superiores en donde se 
concentra una considerable proporción de los 
medios productivos.

Gracias a esta forma de apropiación del 
excedente se ha cumplido el proceso de ingente 
acumulación del desarrollo capitalista. Sin em
bargo, este proceso se ha vuelto cada vez más 
vulnerable en el curso de las mutaciones estruc
turales del sistema y de los cambios consiguien
tes en las relaciones de poder.

En efecto, al poder de apropiación va con
traponiéndose un creciente poder de comparti-
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miento del fruto de la productividad: por un 
lado, el poder sindical y político de la fuerza de 
trabajo y, por otro, el del Estado, tanto como 
respuesta a ese poder sindical y político como a 
las exigencias de su propio crecimiento.

Se desenvuelve de este modo una pugna 
que posee efectos positivos hasta que el sistema se 
aproxima a un límite crítico, que ocurre cuando 
la fuerza de trabajo y el Estado toman tal propor
ción del incremento de productividad que co
mienza a debilitarse el ritmo de la apropiación y, 
por tanto, el de acumulación reproductiva. De 
este modo, se entorpece la dinámica del sistema. 
Y más allá de dicho límite, el sistema reacciona 
con el alza de los precios. Y a esto sigue la eleva
ción de las remuneraciones, cuando para conse
guirla basta el poder sindical y político de la fuer
za de trabajo. Se registra entonces la espiral infla
cionaria, imposible de contrarrestar con el ins
trumento monetario sin serias consecuencias 
contraproducentes.

Tenía probada eficacia este instrumento 
cuando dominaba sin mayor contrapeso el poder 
económico y político de los estratos superiores, 
pero ya no la tiene cuando cambian las relaciones 
de poder.

5. C onsum o y  acum u lac ión

Para mejor esclarecer estos fenómenos conviene 
examinar la pugna de compartimiento desde 
otro punto de vista. La apropiación del fruto del 
progreso técnico, además de su papel de acumu
lación, trae consigo generalmente el exuberante 
consumo de los estratos superiores. A su vez, el 
aumento de las remuneraciones de la fuerza de 
trabajo tiende a difundir el consumo en tanto 
surgen nuevas formas del mismo en aquellos es
tratos superiores, gracias a la diversificación in
cesante de bienes y servicios que las innovaciones 
tecnológicas traen consigo, además del incre
mento de productividad. También se desenvuel
ve y acrecienta el consumo social gracias al poder 
político de la fuerza de trabajo. Ocurre, sin em
bargo, que este acrecentamiento del consumo, 
tanto privado como social, de la fuerza de trabajo 
no se hace generalmente a expensas del que dis
frutan los estratos superiores, sino que se super
pone al mismo. Otro tanto sucede cí)n el crecien
te consumo civil del Estado y con los gastos milita

res. Este fenómeno se da principalmente en los 
Estados Unidos, en donde la imagen de una cau
dalosa prosperidad ha contribuido notablemen
te a esta exuberancia del consumo.

No es extraño entonces que esta continua 
superposición de diferentes formas de consumo, 
así como el acrecentamiento de distintas formas 
de capital no reproductivo, vayan debilitando el 
ritmo de acumulación del capital reproductivo. 
La lógica interna del sistema tiende, pues,' a un 
desajuste o desequilibrio entre ritmo de consumo 
y ritmo de acumulación reproductiva, o dicho de 
otro modo, entre el consumo y el ahorro necesa
rios para que el consumo pueda mantener su 
ritmo.

Que esto suceda durante el desarrollo peri
férico es fácil de imaginar. Pero en cambio no se 
concibe que en los centros, la lógica interna del 
sistema tienda a ese desequilibrio. ¿No se había 
alcanzado acaso una considerable capacidad de 
acumulación? ¿Y Keynes, no había sostenido, ha
ce unos cincuenta años, que el sistema tendía más 
bien a un exceso de ahorro?

Por donde se mire, el pleno restablecimien
to de la dinámica del sistema exige el reordena
miento social del consumo para elevar el ritmo de 
acumulación reproductiva en la medida necesa
ria para aumentar el empleo y la productividad. 
Con esto, no quiero significar que no haya otros 
factores adversos, pero sí me parece fundamen
tal el ritmo de acumulación reproductiva. Es in
dudable que sucesivas innovaciones tecnológicas 
podrían aumentar el ritmo de la productividad, 
pero también ellas requieren la acumulación de 
capital.

La elevación del ritmo de acumulación sólo 
podrá lograrse disminuyendo el del consumo o 
aun el mismo nivel del consumo, según fuese la 
intensidad del desequilibrio. Pero en verdad, lo 
que deje de consumirse por un lado se consumirá 
adicionalmente por otro, puesto que el acrecen
tamiento de la acumulación reproductiva permi
tirá elevar el empleo y el consumo de quienes 
habían quedado sin trabajo debido al desequili
brio estructural o de los estratos sociales rezaga
dos que no pudieron incorporarse al desarrollo 
con creciente productividad.

No necesito demostrar que modificaciones 
de esta índole en la composición social del consu
mo encontrarían formidables obstáculos politi-
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eos. ¿Habrá otra forma de resolver este proble
ma? Las leyes del mercado no lo resuelven; tam
poco la pugna de compartimiento social. ¿Qué 
hacer entonces?

El considerable déficit Fiscal de los Estados 
Unidos es una manifestación aguda del desequi
librio estructural. Se ha reconocido la necesidad 
de reducir el consumo para cubrir dicho déficit 
sin efectos inflacionarios. Con tal propósito se 
trata de atraer ahprro del público mediante tasas 
de interés extraordinariamente elevadas» lo cual 
a su vez exige elevar también el interés del dinero 
bancario, restringiendo así el crédito a la activi
dad privada, pues de lo contrario el dinero ban
cario se desplazaría hacia el Estado con efectos 
inflacionarios. Bien conocidas son las consecuen
cias depresivas de la restricción crediticia, conse
cuencias contraproducentes que acrecientan el 
déficit y disminuyen el ahorro. Mediante la res
tricción crediticia podría atenuarse y, eventual
mente, eliminarse la inflación, pero con un costo 
social muy elevado y, además, sin corregir los 
factores estructurales que la originan.

También se ha discurrido en los Estados 
Unidos acerca de la necesidad de aumentar la 
oferta (esto es, el producto) para contrarrestar 
este fenómeno, en contraposición al manejo de la 
demanda preconizado por los keynesianos. En 
verdad, si se pudiera aumentar el producto por 
una mayor acumulación, se corregiría el desequi
librio estructural que trastorna el sistema. Sin 
embargo, para conseguir este propósito se soste
nía hasta hace muy poco que habría que dismi
nuir el impuesto sobre los estratos superiores 
para que éstos acumulen más. Admitamos que 
ello ocurra en vez de acrecentar el consumo, lo 
cual es muy problemático además de la inequi
dad social que significa. Pero esto a su vez au
mentaría el déficit fiscal y su impacto inflaciona
rio, o sea que se comprimiría el consumo de los 
demás estratos sociales cuyos miembros tratarían 
de resarcirse, acentuando la espiral.

No deja de llamar la atención el que se haya 
olvidado una idea presentada hace unos pocos 
años en un informe que prepararon expertos del 
Tesoro de los Estados Unidos. Inspirándose qui
zás en Lord Kaldor, se preconiza allí una modifi
cación radical del sistema impositivo, por la cual 
se gravaría progresivamente el consumo en vez 
del ingreso; de este modo la parte no consumida 
del mismo, quedaría libre de gravámenes. Ex

presado en otros términos, este impuesto al con
sumo alentaría notablemente el ahorro y la acu
mulación. Por ello nos parece extraño que no se 
haya discutido vista la tendencia al desequilibrio 
entre acumulación y consumo. Desde luego que 
no creo que esta idea resuelva todo el problema, 
pero contribuiría a su solución si se la acompaña
se de otras medidas.

Debe comprenderse, sin embargo, que so
bre todo en un país acostumbrado a la expansión 
indefinida del consumo, esta idea, así como otras 
tendientes al mismo fin, encontraría muy serios 
obstáculos. Pero tampoco han surgido otras que 
vayan al fondo del problema.

También se vuelve a la sugerencia de con
trolar salarios y precios, lo cual, aun cuando tu
viera éxito circunstancial, mal podría mantener
se durante un tiempo prolongado sin graves tras
tornos.

En resumidas cuentas, todavía no se ha dis
currido claramente acerca de la índole estructu
ral del asunto. Las doctrinas convencionales 
constituyen un fuerte obstáculo, tan poderoso 
como los intereses que las mantienen e impulsan. 
¿Habrá que aguardar a que la crisis se intensifi
que, o se repita después de haberse tenido la 
ilusión de conjurarla, para que surjan nuevas 
ideas y nuevas formas de acción?

6. La inflación de los Estados Unidos 
y el mercado de eurodólares

Haremos ahora especial referencia a la inflación 
de los Estados Unidos, y esto no sólo por la enor
me gravitación de este país en la economía mun
dial, sino también por haberse dado al dólar, en 
los acuerdos de Bretton Woods, el papel de mo
neda internacional, junto a su papel nacional. 
Eran tiempos de gran prestigio del dólar y muy 
pocos avizoraron entonces el peligro que esto 
representaba.

La inflación venía de tiempo atrás, pero era 
moderada y tolerable hasta que los gastos sociales 
de la ‘Nueva sociedad’ del Presidente Johnson y 
los gastos militares provocaron un déficit infla
cionario que posteriormente se acentuó con el 
alza del petróleo en 1974. Dicho sea de paso esta 
alza no ha sido la responsable de la inflación, 
como que ésta ya había provocado tres años antes 
el abandono de la convertibilidad; pero es indu
dable que contribuyó a acentuarla.
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Ahora bien, la inflación interna acarreó, 
como siempre, el desequilibrio externo y éste 
pudo ser cubierto con dólares, es decir, con sim
ples signos monetarios. Esto significa que la pre
sión inflacionaria interna sobre el producto, así 
como parte de los gastos e inversiones en el exte
rior, pudieron cubrirse con el producto del resto 
del mundo.

Si el dólar no hubiese desempeñado este 
papel internacional, la inflación de Estados Uni
dos, después del abandono de la convertibilidad, 
hubiera desembocado prontamente en la deva
luación monetaria, la que llegó con retardo, im
puesta finalmente por el desequilibrio exterior.

Mientras tanto, la sobrevaluación moneta
ria desalentó la inversión interna de las empresas 
transnadonales, ya que éstas prefirieron reali
zarla principalmente en otros centros, en detri
mento de la producción del país. Así pues, si bien 
los Estados Unidos, a cambio de dólares, pudie
ron disfrutar del producto del resto del mundo, 
ello terminó por perjudicar su propio desarrollo.

De esta manera la inflación se propagó al 
resto del mundo, lo cual no significa que en mu
chos países, incluidos los de la periferia, ya no 
hubiera aparecido la inflación resultante de la 
pugna distributiva. Esta inflación también venía 
desenvolviéndose en éstos; pero sus efectos exte
riores se encubrieron en parte, y momentánea
mente, con la afluencia de dólares de los Estados 
Unidos.

Esta afluencia, por otro lado, dio lugar a un 
hecho nuevo hasta aquel entonces: la creación 
del mercado de eurodólares. Las autoridades 
monetarias de los otros centros, preocupadas por 
los efectos expansivos del aumento de reservas 
vieron con beneplácito la colocación de estos re
cursos en el mercado de eurodólares. En esta 
forma se evitaba o atenuaba la inflación interna 
del crédito, pero se la desplazaba al plano inter
nacional. Se la desplazaba y acrecentaba porque 
por cada dólar que afluía de esta manera al mer
cado, los bancos receptores ampliaban varias ve
ces su propia creación de crédito, tal cual sucede 
con el aumento de reservas monetarias en el ám
bito interno, pero con la diferencia de que inter
namente las autoridades monetarias tenían ins
trumentos para controlar esta expansión crediti
cia. Y por el contrario, las operaciones de euro- 
dólares quedaron completamente excluidas de 
toda regulación. Las consecuencias se hicieron

claramente evidentes con el transcurrir del 
tiempo.

En esta creación de dinero no se siguió 
principio regulador alguno, como que ella fue 
consecuencia de la inflación interna de aquel 
país, en vez de responder a las exigencias del 
desarrollo mundial.

7. L a s leyes del m ercado  y el F M l

Fue un lamentable retroceso en una evolución 
monetaria desenvuelta a través de muchos años. 
En efecto, una prolongada experiencia, había 
establecido ciertas normas de regulación interna 
derivadas del patrón oro. Ya de tiempo atrás se 
había reconocido que el incentivo de las utilida
des, si bien importante, no podía determinar el 
grado de expansión del crédito sin graves conse
cuencias inflacionarias. La dualidad del dólar 
permitió apartarse por completo de estos princi
pios reguladores en el mercado de eurodólares, 
en donde el incentivo de ganancia de los grandes 
bancos internacionales condujo allí a una crea
ción adicional de eurodólares, intensificando así 
la inflación originaria.

El Fondo Monetario Internacional pudo 
haber desempeñado un papel regulador, por el 
hecho mismo de que su objetivo no es obtener 
utilidades, pero tampoco se había previsto una 
situación semejante. Como quiera que fuese, aca
so no pudo hacerlo tanto por la presión de los 
grupos bancarios de los centros como de los paí
ses deudores, que de este modo podían eludir la 
condicionalidad del FMI, dominada, cierto es, 
por un singular autoritarismo tecnocràtico.

Una de las conclusiones importantes, decía
mos, derivadas de la prolongada experiencia, fue 
aquella según la cual la creación monetaria no 
podía responder al incentivo de sacar utilidades, 
puesto que ello terminaba fatalmente en el abuso 
crediticio y la inflación; pero de nada sirvió esta 
experiencia en el mercado de eurodólares. Y aún 
ahora mismo, luego de tan adversos resultados, 
se sigue insistiendo en el papel primordial de la 
banca privada internacional. Al FMI sólo le co
rrespondería el papel de prestar en última ins
tancia para conjurar una grave estampida finan
ciera internacional. ¡Abstención de intervenir en 
el libre juego de las leyes del mercado para inter
venir a la larga en operaciones de salvamento!
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De todos modos, el FMl también deberá 
aprovechar su propia experiencia a tin de de
sempeñar un papel primordial en la reforma 
monetaria internacional. ¿Podrá esta reforma 
asentarse sólidamente si no se transforma el pro
ceso de apropiación, acumulación y distribvición 
para corregir su creciente vulnerabilidad? No lo 
creo en forma alguna y me abstengo de reiterar 
las razones que tengo para creerlo así.

Conviene aquí, siquiera de pasada, hacer 
una aclaración. Más de una vez, cuando hacía 
referencia al desequilibrio entre consumo y acu
mulación reproductiva, se me argumentaba que 
el mercado de eurodólares constituía una copio
sa fuente de capital: seria confusión entre capital 
genuino y capital inflacionario. Los préstamos 
internacionales representaban capital genuino 
en la medida en que quienes recibían dólares en 
pago de exportaciones dejaban de consumir para 
conceder préstamos, pero no cuando estos prés
tamos se realizaban a través de la creación adicio
nal de créditos en dólares en este singular mer
cado.

Con esto, en modo alguno quiero significar 
que el mercado de euromonedas no hubiese sido 
muy útil en cuanto permitió a ciertos países cu
brir sus adquisiciones de petróleo con dichos cré
ditos sin sacrificar otras importaciones en la me
dida en que no conseguían acrecentar sus expor
taciones. Pero debe distinguirse entre esta situa
ción y el crédito fácil y abundante en que incu
rrieron muchos países, especialmente en Améri
ca Latina, gracias a la extrema liberalidad de los 
bancos que operaban en el mercado.

Cuando se examinan los acontecimientos a 
la distancia podría suponerse ai FMI y al Banco 
Mundial desempeñando un papel muy activo, 
sobre todo para que los excedentes financieros 
del petróleo pudieran emplearse en préstamos 
genuinos de capital y evitar una expansión infla
cionaria del crédito como la ocurrida en el mer
cado de eurodólares.

El Fondo pudo haber contenido lamenta
bles excesos promoviendo el juicioso empleo de 
los recursos, otorgando condiciones razonables. 
Pero a ello se opuso, en cierto modo, la condicio- 
nalidad que ha establecido esta institución; una 
condicionalidad cuyas reglas de juego —hasta 
donde yo recuerde— nunca fuen>n discutidas 
con los países en desarrollo. No es extraño pues

que los países que deseaban obtener estos recur
sos hayan visto la oportunidad de escapar a la 
condicionalidad recurriendo a préstamos que 
con tanta liberalidad recibían de la banca privada 
internacional. Esta, a su vez, parecería más bien 
haberse guiado por el incentivo de copiosas utili
dades antes que por un indispensable sentido de 
prudencia y previsión.

A la luz de la experiencia pasada, es com
prensible la preocupación que va generalizándo
se acerca de la reforma del sistema monetario 
internacional; creo que tendrá que llegar y que 
los países en desarrollo tendrían que irse prepa
rando para intervenir en su elaboración.

El punto de partida tendría que ser la crea
ción de una auténtica moneda internacional en 
vez del dólar, Los acuerdos de Bretton Woods 
concedieron a los Estados Unidos el privilegio de 
proveer de moneda a las transacciones interna
cionales; esto es, el privilegio del señoreaje y tam
bién la responsabilidad de ejercerlo bien. En la 
creación de una moneda internacional la respon
sabilidad debe ser colectiva y no atribuirse a un 
solo país ni a un grupo muy reducido de países de 
gran gravitación, con lo cual dejaría de ser un 
privilegio.

Por supuesto que se interponen obstáculos 
considerables; y no sólo en cuanto a la sustitución 
del dólar, por razones obvias, sino también por
que el buen funcionamiento de un sistema nuevo 
exigiría resolver el problema de la ingente masa 
de dólares flotantes en el mercado de eurodóla
res, Operación muy difícil, no sólo por lo que 
significaría en sí misma, sino también porque 
esos dólares representan una cuantiosa deuda de 
Estados Unidos que no obliga al pago de inte
reses.

Más allá de todo esto, se presenta una consi
deración de fundamental importancia. ¿Podrá 
funcionar correctamente un nuevo sistema 
mientras los países del mundo que más habrán 
de gravitar en su manejo no puedan corregir sus 
propios fenómenos inflacionarios? La elevación 
de los precios exigirá ampliar de manera conti
nua la creación de moneda internacional, de tal 
modo que aquellos países podrían ponerse de 
acuerdo en hacerlo, no obstante la acentuación 
de la inflación internacional. Contrariamente a 
lo que ocurría con un régimen de patrón oro 
cuando la pérdida de recursos monetarios tendía 
a limitar la expansión interna, la creación delibe-
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rada de moneda internacional se impondría más 
bien para aliviar internacionalmente a países im
portantes que no habrían podido contener su 
inflación interna.

De esto podría concluirse que un buen siste
ma monetario internacional mal podría funcio
nar correctamente si esos países no atacaran a 
fondo sus problemas de inflación estructural. De 
lo contrario, en vez de la creación de dólares por 
parte de los Estados Unidos tendríamos la crea

ción de moneda internacional por la gravitación 
de países interesados en hacer frente a los efectos 
externos de su propia inflación que no habrían 
logrado contener.

Un buen sistema monetario internacional 
debe basarse en la transformación del proceso 
interno de apropiación, acumulación reproduc
tiva y redistribución del ingreso; en consecuen
cia, mucho resta por hacer y renovar antes de 
alcanzarlo*.

II
El desequilibrio estructural de la periferia 

con los centros

1. C entros y  per iferia

Los centros siempre se han empeñado en desco
nocer sus grandes diferencias estructurales con 
la periferia, provenientes del considerable retar
do del desarrollo de ésta. Este retardo, a su vez, es 
consecuencia de la dinámica misma del capitalis
mo avanzado, una dinámica centrípeta que siem
pre ha caracterizado su desarrollo histórico; y esa 
dinámica no se ha propagado espontáneamente 
hacia el resto del mundo. El fruto del aumento de 
productividad, derivado de su enorme progreso 
tecnológico, ha quedado en los mismos centros, 
sin difundirse hacia afuera por la disminución de 
los precios, lo cual ha dado gran impulso a la 
acumulación de capital reproductivo y a sus in
censantes innovaciones. Para bien o para mal, así 
se ha desenvuelto el capitalismo de los centros; y 
a la periferia le correspondió un papel apendicu- 
lar. De allí el retardo histórico de su desarrollo y 
sus grandes diferencias estructurales con los cen
tros; Conviene mencionarlas sucintamente; se 
manifiestan en tres puntos principales, a saber; 
las disparidades estructurales en la demanda, la 
inferioridad económica y tecnológica de la peri
feria que exige la protección, y el característico 
fraccionamiento de esta última que reclama me
didas de integración periférica.

2. D isparidades estructurales en  la  d em anda  

En cuanto al primer punto, para que un país

periférico pueda desarrollarse es esencial que 
modifique su estructura productiva a fin de ha
cer frente a los cambios que ocurren correlativa
mente en la demanda.

Estos cambios pueden orientarse principal
mente hacia adentro o hacia afuera, y en esto 
tiene influencia predominante la actitud de los 
centros. Hacia adentro, con la sustitución de im
portaciones; y hacia afuera, mediante la exporta
ción de manufacturas. Esta última ha sido cada 
vez más necesaria por la relativa lentitud con que 
por lo general tienden a crecer las exportaciones 
de productos primarios.

Bien conocidos son los obstáculos crecien
tes que se oponen a la sustitución de importacio-

' Al hacer estas reflexiones recuerdo un episodio signi
ficativo ocurrido en los primeros tiempos de la UNCTAD. 
Un comité de expertos independientes recomendó se estable
ciese un vinculo entre la creación de derechos especiales de 
giro y la cooperación financiera de los países en desarrollo. Se 
adujo entonces, en contra de esta idea, que la presión de estos 
países traería el riesgo de provocar una inflación internacio
nal. Finalmente, no se aprobó el vínculo, pero de todos modos 
hubo una expansión inflacionaria del dólar en el ámbito 
internacional.

Se malogró en esta forma una oportunidad muy im
portante de cooperar en el desarrollo de la periferia, con 
todos los recaudos que el caso aconsejaba. Esto demuestra 
una vez más que los centros, en general, no se interesan por el 
desarrollo periférico, salvo en la medida que atañe a sus 
propios intereses.
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nés más allá de ciertos límites, los que dependen 
de la disponibilidad de recursos naturales y de 
consideraciones tecnológicas; de donde la necesi
dad de combinar la sustitución de importaciones 
con la exportación de manufacturas.

¿En qué medida pueden exportarse manu
facturas? Dado el esfuerzo que un país periférico 
está dispuesto a realizar, esta medida depende 
fundamentalmente del grado de receptividad de 
los centros, en el cual influyen, a su vez, el ritmo 
de su desarrollo y la intensidad de sus restriccio
nes a las importaciones provenientes de la perife
ria. En forma esquemática podría afirmarse que, 
cuanto mayor sea la receptividad de los centros, 
en función de esos dos elementos, tanto menor 
será la necesidad de sustituir importaciones en la 
periferia.

Esto atañe, sin embargo, a sólo un aspecto 
de la cuestión; el otro concierne a los cambios en 
la composición de la demanda, que, según se 
expresó más arriba, acompañan al desarrollo. 
Dadas las conocidas disparidades en la elastici
dad-ingreso de la demanda de importaciones, 
éstas, que provienen sobre todo de los centros, 
tienden a crecer con más celeridad que la deman
da de las exportaciones periféricas. Tal es el efec
to de las innovaciones tecnológicas de los centros 
que diversifican cada vez más los bienes y servi
cios, en contraste con el retardo tecnológico de la 
periferia. Para que avance el desarrollo de esta 
última es indispensable que pueda desenvolver 
sus exportaciones de manufacturas para corregir 
así la tendencia al desequilibrio estructural exter
no proveniente de aquella disparidad de elastici
dades. Si no lo logra, se verá forzada a sustituir 
importaciones, dado el ritmo de desarrollo que 
se propone obtener.

3. S u stitu c ió n  de im portaciones y  protección

Ahora bien, la sustitución de importaciones re
quiere una cierta protección, una protección ra
cional y moderada. Y aquí encontramos un fuer
te obstáculo en la reciprocidad, que vuelve ahora 
a presentarse como condición para que los cen
tros rebajen su protección. Conviene insistir al 
respecto.

Hay, en efecto, una diferencia fundamen
tal que no podría desconocerse; la protección en 
la periferia tiende a eliminar la tendencia al des

equilibrio estructural, en tanto que la protección 
en los centros tiende a agravar esa tendencia en 
detrimento del desarrollo periférico.

Trátase, en verdad, de un razonamiento 
que hemos expuesto en repetidas oportunidades 
y que, por lo visto, no ha resultado ser suficiente
mente persuasivo. La reciprocidad ha sido acaso 
el motivo más importante por el cual se trató y se 
sigue tratando de extender el ámbito del GATT 
a los países periféricos, para que participen en las 
negociaciones basadas en aquel concepto. No se 
tiene en cuenta que existe de hecho una recipro
cidad implícita, pues cuanto más puedan expor
tar los países en desarrollo a los centros, tanto 
más importaciones provenientes de estos últimos 
podrían realizar.

Hay otra consideración que también suele 
olvidarse con frecuencia. Una protección racio
nal no disminuye las importaciones por debajo 
de lo que se exporta a los centros, habida cuenta 
las remesas financieras y otros pagos al exterior; 
sólo modifica su composición. La diferencia está 
en que la protección se propone cambiar delibe
radamente la composición de las importaciones, 
de manera que promueva el cambio de la estruc
tura productiva de acuerdo con las exigencias del 
desarrollo. En ausencia de tal política, la compo
sición de las importaciones está determinada por 
las fuerzas del mercado internacional y las trans
nacionales que allí predominan; la estructura 
productiva queda determinada desde afuera. Y 
ello impide que un país se desarrolle con mayor 
intensidad que la permitida por el crecimiento de 
sus exportaciones; esto es, por la receptividad de 
los centros.

¿Pero es realmente necesaria la protección 
para que se realicen estos cambios en la estructu
ra productiva? Los conceptos originarios del 
GATT, basados en el esquema pretérito de la 
división internacional del trabajo, no lo admi
tían; como tampoco lo aceptan los economistas 
qué aún siguen predicando a la periferia el libre 
juego de las leyes del mercado. Si bien es cierto 
que éstos recomiendan la devaluación monetaria 
para llevar a cabo dichos cambios sin violar estas 
leyes. Sentado esto, y para simplificar el argu
mento, omitamos el hecho de que la devaluación 
constituye asimismo una forma de intervención. 
No se trata, por cierto, de una devaluación para 
ajustar el valor externo de la moneda a una infla-
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ción interna, lo cual se justifica pienamente, sino 
corno expediente de política econòmica.

La devaluación, aplicada con este criterio, 
tiene por virtud encarecer las importaciones, 
provocando su sustitución, y estimular el creci
miento de las exportaciones a través de la dismi
nución de sus precios. No sólo las exportaciones 
que ya eran competitivas internacionalmente, si
no sobre todo las que necesitan este estímulo; o 
sea, que desde el punto de vista de las primeras, 
esta forma de modificar la estructura productiva 
acarrearía el deterioro de los términos de inter
cambio toda vez que el crecimiento de las expor
taciones excediera ciertos límites; esto es, resulta
ría contraproducente desde el punto de vista del 
desarrollo. Aunque también es cierto que para 
evitarlo se preconiza un impuesto a la exporta
ción; ¿pero acaso no sería esto una intervención 
del Estado en las leyes del mercado?

Por lo demás, la devaluación significa alte
rar todos los precios y costos, para lograr efectos 
en una parte relativamente pequeña del produc
to global de la economía. Mas no es sólo eso. Bien 
sabido es que cuando la fuerza de trabajo tiene 
suficiente poder para resarcirse del alza de los 
precios exigirá el reajuste de las remuneraciones, 
con lo cual terminarán por anularse esos efectos 
de la devaluación. La protección y el subsidio 
equivalente nos parecen pues inescapables; pero 
ellos deben ser racionales y no arbitrarios y abusi
vos, como ocurre con frecuencia.

Para impugnar la protección, sigue adu
ciéndose el viejo argumento de que por la pro
ducción sostitutiva se tiene que pagar más de lo 
que cuestan las importaciones. Este razonamien
to, sin embargo, no toma en consideración dos 
puntos de decisiva importancia.

Primero, el de la baja elasticidad-ingreso de 
las exportaciones. Si se aumentara su cuantía, 
disminuirían sus precios; y la periferia, más allá 
de cierto punto, sufriría ese fenómeno de dete
rioro de los términos de intercambio, incurrien
do en una pérdida más cuantiosa que el mayor 
costo que significa la protección de actividades 
sustitutivas.

Segundo, gracias a estas actividades se tor
na posible lograr, dentro de ciertos límites, un 
ritmo de crecimiento del producto global más 
elevado que aquel mayor costo. La protección es 
pues una solución económica siempre que se

aplique con racionalidad, como conviene repe
tirlo.

Por supuesto que la protección periférica 
ha contrariado desde un comienzo el libre juego 
de las leyes del mercado internacional, sobre el 
cual se basaba la concepción originaria del 
GATT.

4. L a  protección en  los centros

Todo lo que llevamos dicho atañe a la periferia; 
pero lo más difícil parece estar en los centros. No 
es extraño que éstos recurran a restricciones al 
margen del GATT cuando están padeciendo 
una desocupación seria. Pero como ya quedó 
señalado, ellos fueron renuentes a liberalizar su 
intercambio durante los años de prolongada 
prosperidad; y esto incluso en países con escasez 
de fuerza de trabajo y que abrieron las puertas a 
la inmigración. Nada parece indicar todavía que 
en el futuro, aun superadas las dificultades pre
sentes, los centros se encuentren dispuestos a 
modificar fundamentalmente su actitud. Estimo 
que hay aquí un problema de fondo cuya verda
dera índole no se ha esclarecido como correspon
de. Y es necesario hacerlo si se han de encontrar 
soluciones que logren conciliar el interés dinámi
co de centros y periferia. Por eso conviene dete
nerse en este asunto.

Como ya lo he señalado, en el desarrollo 
histórico de los centros el fabuloso aumento de la 
productividad no se tradujo en descenso persis
tente de los precios, sino que el mismo ha queda
do retenido internamente. Es un fenómeno es
tructural que ha constituido un factor importan
tísimo en la acumulación de capital y en las inno
vaciones tecnológicas. La periferia sólo ha parti
cipado marginalmente en este proceso, salvo en 
cuanto producía bienes primarios que los centros 
necesitaban. Es dudoso que el capitalismo habría 
podido desarrollarse vigorosamente si no se hu
biera dado esta forma de retención del fruto del 
progreso técnico, especialmente en los estratos 
superiores.

La industrialización de la periferia no fue 
consecuencia espontánea de esta expansión capi
talista. En efecto, los centros sólo tenían interés 
en invertir en la periferia para obtener aquí los 
bienes primarios que necesitaban, pero no para 
establecer industrias que pudieran exportar, 
además de las exportaciones primarias. Por una
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serie de razones, preferían desenvolver la indus
tria en su propio ámbito; por consiguiente, la 
industrialización de la periferia fue el resultado 
de su propia determinación en respuesta a inten
sas crisis de los centros como las mencionadas: 
dos grandes guerras mundiales y la gran depre
sión entre ambas.

Como quiera que fuere, la periferia, forza
da primero a industrializarse mediante la sustitu
ción de importaciones debido a esas condiciones 
críticas de los centros, fue aprendiendo después 
a exportar manufacturas, a favor de la prosperi
dad de los centros y gracias a medidas delibera
das de promoción. Si esta prosperidad, reapare
ciese dentro de algunos años, aunque no necesa
riamente con el mismo ritmo de antes, habría que 
preguntarse si los centros estarían dispuestos a 
seguir una política de liberalización como lo han 
hecho entre sí. Examinaremos un momento este 
aspecto tan importante.

Hasta ahora las exportaciones periféricas 
de manufacturas han estado a cargo de unos 
pocos países y constituyen una parte relativa
mente pequeña de su potencial. ¿Estarían los 
centros dispuestos a liberalizar sus importaciones 
sí este esfuerzo exportador alcanzara grandes 
dimensiones?

Reflexiónese sobre el hecho siguiente. Si se 
ha logrado éxito en las exportaciones de manu
facturas, ello obedece a que los países exportado
res fueron capaces de adoptar técnicas similares 
a las de los centros aunque en fases menos avan
zadas de desarrollo de las mismas, para producir 
bienes cuya demanda tiende a crecer con menor 
intensidad que la demanda de bienes cada vez 
más avanzados tecnológicamente provenientes 
de las innovaciones de los centros.

No es extraño, por tanto, que la accesibili
dad a tecnologías menos avanzadas y el menor 
nivel de remuneraciones haya permitido a los 
países exportadores competir con éxito con bie
nes semejantes producidos en los centros.

Este hecho podría significar el comienzo de 
un proceso de reversión de lo que ha ocurrido 
históricamente en el desarrollo de los centros. 
Recuérdese, en efecto, que el fruto del progreso 
técnico no se ha manifestado en la correspon
diente disminución de los precios y que la capaci
dad de los centros para abrir mercados externos 
no se ha cumplido tanto, en términos generales, 
por la baja de precios, si no más bien por aquella

incesante diversifícación de bienes derivada de 
las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, no 
parecería ser ésta la forma en que las exportacio
nes periféricas estuvieron compitiendo en los 
centros, si no por el contrario, gracias a la rebaja 
de los precios.

Aunque dicha reacción de la periferia a este 
proceso histórico todavía no ha alcanzado sufi
ciente amplitud, frente a sus crecientes posibili
dades exportadoras habría que pensar seriamen
te acerca de las posibles consecuencias de la acen
tuación de un fenómeno que se inicia. ¿Qué ha
rán los centros en tal eventualidad? ¿Seguirán 
manteniendo y aumentando sus restricciones co
mo lo estuvieron haciendo hasta ahora al margen 
del GATT? ¿O acudirán al instrumento de la 
devaluación como tantas veces se ha recomenda
do a la periferia?

La devaluación, además de contener las im
portaciones, disminuiría el precio externo de las 
exportaciones aun cuando éstas fueran amplia
mente competitivas. Si mencionamos esto, no es 
por creer en la posibilidad de que ello ocurra, 
sino para subrayar la difícil opción que deberían 
afrontar los centros. En un caso, seguirían vio
lando los principios del GATT que tanto han 
defendido; y en el otro, tendrían que resignarse a 
perder en sus exportaciones parte del fruto de su 
progreso técnico con los grandes trastornos que 
ello significa.

5. La división internacional del trabajo

Mientras tanto, se justifica una reflexión no ca
rente de importancia. Los centros han proclama
do siempre en la periferia las ventajas de la divi
sión internacional del trabajo en el juego de las 
leyes del mercado. Esta actitud correspondía ca
balmente a sus intereses si bien perjudicaba el 
desarrollo periférico; pero ahora cuando la peri
feria ha comenzado a exportar, los centros se 
apartan de aquellos principios sobre los cuales 
reposa la existencia del GATT.

En verdad, esos principios, aunque siguen 
teniendo gran validez en los centros, no obstante 
los fenómenos coyunturales que ya menciona
mos en otra parte, no han respondido a las exi
gencias del desarrollo periférico en tiempos pa
sados y en la actualidad conspiran contra ese 
desarrollo en cuanto condenan la proteccióii.
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Pero tampoco podrían desconocerse los 
trastornos crecientes a que se verían expuestos 
los centros si, en esta nueva etapa de la industria
lización periférica, siguieran plenamente vigen
tes esos principios. Recuérdese la índole del pro
ceso acumulativo; su fuente está en el aumento 
de la productividad que no se traduce en dismi
nución de los precios sino en el desplazamiento 
de la demanda hada bienes y servicios cada vez 
más diversificados. Ahora bien, la competencia 
de las importaciones por la rebaja de los precios, 
lejos de generar en las empresas recursos inverti
bles, disminuye su excedente en desmedro de la 
acumulación. La competencia genera, pues, de
sempleo y debilitamiento de la acumulación. Y 
por el contrario, cuando el desempleo se origina 
en el incremento de la productividad, este incre
mento produce un potencial de acumulación 
que, al ser utilizado, permite contrarrestar el de
sempleo.

He ahí el serio problema que tanto preo
cupa y que habría que afrontar desde ya, para 
encontrar soluciones mutuamente ventajosas.

Es evidente que a la periferia le convendría 
aprovechar progresivamente el mercado de los 
centros sin necesidad de acudir a la exagerada 
reducción de precios en desmedro del fruto de 
su progreso técnico; lo que tampoco convendría 
a los centros. Hasta ahora, sin referirme a la 
exportación de estos últimos, digamos que éstos 
procuran defenderse mediante arreglos como el 
Acuerdo Multifibras y los llamados acuerdos vo
luntarios para limitar las exportaciones periféri
cas. Además de constituir expedientes discrimi
natorios —pues sólo afectan a la periferia y no así 
a los centros— no se ajustan al régimen contrac
tual del GATT y están siempre pendientes de la 
amenaza de decisiones unilaterales de los cen
tros. Por supuesto que los principios del GATT 
no son aplicables, en lo fundamental, ante esas 
nuevas tensiones, lo que requiere una nueva ins- 
titucionalidad, como lo ha insinuado la Secreta
ría de la UNCTAD.

Conviene pues explorar otros caminos que 
consulten tanto los intereses de los centros como 
los de la periferia. Se impone buscar nuevas for
mas de reconocer en la práctica las ventajas com
parativas. Es indudable que a la periferia le con
viene abrirse camino en el mercado de los centros 
en bienes que respondan a su capacidad tecnoló
gica para importar aquellos.otros bienes tecnoló

gicamente avanzados que producen los centros y 
cuya sustitución sería muy costosa en la actual 
etapa del desenvolvimiento tecnológico. Ello sig
nificaría también claras ventajas para los centros, 
por el campo cada vez más amplio que se ofrece
ría a la explotación de sus innovaciones tecnoló
gicas. Dicho de otra forma, convendría a los cen
tros exportar bienes con un alto contenido tecno
lógico a cambio de bienes con un menor conteni
do tecnológico de la periferia, lo cual también 
sería ventajoso para esta última.

Por supuesto que no estoy proponiendo 
fórmulas concretas, sino subrayando la necesi
dad de explorarlas; habrá pues que alcanzar fór
mulas que abran, gradual y progresivamente, el 
mercado de los centros sin los riesgos de una 
competencia desmesurada.

Es indudable que no se trata de fórmulas 
estáticas, sino eminentemente dinámicas. Las ex
portaciones de manufacturas de la periferia, 
combinadas con la sustitución de importaciones, 
permitirán dar cada vez más eficacia a la indus
trialización y, al mismo tiempo, impulsar el des
arrollo tecnológico de los países periféricos. Se 
entiende así que este avance permita incremen
tar las exportaciones de bienes que por ahora no 
son tecnológicamente accesibles a la periferia, 
como ha sucedido en países que, si bien fueron 
periféricos, terminaron por alcanzar homoge
neidad tecnológica y se integraron en el inter
cambio de los centros.

Los países de la periferia que avanzan en su 
industrialización están atravesando un período 
de transición más o menos prolongado, según las 
grandes diferencias existentes entre ellos. Si este 
proceso prosigue con firmeza, se irá ampliando 
en los hechos, y no sólo de un modo formal, el 
ámbito de la división internacional del trabajo en 
el seno del GATT y la observancia mutuamente 
conveniente de sus principios y, entre ellos, even
tualmente, el de reciprocidad.

El papel de los centros tendrá considerable 
importancia durante este período de transición; 
ahora bien, (¿hasta qué punto podrán abrirse am
pliamente a la periferia? A la luz de lo expresado, 
cabrían serias dudas acerca de ello; nada indica 
que, en el mejor de los casos, la periferia pueda 
volcar a los centros todas las exportaciones que 
necesitaría realizar para adquirir allí las ingentes 
cantidades de bienes requeridas por su desa
rrollo.
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No se justificaría poner exageradamente el 
acento sobre las exportaciones a los centros, sin 
conceder suficiente importancia a las exportacio
nes de manufacturas dentro de la misma perife
ria. El obstáculo principal sigue radicando en el 
fraccionamiento económico de la periferia, que 
constituye una clara manifestación de cómo los 
centros, por la misma dinámica de su desarrollo, 
dejaron a la periferia al margen de la industriali
zación.

6. El fraccionamiento de la periferia

En aquel pretérito esquema de la división inter
nacional del trabajo cada país periférico conver
gía por separado hacia los centros, con muy esca
so intercambio recíproco. La sustitución de im
portaciones recurrió a la protección en forma 
general, sin establecer preferencias entre los paí
ses en desarrollo, pues a la violación de los princi
pios convencionales que de suyo significaba la 
protección, se hubiera añadido algo que los cen
tros habrían repudiado como franca discrimina
ción. De esta manera la sustitución de importa
ciones se realizó dentro de compartimientos es
tancos y no llegaron muy lejos los arreglos que se 
fueron realizando a través del tiempo para disol
ver progresivamente dichos compartimientos.

Uno de los motivos principales, aunque no 
el único, de la perduración del fraccionamiento, 
fue la ilusión durante aquellos largos años de 
prosperidad de los centros, de que la expansión 
indefinida de las exportaciones de manufacturas 
dispensaba de continuar con una activa política 
sustitutiva, combinada con aquellas exportacio
nes recíprocas. Asimismo, los centros se opusie
ron a medidas tendientes a corregir el fracciona
miento periférico y, en el mejor de los casos, 
fueron indiferentes a ellas, sin brindarles un 
apoyo que hubiera sido de gran significación. Esa 
fue otra de las consecuencias de una dinámica 
centrípeta que marginó a la periferia primero de 
la industrialización y, después, de su intercambio 
industrial.

Y está demás repetirlo: esa dinámica centrí
peta contribuyó primordialmente a que los cen
tros no se interesaran en realidad en el desarrollo 
de la periferia, salvo en la forma y medida que

importaba a su propio desarrollo. Me refiero al 
desarrollo de la periferia en profundidad social; 
esto es, el proceso en que las ventajas del progre
so tecnológico se difunden por toda la estructura 
de la sociedad sin circunscribirse a una parte 
relativamente pequeña de la fuerza de trabajo.

Acaso sorprenda esta afirmación frente al 
papel activo que han desempeñado las empresas 
transnacionales en la industrialización periférica 
durante los últimos decenios. Los centros se opu
sieron primero a ella, pero una vez que el proceso 
estaba encaminado y parecía irreversible, esti
mularon la participación de dichas empresas 
transnacionales que así disfrutaron de la sustitu
ción de importaciones a la que aquéllos antes se 
habían opuesto. Se aducía que las transnaciona
les serían agentes de la internacionalización de la 
producción; pero su papel más importante fue 
más bien internacionalizar las formas de consu
mo antes que las de producción, pues constituye
ron un factor importante en la apertura del mer
cado de los centros. En otros términos, sin desco
nocer su aporte tecnológico, las empresas trans
nacionales aprovecharon la industrialización pe
riférica, pero no contribuyeron seriamente a 
ofrecerle horizontes internacionales.

Están aconteciendo cambios muy impor
tantes en la economía mundial. Así, en estos mo
mentos presenciamos en los centros, entre otros 
hechos que preocupan profundamente, el des
censo de la productividad. El incremento de la 
productividad parece haber dejado de ser un 
proceso que ocurre de manera automática en la 
dinámica capitalista. Deberá ser el resultado de 
una política deliberada, así en el campo interno 
como en el internacional. Cabe, pues, aguardar 
que se aborde también con nuevos criterios el 
problema de las relaciones con la periferia; y 
entre ellas, el de las ventajas comparativas del 
intercambio, pero no en las formas pretéritas, 
sino en respuesta a una realidad muy distinta de 
la existente cuando la periferia inició su indus
trialización. Ahora ya no se pone más en duda su 
creciente capacidad para hacerlo; y por ello debe 
participar en el proceso sostenido y creciente de 
ventajas comparativas que contribuirían notable
mente al aumento de la productividad en la eco
nomía mundial.
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III
La incidencia coyuntural de la crisis sobre 

los países periféricos

1, L a  recuperación  de los centros

Son cada vez más graves las consecuencias del 
receso de los centros —que tiende a convertirse 
en depresión—, en los mismos centros y en el 
resto del mundo. Ya se mencionaron los efectos 
contraproducentes de la política monetaria que 
en gran parte es responsable del receso. Cierto es 
que la inflación venía desenvolviéndose de tiem
po atrás y que el alza de los precios del petróleo 
contribuyó a intensificarla. He ahí el fenómeno 
estructural que se ha tratado de atacar con esa 
política. ¿Cómo lograr ahora la recuperación de 
la actividad económica?

La imperiosa necesidad de la recuperación 
es admitida en todas partes; y acaso el factor más 
importante que está demorando la indispensable 
expansión crediticia sea el temor de una nueva 
oleada inflacionaria. Ahora bien, no carece de 
asidero este temor frente a las vicisitudes regis
tradas en los últimos tiempos.

En verdad, cierto incremento de los precios 
parecería inevitable, no obstante la capacidad 
ociosa de las economías. Más aún, es preciso acre
centar la cuantía de las ganancias para que las 
empresas tengan el incentivo y los recursos para 
aumentar sus inversiones de capital.

En esto radica el riesgo de una nueva espi
ral inflacionaria; y que pueda prevenirse este 
riesgo depende fundamentalmente de la posibi
lidad de moderar la presión de las remuneracio
nes, sobre todo cuando éstas se han deteriorado. 
Es indudable que si esta presión supera ciertos 
límites, el alza resultante de los costos llevaría a la 
elevación de los precios y ésta a nuevas demandas 
de ajuste en las remuneraciones.

El riesgo no reside sólo en esto. El receso ha 
traído consigo el déficit fiscal o lo ha agravado; 
compréndese, pues, la renuencia a tomar medi
das correctivas que intensificarían el receso. Pero 
si estas medidas no se adoptan, conforme vaya 
recuperándose la economía, se registrarán asi
mismo serios efectos inflacionarios.

Pero tampoco el dejarse estar sin acudir a 
medidas de recuperación constituye una actitud 
aceptable desde ningún punto de vista. Plantéase 
pues un problema insoslayable. Hoy, como en 
otras épocas, las consecuencias de una política 
monetaria restrictiva recaen sobre la fuerza de 
trabajo. En cuanto a la recuperación, ya no es 
posible reproducir la imagen de aquellos tiempos 
cuando el acrecentamiento de la acumulación se 
hacía en gran parte a expensas de dicha fuerza de 
trabajo. ¿Cómo compatibilizar esta necesidad de 
acumulación con Ja muy comprensible aspira
ción de la fuerza de trabajo de participar en los 
frutos de la recuperación?

Todo indica que no será posible evitar un 
nuevo impulso inflacionario si no se enfrentan 
tres requerimientos: la equidad distributiva, la 
necesidad de acumulación y la corrección del 
déficit fiscal a medida que avanza la recupera
ción.

No nos corresponde, por supuesto, entrar 
en estos aspectos concernientes a los centros. Pero 
sí subrayar su índole estructural. No olvidemos, 
en efecto, la vulnerabilidad del proceso de acu
mulación de capital reproductivo al desenvolver
se la pugna de compartimiento. Sin embargo, no 
se ha avanzado suficientemente en la interpreta
ción de estos fenómenos, sin lo cual no cabe espe
rar la transformación de ese proceso. Pero esto 
no significa que no se emprendan algunos pasos 
iniciales guiados por una concepción más inte
grada de la política de ingresos.

2. R ecuperac ión  de la  p er ife ria  
y  desequilibrio exterior

Pasemos ahora a examinar en términos muy ge
nerales el caso de los países periféricos. Tienen 
estos países que afrontar las consecuencias del 
lento crecimiento de los centros en el presente 
decenio y de su proteccionismo, consecuencias 
agravadas por el deterioro de la relación de pre
cios del intercambio.
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dQué significa este deterioro? Pues sencilla
mente que está gravitando pesadamente sobre la 
periferia una parte importante del costo econó
mico y social del receso. Así lo reconoce un re
ciente informe de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económicos (OCDE). Se dice 
ahí en efecto que la tercera parte o más del costo 
del descenso de la inflación en los centros ha 
recaído en los productos primarios^.

Estas y otras consecuencias adversas hacen 
pensar que los países periféricos no podrían per
manecer inactivos aguardando la recuperación 
de los centros; deben encarar su propia política 
de recuperación, tanto más difícil cuanto más se 
demore aquélla.

No obstante las grandes diferencias entre 
los países periféricos y su distinto grado de des
arrollo, hay problemas comunes de primordial 
importancia, sin desconocer el caso especial de 
los exportadores de petróleo. Presentan, ante 
todo, un desequilibrio exterior. ¿Cómo atacar 
este problema? Para eliminar el desequilibrio es 
indispensable reducir las importaciones y otros 
pagos exteriores, en la medida en que las adver
sas circunstancias exteriores no permitan acre
centar sustancialmente las exportaciones y en 
que no se logre una aportación neta de recursos 
financieros desde el exterior. Sin embargo hay 
dos maneras de comprimir las importaciones: 
hacerlo mediante la contracción de las activida
des internas hasta lograr el equilibrio; o poner en 
práctica una política selectiva. Lo primero co
rresponde a aquella recomendación convencio
nal que se opone a la intervención del Estado 
para regular las importaciones; puede llegar a 
ser ingente el costo económico y social del así 
llamado “reajuste espontáneo de la economía en 
virtud de las leyes del mercado”. A pesar de que 
recomendaciones de esta índole suelen proceder 
de elevadas instancias, aun en los tiempos que 
corren no es admisible seguir este camino de 
restablecimiento del equilibrio exterior ; de allí la 
importancia de una política selectiva. No cabe 
tener escrúpulos doctrinarios cuando ellos tie-

^"...La tercera parte o más de la declinación de la 
inflación es atribuible a la debilidad de los precios de los 
productos primarios, cuya recuperación cabría esperar en 
caso que la actividad se reactivara”, OECD Ecmomic Outlook N" 
í2 ,  París, 17 de diciembre de 1982,. p. 8.

nen su origen en una concepción equivocada y 
contraproducente.

Una política selectiva de importaciones de 
carácter racional debe reducir o eliminar las im
portaciones prescindibles o postergables para 
utilizar la capacidad de pagos exteriores de un 
país en aquellas importaciones asociadas a la acti
vidad económica y al bienestar de la población. 
Conforme se va corrigiendo el objetivo inmedia
to de restablecer el equilibrio se presenta en se
guida otro: evitar un nuevo desequilibrio provo
cado por la política de recuperación.

Esta política, en efecto, tiene que basarse en 
una cautelosa expansión crediticia que estimule 
la demanda y la utilización de la capacidad ociosa 
de la economía. Dicho sea de paso, ios elevadísi- 
mos tipos de interés constituyen un importante 
obstáculo que conspira contra este objetivo. Es 
cierto que la fuerte rebaja aconsejable estimulará 
la salida de fondos al exterior, lo que a su vez 
podría obligar a medidas de control que debe
rían abarcar asimismo las remesas de utilidades. 
De todos modos, la política de reactivación, por 
prudente que fuere, traerá consigo el crecimien
to de la demanda de importaciones más allá de la 
capacidad de pagos exteriores. La política selecti
va tiene pues que aplicarse con la energía sufi
ciente para prevenir nuevos desequilibrios. No 
será nada fácil hacerlo, sobre todo en aquellos 
países, y que no son pocos, donde el margen 
comprimible de importaciones ya se ha reducido 
antes hasta llegar a ser relativamente estrecho.

3. Selectividad de importaciones e intercambio 
recíproco

Constituye ésta una de las diferencias más signifi
cativas con respecto a la gran depresión mundial 
de los años treinta. Entonces, como ahora, se hizo 
necesario reajustar las importaciones a la capaci
dad de pagos exteriores. Infortunadamente, las 
medidas restrictivas no sólo se aplicaron enton
ces a las importaciones provenientes de los cen
tros, en donde se encontraba el origen principal 
del desequilibrio, sino también a las importacio
nes relativamente escasas procedentes de otros 
países en desarrollo. Se malogró de esta manera, 
bajo la presión de circunstancias apremiantes, la 
posibilidad de impulsar el intercambio recípro
co, sobre todo en el ámbito regional.

Hoy la realidad es diferente por haberse
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desenvuelto este intercambio y por el gran po
tencial que reviste su crecimiento; sería suma
mente lamentable que la política selectiva se ex
traviara otra vez. Nada fácil será hacerlo y parti
cularmente cuando son grandes las magnitudes 
del desequilibrio; además, consideraciones inter
nas hay que podrían llevar a este extravío. En 
efecto, la necesidad de impulsar la utilización de 
la capacidad ociosa y aumentar el empleo, podría 
llevar a prescindir de importaciones procedentes 
de otros países periféricos, sacrificando de esta 
manera las posibilidades de exportar en recipro
cidad.

Lamentablemente, otra vez nos encontra
mos sin mecanismos adecuados para lograr la 
compensación del intercambio en ámbitos regio
nales (o subregionales, según los casos) o más allá 
de estos ámbitos. Es poco e insuficiente lo realiza
do en este sentido y deben encararse nuevas ini
ciativas de compensación multilateral.

No se trata sólo de mecanismos de compen
sación, sino también de reconocer ciertas exigen
cias de reciprocidad, de tal suerte que ios países 
más avanzados, que aprovechan mejor que otros 
las ventajas del comercio dentro de sus ámbitos 
respectivos, tengan la responsabilidad de realizar 
o promover inversiones en las partes más débiles 
del sistema, para que las mismas también puedan 
gozar de las ventajas de la reciprocidad.

La falta o insuficiencia de estos mecanismos 
podría conducir, en algunos casos, a arreglos 
bilaterales como en otros tiempos. Expediente 
éste muy precario, por cierto, pero que resultaría 
preferible al sacrificio del intercambio recíproco; 
preferible siempre que se tenga presente la nece
sidad de llegar a formas multilaterales de com
pensación del intercambio.

Cabe recordar que los largos años de pros
peridad de los centros no sólo desalentaron la 
sustitución de importaciones basada en el comer
cio recíproco, sino también el desenvolvimiento 
de sus mecanismos.

En este, como en otros casos, las iniciativas 
coyunturales deben anticipar soluciones de más 
largo alcance. En efecto, conjurados los desequi
librios exteriores de naturaleza coyuntural, se 
irán acentuando los factores de desequilibrio es
tructural a los que tanta significación atribuimos 
en este trabajo. El problema consiste en saber 
cómo ir venciendo la tendencia estructural al 
estrangulamiento exterior. Dado el ritmo muy

menguado de desarrollo de los centros y su pro
teccionismo, será indispensable abordar, espe
cialmente en el ámbito regional, la sustitución de 
importaciones de bienes de capital, bienes inter
medios y de bienes de consumo duraderos pro
venientes de las innovaciones tecnológicas de los 
centros.

La índole estructural de esta sustitución 
tampoco debiera hacernos perder de vista ciertas 
posibilidades inmediatas de contribuir a la co
rrección del desequilibrio coyuntural, impor-- 
tando algunos de dichos bienes de otros países 
periféricos. Y como suele ocurrir, se tropezará 
con ciertos inconvenientes inmediatos. El país 
que importa bienes esenciales de otros países en 
desarrollo en vez de hacerlo de los centros, fre
cuentemente tendrá que pagar precios más ele
vados. Mientras no haya reciprocidad por la ex
portación de otros bienes, habrá un peijuido que 
podría desalentar operaciones semejantes. Sin 
embargo, podría considerarse que el país intere
sado en realizar, dentro de la periferia, esas ex
portaciones otorgue subsidios que equiparen sus 
precios a los internacionales. Se trata de una su
gerencia que conviene examinar con vistas al de
senvolvimiento del intercambio recíproco. Por 
supuesto que los centros seguirán oponiéndose 
al subsidio a la exportación. Pero no creo que ello 
debiera llevar a países de la periferia a abstenerse 
de este medio de promoción toda vez que se 
aplique según normas adecuadas.

Esta observación atañe, asimismo, y acaso 
'con mayor razón, a la política sustitutiva de bie
nes esenciales, hacia la cual deberá avanzar nece
sariamente la política de desarrollo. Ya no se 
trata de medidas coyunturales de emergencia 
sino de reajustes estructurales. Por más vigorosos 
esfuerzos que se hagan para acrecentar las ex
portaciones de manufacturas, así como las de 
productos primarios, habrá que iniciar sin demo
ra planes de inversión relativos a estos productos. 
Habrá que hacerlo para ir superando progresi
vamente las serias limitaciones que imponen al 
desarrollo el lento crecimiento de los centros y su 
proteccionismo.

Las razones que aconsejan una política de 
compensación o integración en la producción de 
bienes esenciales son bien conocidas. En vez de 
fórmulas generales de escasa efectividad, con
vendría alcanzar acuerdos de producción combi
nada entre dos o más países para producir
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conjuntamente y promover el intercambio recí
proco. Desde luego estos arreglos individuales 
deberían realizarse dentro de un marco general 
de estímulos que abarquen subsidios, derechos 
preferenciales y fmanciamiento según las exi
gencias reales. Sería necesario, asimismo, consi
derar la conveniencia de mecanismos de com
pensación multilateral que, en este caso, tendrían 
que responder a exigencias estructurales.

En cuanto 1̂ finandamiento, la coopera
ción financiera dèi exterior será indispensable 
sobre todo mientras se esté corrigiendo el dese
quilibrio exterior y persista la limitación de re
cursos internos. El Banco Mundial, y también el 
FMI, han reconocido finalmente la necesidad de 
participar en operaciones tendientes a conseguir 
la corrección de desequilibrios externos de índo
le estructural. El fmanciamiento de estas opera
ciones, además del que proviene de otras entida
des como los bancos regionales, podrá contribuir 
en forma muy efectiva a que las empresas de 
nuestros países, sean privadas o públicas, inter
vengan en estos arreglos de producción combi
nada. Este fmanciamiento, además de su propia 
importancia, ayudará a fortalecer la capacidad 
negociadora de tales empresas cuando se justifi
que la participación de la iniciativa extranjera en 
el finandamiento y en la aportación tecnológica.

Sería muy conveniente que los centros 
apoyen de modo claro y explícito esta política de 
concertación productiva y comercio recíproco 
entre países en desarrollo. Hasta ahora han sido 
renuentes a ello por considerar que afectaría des
favorablemente sus oportunidades de exporta
ción; sin embargo, eso no es así, pues en últi
ma instancia la intensidad de la política sustituti- 
va depende del grado de receptividad de los cen
tros a las exportaciones periféricas. Como se ha 
expresado ya en otro lugar, cuanto más recepti
vos sean los centros, tanto menor podrá ser el 
alcance de la política sostitutiva. Si ésta se realiza 
en términos racionales no podría responder a un 
objetivo que restrinja las importaciones por de
bajo de la capacidad de pago de un país, sino que 
transforme la estructura productiva interna en la 
forma y medida necesarias para lograr un ritmo 
satisfactorio de desarrollo.

En esta política sustitutiva, las necesidades 
de abastecimiento de energía, sea mediante la 
producción de petróleo o el desenvolvimiento de 
otras fuentes, deberán tener una prioridad rele

vante así como el estímulo de la producción ali
mentaria sin la cual la necesidad de recurrir a 
importaciones provenientes de algunos centros 
alcanzaría, con el transcurso del tiempo, dimen
siones inmanejables.

Hasta ahora hemos puesto el acento en la 
política sustitutiva con relación a los centros; y 
ello es de primordial importancia. Pero en modo 
alguno significa que haya que descartar otras 
formas de sustitución integrada. Cabe reconocer 
que en esta materia los hechos han quedado muy 
rezagados con respecto a las aspiraciones. Expre
sado brevemente: si la sustitución en forma com
binada de ciertos bienes básicos se impone a la 
tendencia al desequilibrio con los centros, la de 
otros bienes, si bien no es vital, es sumamente 
conveniente desde el punto de vista de la racional 
división del trabajo. Los resultados de la expe
riencia cumplida ofrecen conclusiones tanto po
sitivas como negativas que habría que tener en 
cuenta al diseñar nuevas modalidades de esta 
política. Pero, de todos modos, cabe establecer 
un orden racional de prelaciones.

4. Recuperación e inflación

Consideraremos ahora las posibles consecuen
cias inflacionarias de una política de recupera
ción. Cabe aún formular observaciones similares 
a las hechas en el caso de ios centros, A poco 
andar surgirá el desequilibrio estructural entre el 
ritmo de crecimiento del consumo y la necesidad 
de acrecentar la acumulación de capital repro
ductivo conforme vaya colmándose la capacidad 
ociosa de la economía.

Cuando se discurre sobre el consumo cabe 
prevenirse acerca de ciertas conclusiones sobre el 
significado del concepto de austeridad. La auste
ridad para combatir la inflación puede ser econó
mica y socialmente inaceptable. Por otro lado, 
constituye elemento indispensable para contener 
las tendencias inflacionarias de una política de 
recuperación. No se trata de restringir la cuantía 
global del consumo; por el contrario, el acrecen
tamiento del consumo e$ indispensable para la 
recuperación. En realidad se trata de cambiar la 
composición social del consumo a la luz de consi
deraciones de equidad. Si es cierto que el ritmo 
de consumo de ciertos grupos sociales tiene que 
limitarse para elevar el ritmo de la acumulación 
reproductiva, no lo es menos que la mayor acu-



70 REVISTA DE LA CEPAL N" 20 / Agosto de 19HÌ

mulación intensificaría el aumento del empieo y 
por tanto el del consumo de los grupos sociales 
que, de esta manera, se ven favorecidos.

El aumento del consumo de la fuerza de 
trabajo tendrá efectos positivos en la recupera
ción, sobre todo cuando las remuneraciones han 
sufrido serio desmedro. Sin embargo, siempre 
deben tenerse presentes las consecuencias de pa
sadas experiencias. No es posible, en términos 
generales, mejorar el nivel de vida mediante 
reajustes que, al elevar los costos de producción, 
terminan fatalmente con un alza de precios, y 
con nuevos aumentos de remuneraciones, 
trayendo aparejada la espiral inflacionaria. La 
expansión provocará, desde luego, cierta eleva
ción de los precios; y si en seguida suben las 
remuneraciones, la espiral se vuelve incontrola
ble. Esto nos lleva a plantear con franqueza una 
pregunta que suele dejarse de lado. El alza de los 
precios es indispensable para acrecentar las ga
nancias de las empresas y, por tanto, su capaci
dad de acumulación. Sin embargo, la afirmación 
de esta exigencia no tendría que conducir al reco
nocimiento de la necesidad de contener el alza de 
las remuneraciones sea mediante consenso social 
o por imposición autoritaria; sería hacer recaer 
en la fuerza de trabajo el costo social de la reacti
vación económica. En consecuencia, la equidad 
distributiva, así como la necesidad de evitar la 
espiral, aconsejan encontrar formas adecuadas 
de hacer participar a la fuerza de trabajo en los 
frutos de la recuperación conforme se elevan los 
resultados financieros de las empresas, habida 
cuenta los requerimientos de acumulación. Se 
concibe asimismo la posibilidad de que la fuerza 
de trabajo participe también en el proceso acu
mulativo. No corresponde discutir aquí los meca
nismos pertinentes sino sólo subrayar este aspec
to de gran importancia. Sería en verdad un anti
cipo a una política de regulación macroeconómi- 
ca del ritmo de consumo y del ritmo de acumula
ción. Dicho en otros términos, encontramos de 
nuevo que las medidas coyunturales no sólo no 
debieran perder de vista las consideraciones de 
largo alcance, sino relacionarse previsoramente 
con las mismas sin contrariar su sentido.

5. Reajitstes financieros

En algunos países de la periferia, en especial en 
América Latina, el peso de la deuda externa ha

agravado seriamente el desequilibrio exterior. 
La acción del FMl está conjurando una peligrosa 
estampida en perjuicio de todos; pero los arre
glos de emergencia a los que se ha llegado están 
lejos de resolver el problema de fondo. Conviene 
expresarse a este respecto con gran claridad. No 
se concibe que los países deudores sigan endeu
dándose indefinidamente para hacer frente al 
pago de intereses, como así tampoco que tengan 
que comprimir al extremo sus importaciones 
esenciales con el mismo propósito, con grave des
medro de su actividad interna y de su precaria 
ocupación.

Por lo tanto, parecería de elemental pru
dencia y previsión llegar a arreglos crediticios 
que prolonguen convenientemente el pago de 
los servicios y reduzcan las tasas de interés, que 
siguen siendo elevadas no obstante su reciente 
disminución aun cuando es dudoso que ellas se 
mantengan si ocurre un nuevo ciclo inflacionario 
en los centros.

Mientras tanto, conviene recordar las opor
tunidades que ahora ofrece la creación de Dere
chos Especiales de Giro. La presente astringencia 
en la liquidez internacional parecería señalar la 
necesidad de este alivio monetario. Sería el mo
mento de insistir en el vínculo entre éste y el 
financiamiento del desarrollo. Sin embargo, las 
dimensiones de esta operación deben determi
narse de acuerdo con las exigencias del intercam
bio mundial y no con las del financiamiento; éste 
sólo sería un subproducto del primero.

Además de las mencionadas operaciones de 
reajuste se necesitaría un aumento neto en la 
transferencia de recursos financieros del exte
rior, sobre todo mientras los centros emprenden 
nuevamente un ritmo de crecimiento satisfacto
rio que difícilmente alcanzará niveles semejantes 
a los logrados en tiempos de prosperidad. Como 
quiera que sea, la inversión reproductiva de tales 
recursos contribuiría a la misma recuperación de 
aquéllos. Por más que en las actuales circunstan
cias pueda ser difícil cumplir con las recomenda
ciones que en esta materia se formularon en el 
seno de las Naciones Unidas, cabe esperar que 
por lo menos se defina un plan de cumplimiento 
escalonado para los próximos años.

En cuanto a recursos de carácter coyuntu- 
ral, parecería haberse llegado a cierto consenso 
sobre la ampliación de las cuotas del FMl y asi
mismo sobre la transferencia de recursos de otras
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fuentes, principalmente de los grandes bancos 
centrales.

Este es el momento, asimismo, para modifi
car las normas de condicionalídad del FMI a la 
luz de la experiencia y con la colaboración técnica 
de personas capacitadas de los países en desa
rrollo.

La VI Reunión de la UNCTAD

Mientras se avanza en el examen de la reforma 
monetaria internacional, donde la periferia de
bería desempeñar un papel activo, la VI Reunión 
de la UNCTAD a realizarse en junio próximo 
ofrece la oportunidad propicia para considerar 
la política de recuperación a que se refieren estas 
páginas. Predomina el pesimismo acerca de que 
pueda avanzarse en la consideración del nuevo 
orden económico internacional, pero este pesi
mismo no debiera dominar las deliberaciones. 
Por el contrario, este receso (o depresión) que 
afecta tanto a los centros como a los países perifé
ricos y a los países socialistas, debiera ser el ámbi
to apropiado para considerar el problema inme
diato e inaplazable de la recuperación mundial.

Hay que afirmar con gran vigor y confianza 
las posibilidades concretas de iniciar e impulsar 
este proceso en favor de todos. Sin duda alguna 
existen las bases concretas para hacerlo, pero la 
adhesión pertinaz a ideas y formas de acción 
convencionales está sofocando estas posibilida
des. Esas ideas han quedado a la zaga del enorme 
adelanto científico de otras disciplinas; es necesa
rio, por tanto, innovar también en materia eco
nómica, pues tales formas de acción perjudican a 
toda la economía mundial. Se está desmoronan
do lo mucho que se había conseguido después de 
la segunda guerra mundial.

Ha llegado el momento de lanzar nuevas 
ideas y formular nuevas formas de acción que 
respondan a la extraordinaria convergencia de

intereses acerca de la necesidad de una política 
de recuperación que debiera iniciarse sin preo
cupantes demoras. Es preciso que nuestros paí
ses, conjugados con el resto de la periferia, hagan 
oír su voz, voz que es cada vez más potente en los 
mismos centros.

Sólo la recuperación de los países desarro
llados permitirá vencer el proteccionismo y el 
riesgo inminente de fraccionamiento económico 
entre ellos con la correspondiente exacerbación 
de conflictos. Y esto aliviará los grandes obstácu
los que se oponen a la política dé recuperación en 
la periferia, tan afectada por el mencionado pro
teccionismo de los centros. A medida que avance 
la recuperación de éstos podrán evitarse nuevas 
medidas que entorpezcan las importaciones pro
venientes de la periferia y emprender el camino 
hacia medidas estructurales de liberalización. El 
progreso de la recuperación de los centros asi
mismo irá aliviando el deterioro de la relación de 
precios del intercambio de los países periféricos. 
Mientras tanto, la cooperación financiera adqui
rirá gran significación para unos y otros, pues la 
mayor capacidad de pagos exteriores de nuestros 
países y del resto de los países en desarrollo per
mitirá satisfacer las ingentes necesidades de im
portación inherentes a la recuperación de la peri
feria (y su ulterior desarrollo), lo cual podría 
contribuir notablemente a la recuperación de los 
mismos centros.

En fin, es evidente una clara vinculación de 
intereses recíprocos que sería necesario subrayar 
en la sexta reunión de la UNCTAD. Y así podría 
llegarse a la oportuna consideración del nuevo 
orden económico mundial, que supone, funda
mentalmente, grandes cambios estructurales. Lo 
coyuntural, sin embargo, debiera merecer un al
to orden de prelación. Primero lo coyuntural, 
para abrir el paso a medidas estructurales de 
gran envergadura.
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IV

Leyes del mercado e ideologías

1. La crisis ideoló^ca

El portentoso desenvolvimiento de la técnica ha 
ido acompañado de grandes mutaciones en la 
estructura de la sociedad y en las relaciones de 
poder que se mueven en su seno. Se han plantea
do nuevos y difíciles problemas y la realidad de 
hoy es harto diferente de la de ayer; pero algo 
hay que ha escapado al cambio; son las ideologías 
y formas de acción que de ellas se derivan. Fue
ron eficaces en otras fases de la estructura socie- 
tal, cuando respondían a los intereses y aspiracio
nes de los grupos sociales dominantes, tanto en 
los centros como en los países periféricos. Pero 
ahora, fuera de haber perdido eficacia frente a 
los nuevos problemas, se han vuelto contrapro
ducentes por el enorme perjuicio que su aplica
ción acarrea.

No sólo han ocurrido cambios en las rela
ciones internas de poder sino también en la es
tructura mundial, en donde además se imponen 
otras ideas y diferentes formas de acción que en 
el pasado.

Hay pues una crisis ideológica que está per
turbando más aún la crisis de la realidad. Y como 
dijimos en la primera parte, no creemos estar 
presenciando la decadencia del capitalismo. Pero 
ésta se volverá ineluctable si no .sobreviene, y 
pronto, una profunda renovación de las formas 
convencionales de pensar, así como de los modos 
de obrar frente a los acontecimientos, para lo
grar determinados designios racionales anima
dos por un sentido ético que no podría quedar 
ausente en esta renovación del pensamiento.

' 2. Mercado y estructuras

Se han vuelto a proclamar recientemente las 
grandes virtudes de las leyes del mercado, de “la 
magia del mercado”. En las teorías de donde 
surge este concepto había en verdad una ética 
subyacente, como que el sistema, si se dejaba 
operar de manera irrestricta a esas leyes, tendía 
hacia un equilibrio donde la distribución del in
greso era equitativa y no había centros ni perife

ria. No debe negarse importancia al juego de las 
leyes del mercado, pero por mucha eficacia eco
nómica que puedan tener, carecen de eficacia 
social y eficacia ecológica.

Conviene repetirlo: en la realidad no se 
trata sólo del mercado, sino de las estructuras 
que están detrás del mismo y de las grandes dife
rencias de poder que de ellas dimanan. No cabría 
seguir dejándolas de lado si se intentan compren
der los problemas que ahora se plantean y des
pejar el camino para resolverlos.

Reconozco plenamente el gran valor de la 
iniciativa individual y del incentivo del lucro en la 
actividad económica así como en la promoción de 
innovaciones tecnológicas. Pero ello no basta pa
ra conseguir la eficacia de las leyes del mercado. 
Se trata de un asunto de considerable importan
cia, sin cuyo esclarecimiento mal podríamos in
terpretar la actual crisis del capitalismo tanto en 
los centros como en los países periféricos, así 
como en las relaciones entre ellos.

Se justifican, pues, algunas reflexiones fi
nales a la luz de lo antes aquí explicado, Y para 
evitar erróneas interpretaciones vuelvo a afirmar 
que atribuyo al merc'ado una gran importancia 
no sólo económica sino política; ¿por qué enton
ces las grandes fallas de su funcionamiento?

3. Leyes del mercado y distribución

A mi juicio, el origen principal de esas fallas está 
en la apropiación del fruto del progreso técnico. 
De acuerdo con teorías que siguen constituyendo 
el trasfondo del pensamiento convencional, las 
empresas, guiadas por el incentivo de ganancias, 
tienden a difundir socialmente este fruto, me
diante el juego de la competencia, sea por la 
disminución de los precios o por el aumento de 
las remuneraciones.

Pues bien, sostengo que no es así, pues 
aquel fruto queda retenido en gran parte por los 
estratos superiores en virtud de su poder econó
mico, tecnológico y político. En la dinámica del 
sistema, ello es necesario para que se acreciente la 
acumulación de capital; y esto corresponde a una
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cierta etapa de la evolución capitalista, pues las 
mutaciones de la estructura societal abren el 
paso al poder de compartimiento de la fuerza de 
trabajo y del Estado. Y este poder se contrapone 
al de apropiación, y con el transcurso del tiempo 
conduce al sistema a una crisis inflacionaria. El 
proceso de acumulación se vuelve, pues, cada vez 
más vulnerable. Para las teorías convencionales 
esta crisis es consecuencia de la violación de las 
leyes del mercado por el poder de compartimien
to; olvidan, por supuesto, el poder de apropia
ción.

El sistema puede funcionar regularmente 
mientras este poder de apropiación domina sin 
contrapeso, esto es, cuando no existe o es muy 
débil el poder de compartimiento. Pero cuando 
éste se desenvuelve y adquiere vigor, sobreviene 
la crisis en virtud del desequilibrio estructural 
entre el ritmo de consumo y el ritmo de acumula
ción reproductiva del excedente por la misma 
lógica del sistema.

Hay en todo esto una evidente contradic
ción, por cuanto se impugna el poder de compar
timiento por violar las leyes del mercado y no la 
violación originaria producida por el poder de 
apropiación.

4. La ambivalencia de la técnica

En el libre juego de las leyes del mercado el 
incentivo de la ganancia ha estimulado la investi
gación tecnológica y su aplicación productiva, lo 
cual es correcto y positivo. Pero al mismo tiempo, 
dada la ambivalencia de la técnica, ese mismo 
incentivo trajo aparejada la explotación irres
ponsable de recursos naturales agotables. Así 
descendieron los precios del petróleo, elevando 
ficticiamente el incremento de la productividad. 
Tal es el poder de los grupos dominantes de los 
centros y su proyección hegemónica en el campo 
internacional, hasta que en una coyuntura histó
rica favorable, se contrapuso a ese poder el de los 
países productores y la elevación resultante de 
los precios de aquel producto agotable, con el 
consiguiente agravamiento de la inflación.

Y no es eso solamente. Aquella disminución 
de los precios provocada por el juego del merca
do (no sin cierta manipulación de las empresas 
transnacionales) trajo consigo muy importantes 
consecuencias en la investigación tecnológica que

poco se ocupó de otras fuentes de energía y del 
empleo de recursos naturales renovables. Y tam
bién impulsó la investigación tecnológica hacia el 
uso abusivo de energía en la exagerada diversi!i- 
cación de bienes y servicios.

5. El desequilibrio estructural 
con los centros

Este desequilibrio también se registra en las rela
ciones de la periferia con los centros. Se trata 
asimismo de relaciones de poder. En el desarro
llo histórico del capitalismo, el fruto del progreso 
técnico se concentra y acrecienta en los centros, y 
la periferia queda al margen de la industrializa
ción en el juego internacional de las leyes del 
mercado. Y cuando ésta comienza a industriali
zarse surge la tendencia al desequilibrio estructu
ral. La periferia primero trata de corregirlo con 
la sustitución de importaciones, y después con la 
exportación de manufacturas, gracias al poder 
económico y tecnológico que va adquiriendo. Y 
por débil que sea este poder el mismo comienza a 
tener efectos adversos en el empleo y a vulnerar 
el proceso acumulativo. Dicho en otra forma, las 
leyes del mercado que en otros tiempos refleja
ban el interés de los centros (en conjunción con 
los grupos dominantes de la periferia), ahora les 
provocan perturbaciones. Y su supremacía les 
permite adoptar unilateralmente medidas para 
contrarrestar esas leyes. Pierden así los centros, 
como la periferia, las ventajas comparativas del 
intercambio que los primeros habían proclama
do con tanta insistencia cuando la periferia esta
ba excluida de la industrialización.

¡Reconózcase en todo ello la virtud de las 
leyes del mercado en la sabia asignación de los 
recursos productivos!

El incentivo económico, al traspasar ciertos 
límites, ha ocasionado pues el deterioro del me
dio ambiente en el juego de las leyes del merca
do; otro elemento ficticio en el incremento de la 
productividad.

6. papel de la industrialización

Una de las manifestaciones del poder hegemóni- 
co de los centros sobre la periferia se manifiesta 
en las ideologías. Eficaces otrora para promover 
el interés económico (y también político) de los 
centros, las leyes del mercado en el campo inter-
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nacional ya no responden como antes lo hacían y 
los centros se apartan de ellas.

De estas ideologías derívanse también muy 
serias contradicciones. Mientras los centros, por 
esa misma dinámica inherente a su desarrollo 
capitalista, retenían y siguen reteniendo el fruto 
de su progreso técnico, la periferia ha tendido a 
transferir a los centros parte de su productividad 
debido a su retraso estructural.

De ahí el papel de la industrialización. A 
pesar de su gran significado dinámico para el 
desarrollo periférico versiones recientes de la 
ideología del libre juego del mercado, en un re
brote inesperado, vuelven a abominar de la pro
tección, y en lugar de ésta aconsejan la devalua
ción. De seguir, ese camino, la periferia también 
transferiría al exterior el fruto del progreso téc
nico ya alcanzado en las exportaciones competi
tivas.

No dejan de ser coherentes quienes en los 
centros profesan teorías convencionales y de
nuncian medidas destinadas a contener el des
censo de los precios agrícolas en la Comunidad 
Económica Europea y en Estados Unidos a raíz 
del aumento de productividad. ¡Sólo que los go
biernos respetan pero no siguen sus admoni
ciones!

7, La indiferencia de los centros

Las técnicas de comunicación social y las de trans
porte tienen también una profunda influencia 
cultural en la periferia. Acortan las distancias, 
internacionalizan la conciencia del desarrollo y 
de la propia identidad cultural, pero nada serio y 
persistente hacen los centros para que la perife
ria deje de serlo con el transcurso del tiempo. 
Continúan indiferentes a la suerte de su desarro
llo. Y la periferia carece de poder para vencer la 
indiferencia de los centros, pero sí lo tiene para 
trastornar. De ahí una contradicción de serias 
consecuencias para los mismos centros. Carecen 
éstos, en verdad, de una visión de largo alcance 
en sus relaciones con la periferia.

Los centros mismos sufrirán cada vez más 
en lo económico, y asimismo en lo político, la 
ausencia de esta visión de largo alcance. La tuvie
ron una sola vez para rehabilitar a Europa en la 
posguerra. Para la periferia carecieron de esa 
visión salvo para aconsejar el control demográfi

co, pero no como elemento de una gran política 
de cooperación internacional sino más bien a 
manera de un substituto de la misma.

Durante los prolongados años de prosperi
dad de los centros, tampoco éstos se ocuparon de 
la periferia, expuesta siempre al retorno de ideo
logías obsoletas. Pero hoy la crisis del desarrollo y 
del intercambio ha llegado a los mismos centros. 
Son también ellos víctimas de sus propias ideolo
gías.

Centros y periferia deben aprovechar las 
enseñanzas de su propia experiencia. Es posible 
que esta crisis tenga la virtud de romper los mol
des anacrónicos dentro de los cuales se pretende 
aprisionar un sistema que requiere transformar
se ineluctablemente si se ha de recuperar y exal
tar su poderosa dinámica.

8. Diferencias y comunes denominadores 
con los centros

No deja de ser extraño que la vulnerabilidad del 
proceso de acumulación reproductiva, de donde 
surge principalmente esta crisis del capitalismo, 
se presente tanto en los centros como en los paí
ses más avanzados de la periferia, a pesar de sus 
considerables disparidades estructurales. Ello es 
así pues existe un común denominador, a saber, 
la tendencia hacia el desequilibrio estructural en
tre el ritmo de las diversas formas de consumo y 
el ritmo de acumulación reproductiva.

Este común denominador encubre diferen
cias fundamentales. En los centros la evolución 
tecnológica diversifica incesantemente el consu
mo de bienes y servicios empujado por la podero
sa dinámica del sistema. Es la expresión del pro
greso técnico que, por un lado aumenta la pro
ductividad y, por otro, impulsa a emplear dicha 
productividad en la multiplicación diversificada 
del consumo. Por el contrario, en el capitalismo 
imitativo de la periferia nos dejamos seducir por 
esas formas de consumo sin haber alcanzado una 
capacidad de acumulación indispensable para la 
solución de nuestros graves problemas de inequi
dad social.

Siempre ha existido esa propensión a imitar 
aquellas formas de consumo. Pero la seducción 
fue especialmente fuerte durante aquellos largos 
años de prosperidad de los centros, cuando ade
más del consumo privado se desenvolvió el con
sumo social como parte integrante del proceso de
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compartimiento. Y, por supuesto, la imitación, 
muy fuerte en ciertos casos, del consumo militar, 
elemento serio de aquel desequilibrio estruc
tural.

Países importantes de la periferia fueron 
precursores de la crisis iníiacionaria del capitalis
mo. Y ahora están sufriendo, junto con otros, las 
consecuencias de esta misma crisis de los centros 
y los efectos adversos sumamente graves de la 
política con que, sobre todo el centro dinámico 
principal, trata de frenar la inflación. (a>nse- 
cuencias graves para los centros y graves también 
para la periferia.

Aquellos prolongados años de prosperidad 
encandilaron a muchos países de esta última. 
Además de esa seducción por el consumo, debili
taron o dejaron de lado su política sostitutiva, la 
que debió combinarse con la exportación de ma

nufacturas, así como sus empeños de comercio 
recíproco. Toda ia periferia, a pesar de grandes 
diferencias en sus grados de desarrollo, tendrá 
que prestar mucha atención a este nuevo y pro
misorio horizonte de desarrollo.

Países donde han ocurrido grandes innova
ciones tecnológicas, con un fabuloso potencial de 
bienestar humano —limitado por ahora a una 
pequeña parte de la población mundial—, no 
supieron innovar en las teorías del desarrollo y, 
por lo tanto, en la praxis del mismo. Quizás por
que los intereses dominantes impulsan aquellas 
innovaciones, en tanto que los mismos parece
rían frenar la creación intelectual. No es aventu
rado pensar que la presente crisis aliente el surgi
miento de nuevas ideas; y también de hombres 
nuevos, capaces de plasmarlas en ia realidad me
diante la acción política.
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El presente trabajo se estructura en torno a varias ideas 
fundamentales. En primer lugar se plantea el doble 
carácter de la unidad latinoamericana, destacando el 
íntimo nexo de dependencia entre las políticas regio
nales de cooperación ‘hacia adentro’ que fomentan el 
desarrollo y tas de concertación ‘hacia afuera’ que dis
minuyen la vulnerabilidad externa regional. Se enfati
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la esfera económica, asociada a la inserción periférica 
de América Latina en el orden internacional, y expre
sada en la gradual pérdida de participación de las 
exportaciones latinoamericanas en el comercio mun
dial. La superación estructural de tal condición perifé
rica, implica restituir al desarrollo económico y social 
de todos los países latinoamericanos el lugar cen
tral que le corresponde en la acción del Estado, de los 
empresarios y demás agentes sociales. El orden mun
dial entró en un período de incertidumbre que prome
te ser prolongado; los países latinoamericanos deben 
encontrar el camino para evitar el peligro de la frag
mentación y el aislamiento, acrecentando sus esfuer
zos en pro de la cooperación y de la integración regio
nales. El aletargamiento que hoy experimentan los 
esquemas de integración económica no es atribuible a 
‘una crisis instrumental’ sino, fundamentalmente, al 
debilitamiento de los impulsos en favor del desarrollo 
industrial y a la reciente experiencia de permisividad 
financiera internacional que sustentó los estilos de de
sarrollo fundados en el endeudamiento internacional. 
El trabajo también sugiere, que el fortalecimiento de la 
cooperación e integración regionales, no implica una 
creciente confrontación con los centros, sino una vía 
adicional y propia para reactivar y dinamizar la econo
mía mundial, y para fortalecer un mundo multipolar, 
capaz de contrarrestar los riesgos de la actual confron
tación este-oeste que también se proyectan sobre Amé
rica Latina.
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Introducción
Al presentar ante los medios de comunicación 
social el balance preliminar de la economía lati
noamericana durante el año 1982, el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL señaló que, dada la grave
dad que han adquirido los efectos negativos de la 
crisis internacional en la región, la CEPAL, en 
cumplimiento de sus responsabilidades, iniciaría 
de inmediato un proceso de reflexión colectiva 
interna con el propósito de aportar sus ideas a los 
gobiernos latinoamericanos, destinadas a cons
truir una respuesta conjunta de la región ante 
esta dramática coyuntura. Las páginas que si
guen, constituyen una contribución personal de 
los autores al ejercicio que se está llevando a cabo 
en la CEPAL. Por lo mismo, están abiertas a la 
crítica constructiva para mejorarlas. Ojalá que 
algunas de sus ideas promuevan un fructífero 
debate y que signifiquen un aporte a los gobier
nos y a los sectores privados, académicos y políti
cos de los países latinoamericanos.

Hay algunas ideas-fuerza que orientan este 
trabajo. La primera de ellas es la necesidad de 
disminuir la vulnerabilidad externa de la región, 
la cual se ha revelado en todas sus dimensiones 
en las recientes circunstancias internacionales. 
Baste citar aquí las dramáticas proporciones que 
ha alcanzado el problema del endeudamiento 
externo de buena parte de los países latinoameri
canos y el conflicto del Atlántico Sur. Ambos 
hechos dejan secuelas negativas que dificultarán 
el proceso de recuperación del desarrollo re
gional.

La segunda de las ideas principales de este 
trabajo es que no existe una diferenciación tajan
te entre las políticas regionales de cooperación 
‘hacia adentro’ y las acciones de concertación 
‘hacia afuera’, dado que hay un íntimo nexo de 
dependencia entre ambas. Cualquier avance ‘ha
cia adentro’ —especialmente en el campo de la 
cooperación para el desarrollo— se proyecta ‘ha
cia afuera’, concediéndole mayor peso a la re
gión en el concierto mundial, e incrementando 
su poder de negociación en la esfera de las rela
ciones económicas internacionales.

La tercera idea medular se refiere al carác
ter estructural de esa vulnerabilidad. Es decir, 
mientras no se logre corregir la naturaleza de la 
inserción de América Latina en el sistema de

I
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relaciones económicas internacionales, siempre 
habrá una peligrosa brecha en su sector externo, 
pues la demanda mundial de sus productos pri
marios es siempre menos dinámica que la de
manda latinoamericana de las manufacturas que 
compra para poder mantener niveles adecuados 
de actividad económica. En las actuales circuns
tancias este proceso se ha agudizado, al manifes
tarse colectivamente en todos los países en des
arrollo por la crisis que afecta a los países indus
trializados, con lo Cual se ha reducido la demanda 
de productos primarios y se han exacerbado las 
tendencias proteccionistas que tradicionalmente 
han obstaculizado las exportaciones regionales a 
sus mercados.

Como consecuencia de lo anterior, el tra
bajo destaca una cuarta idea-fuerza: la necesidad 
de modificar esa inserción, para lo cual es nece
sario restituir al desarrollo económico y social de 
todos y cada uno de los países latinoamericanos el 
lugar central que debe ocupar en las preocupa
ciones del Estado, de los sectores privados y de
más agentes sociales. Ello implica colocar los te
mas de la renegociación de la deuda y del fínan- 
ciamiento externo en una perspectiva correcta: 
como instrumentos del desarrollo de los países y 
no como una problemática con vida propia, aisla
da del resto de la economía.

Por otra parte, el trabajo plantea la necesi
dad de fortalecer la cooperación e integración 
regionales, como uno de los medios más idóneos 
para dar una respuesta conjunta a la crisis inter
nacional y para lograr una presencia internacio
nal más sólida y de mayor peso de América Lati
na en el concierto mundial. Esta posibilidad se 
vería favorecida por la renovada importancia 
que adquiriría el desarrollo económico tanto na
cional como regional. El camino del desarrollo 
económico integrado puede corregir la posición 
asimétrica y vulnerable de las regiones periféri
cas. Esta evolución debe concebirse como un estí
mulo al dinamismo y al equilibrio estructural a 
largo plazo, fundado en la eliminación gradual 
de la dicotomía centro-periferia, que implica asi
metrías de poder y desigualdades distributivas 
claramente insostenibles desde una perspectiva 
histórica más amplia.

La necesidad de cooperar en el plano inter
no y de unirse para una actuación concertada en 
el plano internacional, está adquiriendo urgen
cia para las naciones latinoamericanas en la pre

sente coyuntura histórica. El orden mundial en
tró en un período de incertidumbre que promete 
ser prolongado. Así, en la esfera monetario- 
financiera seguirán produciéndose modificacio
nes de importancia, tanto en los sistemas que 
proveen de liquidez al comercio mundial, como 
en la propia estructura del financiamiento inter
nacional. En el campo comercial se imponen en 
los centros industriales modalidades de comercio 
“compensado y administrado", al margen de la 
normatividad del GATT y de las reivindicacio
nes que los países periféricos expresan a través 
de la UNCTAD. Por otra parte, en el área de la 
producción, las políticas antiinflacionarias de ti
po recesivo aplicadas por los centros desalientan 
sus niveles de actividad y de empleo, fomentando 
un creciente proteccionismo. A nivel más pro
fundo y a plazos más largos, se insinúan impre
decibles modificaciones en la esfera tecnológica, 
que afectarán la distribución del poder producti
vo mundial. La fragmentación y el aislamiento de 
los países latinoamericanos no parecen ser la 
mejor manera de afrontar los transcendentales 
cambios que, en diferentes plazos, se avecinan. 
La cooperación no sólo es un camino para favo
recer un desarrollo regional más dinámico y 
equitativo, sino también para incrementar la gra
vitación latinoamericana en el orden mundial o, 
al menos, evitar su creciente deterioro.

En el trabajo se establece la estrecha rela
ción que existe entre industrialización e integra
ción económica. La pérdida de dinamismo del 
desarrollo económico, interrumpió a su vez el 
apoyo constante que los países latinoamericanos 
le han brindado a la industrialización, proceso 
que para alcanzar su plena viabilidad requiere la 
integración de los mercados y la armonización de 
las políticas nacionales. Se explica, así, el aletar- 
gamiento por el que pasan los esquemas de inte
gración económica que funcionan en el área.

En muchas oportunidades se ha esgrimido 
el socorrido argumento de que se trata de una 
“crisis instrumental” de esquemas concebidos en 
circunstancias internacionales distintas de las ac
tuales y con mecanismos de ejecución que deben, 
necesariamente, ser actualizados. Se desconoce, 
de esta manera, la razón que realmente está en el 
fondo de la crisis de los esquemas de integración: 
el debilitamiento del desarrollo econòmico y so
cial de los países y, en consecuencia, del proceso 
de desarrollo industrial. Naturalmente, que
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plantear esta relación tan directa entre integra
ción económica e industrialización no significa, 
de ninguna manera, que la integración pueda o 
deba ignorar otros sectores de la actividad econó
mica. Por el contrario, la experiencia señala la 
necesidad de actuar con premura y profundidad 
en el campo agropecuario y alimentario, por 
ejemplo.

Como corolario del análisis y de la estrecha 
relación que existe entre las ideas orientadoras 
de este trabajo, se concluye la necesidad de forta
lecer la cooperación e integración regionales, lo 
cual no debe ser visto por los países industrializa
dos como un curso de confrontación por parte de 
América Latina. Muy por el contrario, una Amé
rica Latina que forme un conjunto político diná
mico y en constante crecimiento se convertiría en 
un factor positivo para la reactivación de la eco
nomía internacional, único camino para superar 
la presente crisis. Desde otro ángulo, la mayor 
capacidad de la región para realizar acciones en 
conjunto contribuiría a mantener un mundo

multipolar que es una garantía para el manteni
miento de la paz, sobre todo en el marco de la 
actual confrontación este-oeste que se proyecta 
ya, amenazante, sobre América Latina.

Inevitablemente surge la pregunta de cómo 
hacerlo. Esa parece ser la interrogante que todos 
se plantean y a la cual no se ha dado una respues
ta categórica, simplemente porque no hay rece
tas ni sencillas ni milagrosas. Sin embargo, en el 
trabajo se consignan posibles acciones conjuntas 
en los campos del comercio, del fmanciamiento, 
de la agricultura y alimentación, y de la energía, 
por considerar que los cuatro constituyen la 
esencia de la seguridad económica regional, ele
mento indispensable para atenuar la vulnerabili
dad externa de la región.

En el marco de estas reflexiones, el presen
te artículo concibe la cooperación e integración 
regionales como un camino fecundo que debe 
fortalecerse y profundizarse para la superación 
estructural de la actual crisis latinoamericana.

II

Desarrollo y cooperación
Ì, El marco de referencia

La crisis económica que, en mayor o menor gra
do, afecta a todos los países de América Latina y el 
Caribe, reviste una profundidad y extensión sin 
precedente histórico desde la Gran Depresión. 
Ello ha actualizado la discusión no sólo sobre las 
causas que la han provocado, sino también acerca 
de las políticas para superarla.

Nunca como ahora se habían polarizado 
tanto en la región las posiciones conceptuales 
sobre las políticas económicas a seguir en esta 
emergencia, cuando está presente, de manera 
predominante y singular, un punto de partida 
constituido por el enorme endeudamiento exter
no, que pesa sobre la gran mayoría de los países 
latinoamericanos. Esto, y la indudable responsa
bilidad que tienen las (>olíticas internas aplicadas, 
particularmente las de sesgo monetarista que 
han acompañado a las principales decisiones eco
nómicas durante los últimos tiempos, están lle
vando a las economías de los países de la región a

un doloroso y aparentemente inevitable proceso 
de ajuste, con las consecuencias ya conocidas de 
baja del producto nacional, desempleo, disminu
ción de las importaciones, quiebra de empresas, 
etcétera ̂

Una apreciación más amplia de esta crisis, 
exige recuperar, aunque sea de un modo some
ro, el contenido histórico y estructural del con
cepto de desarrollo, con el propósito de situarlo 
en el centro de la argumentación.

Estos planteamientos pretenden retomar 
perspectivas analíticas que tienen como punto de 
partida ‘ideas fuerza’, arraigadas con profundi
dad en el pensamiento económico y social de 
América Latina y de la CEPAL. Infortunada
mente, la repercusión de la crisis mundial en el 
desarrollo regional, ha'generado un cierto ‘ofus
camiento inmediatista’, que oscurece el horizon-

' Véase CEPAL, Balance preliminar de la economía lati- 
noamericana durante 1982^ E/CEPAL/L, 279, 21 de diciembre 
de 1982.
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te de las opciones y tiende a aislar peligrosamente 
los esfuerzos por superar las graves consecuen
cias —endeudamientos, déficit internos y exter
nos, desocupación, etc.— de la crisis actual. Esta 
visión inmediatista también se alimenta del auge 
reciente —o mejor dicho, de la fugaz restaura
ción— de teorizaciones económicas fundadas en 
la búsqueda de equilibrios ahistóricos y en el 
examen de ventajas comparativas estáticas, que 
operan en un mundo ‘perfectamente competiti
vo’ donde se diluyen las asimetrías del poder y se 
atenúa el trasfondo histórico-estructural de los 
procesos. Todo esto es totalmente ajeno a la pra
xis concreta de la relación latinoamericana con 
los centros.

Frente a estas peculiares circunstancias, re
sulta conveniente y no es reiterativo recordar, 
siquiera en forma esquemática, los fundamentos 
estructurales del proceso de desarrollo económi
co contemporáneo, y la ubicación de América 
Latina en dicho proceso. Se evita, de este modo, 
reducir el horizonte económico a la temática del 
‘ajuste' que se está haciendo por la vía de restric
ciones al gasto, de la reducción en los niveles 
actuales de actividad económica y del consiguien
te desaliento en la acumulación de capital y el 
desarrollo económico. No se desconoce la necesi
dad del ‘ajuste’, pero se intenta definirlo dentro 
del marco de una perspectiva histórica de des
arrollo a largo plazo.

Cabe destacar, entonces, la prioridad que 
debe concedérsele al tema del desarrollo, la cual 
otorga racionalidad y perspectiva al conjunto de 
acciones parciales derivadas de la coyuntura. En 
su expresión estrictamente económica, el des
arrollo implica un crecimiento de la productivi
dad del trabajo y una diversificación del poder 
productivo general que deriva de la consolida
ción y fortalecimiento de la industria manufactu
rera. Subyace en este proceso la introducción 
sistemática y permanente del progreso técnico, 
asociada a la creciente calificación laboral y al 
proceso de acumulación de capital reproductivo.

2. La posición periférica de América Latina

Resultaría quizás ocioso recordar con prolijidad 
las repercusiones a escala planetaria de la Revo
lución Industrial, pero una breve recapitulación 
general resulta útil para encuadrar la argumen
tación. A lo largo del siglo xix va cristalizando un

orden económico internacional compuesto, de 
un lado, por las economías centrales —que pene
tran profundamente en la Revolución Indus
trial— y, del otro, por las periféricas que, al mar
gen de dicho proceso de industrialización, se li
mitan a adquirir manufacturas a cambio de sus 
productos primarios.

Las sociedades centrales logran asimilar 
plenamente los frutos del desarrollo económico: 
expanden sus cuotas de producto y empleo no 
agrícolas; superan los estadios esclavistas y servi
les en sus estructuras de clases rurales y urbanas; 
aceleran sus procesos de urbanización, absor
biendo migrantes desde áreas rurales; logran la 
alfabetización total y la elevación sistemática de 
sus niveles educativos; colocan el progreso cientí
fico al servicio del desarrollo económico; alcan
zan una diferenciación ocupacional que refleja el 
aumento del nivel educativo y la diversificación 
productiva; culminan la transición y estabiliza
ción demográficas y, en el orden internacional, 
logran distanciarse de manera espectacular con 
respecto a las periferias en términos de poder 
productivo y adquisitivo por persona.

El proceso que nace y se fortalece en Euro
pa occidental, se difunde luego a Norteamérica 
y, posteriormente, al Japón. La Unión Soviética, 
por su parte, logra incorporarse al conjunto de 
las sociedades industriales y se convierte, con 
posterioridad a la segunda posguerra, en el ‘cen
tro’ del sistema económico internacional de los 
países socialistas.

Parecería poco menos que innecesario rei
terar que la correcta comprensión de buena par
te de las dificultades económicas actuales de 
América Latina, exige partir de su posición peri
férica con referencia a este orden económico in
ternacional, la cual no está cuestionada por su 
condición de región ‘de ingreso medio’, de acuer
do con estratificaciones cuantitativas que tampo
co deben encubrir el hecho básico de su inserción 
subordinada en la economía mundial. Es, preci
samente, esta inserción la que, junto a la pretérita 
herencia colonial, signa la estructuración de las 
sociedades latinoamericanas.

Estas sociedades asimilaron de manera par
cial y sesgada el progreso técnico transferido des
de los centros; mantuvieron sociedades rurales 
con resabios coloniales, especialmente en las zo
nas andinas y tropicales; generaron procesos de
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urbanización hipertrofiados, centralizados y 
asincrónicos con respecto al desarrollo indus
trial; no lograron superar definitivamente los 
estadios precapitalistas en sus estructuras rurales 
de clases; mantuvieron elevadas tasas de analfa
betismo y desequilibrios en su desarrollo educa
cional; experimentaron una absorción tecnológi
ca en donde las sucesivas oleadas de moderniza
ción no arrastraban al conjunto del aparato pro
ductivo; su orientación exportadora de produc
tos primarios Ies significó un intenso grado de 
disociación entre sus estructuras básicas de pro
ducción y de consumo; la heterogeneidad de sus 
aparatos productivos consolidó amplios estratos 
ocupacionales de ínfima productividad e ingre
sos. En suma, fueron configurando de este modo 
los rasgos propios de su condición de sociedades 
periféricas.

La experiencia histórica regional parece su
gerir que los grandes ‘saltos’ estructurales en el 
desarrollo de la economía latinoamericana ocu
rrieron siempre como respuesta a crisis y convul
siones internacionales. Así aconteció en el siglo 
xix, con el inicio de su independencia política; y 
en el siglo xx, con los primeros pasos y avances de 
su proceso de industrialización, históricamente 
asociado a las dos grandes guerras y a la Gran 
Depresión de los años treinta. El crecimiento eco
nómico regional de las últimas tres décadas, fue 
‘liderado’ por la expansión manufacturera, e im
plicó un crecimiento del producto global regio
nal superior al poder de compra derivado de sus 
exportaciones. Sin embargo, este evidente pro
greso en la industrialización y el desarrollo no 
logró modificar la posición periférica de Améri
ca Latina en el orden económico internacional. 
La región sigue exportando, fundamentalmen
te,. productos primarios, elemento central que 
determina la ubicación periférica de la región en 
la economía mundial, reflejada por la crónica 
asimetría y déficit de su comercio con los centros.

En el período que se inicia en la segunda 
posguerra, la participación de los productos pri
marios en el comercio mundial —aun incluyendo 
el petróleo— ha decrecido y, en consecuencia, 
otro tanto ha acontecido con la de las regiones 
periféricas en ese intercambio.

Las cifras disponibles muestran que los mi
les de millones de personas sumergidas en la 
pobreza en los países de ingresos bajos, están 
insertos en las economías con menor grado de

diversificación productiva, especializadas casi ex
clusivamente en la exportación de productos pri
marios. Estos países son los que perdieron más 
rápidamente posiciones en el rango general de 
producto por habitante y de participación en las 
exportaciones mundiales. Sus economías presen
tan un elevado componente agrícola en el valor 
de su producto total; éste alcanzaba al 51% en 
1960 y descendió a 34% veinte años más tarde. 
De acuerdo con datos publicados por el Banco, 
Mundial ,̂ la participación de la industria manu
facturera en el producto regional durante las dos 
pasadas décadas sólo se elevó en dos puntos por
centuales: de 11% a 13%. En 1979, elproducto 
promedio por persona de este grupo de países 
ascendía a 230 dólares y su magnitud demográfí-' 
ca superaba los 2 000 millones de personas.

Los países en desarrollo de ingreso medio 
—no exportadores de petróleo—, según la termi
nología del Banco Mundial, entre los que están 
gran parte de los latinoamericanos, presentan un 
producto por habitante que es más de seis veces 
superior al del primer grupo. Y a diferencia de 
éstos, donde el crecimiento manufacturero se 
desaceleró y fue inferior al del producto global 
en los años setenta, el mayor dinamismo de los de 
ingreso medio obedeció al empuje de su indus
tria manufacturera. Algunos de ellos, como los 
del sudeste asiático, España y Portugal —y más 
incipientemente, Brasil—, habían logrado una 
significativa penetración de sus manufacturas en 
los mercados de los países desarrollados, espe
cialmente durante la segunda mitad de la década 
anterior.

De todos modos, América Latina en su 
conjunto ha reducido su participación en las ex
portaciones mundiales desde el 11% en 1950 al 
5% en 1980, lo que se ha debido principalmente 
al hecho de que, pese a los avances de la indus
trialización registrados en los países de la región, 
no se logró modificar de manera sustancial la 
estructura de las exportaciones, en la cual predo
minan los productos primarios con un porcen
taje del orden del 80% en los últimos años. Aun
que en el decenio de los años setenta, las manu
facturas exportadas por la región aumentaron su 
participación relativa en las exportaciones mun-

‘"̂ Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 
1981, Washington D.C., agosto de 1981.
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diales de esta categoría de productos, de un 1 % 
en 1970 a un 1.4% en 1978, esto no bastó para 
compensar la caída de los términos de intercam
bio de los productos básicos que los países lati
noamericanos venden en el mercado internacio
nal, aun considerando que parte importante de 
estos productos está constituida por hidrocar
buros.

Como es sabido, la elasticidad-ingreso de la 
demanda de manufacturas es superior a la que 
corresponde a los productos primarios y, básica
mente por tal motivo, el desequilibrio comercial y 
el endeudamiento son rasgos crónicos de la in
serción internacional de las periferias. El único 
‘ajuste' capaz de superar esta asimetría de modo 
definitivo, puede provenir solamente de un cam
bio estructural en la especialización productiva y 
comercial latinoamericana —y periférica en ge
neral—, que expanda su producción y exporta
ción de manufacturas. En rigor, la cooperación 
internacional por parte de los centros en la esfera 
del comercio sólo adquiere coherencia a largo 
plazo si se orienta a expandir la capacidad pro
ductiva y de exportación de manufacturas y se 
realiza en términos y condiciones que posibiliten 
la consecución de esos objetivos. De lo contrario, 
los déficit comerciales y el endeudamiento cróni
co de las periferias —incluyendo a América Lati
na— seguirán siendo inherentes a la lógica de la 
economía mundial, mientras persista su actual 
dinámica estructural.

En las siguientes secciones de este mismo 
capítulo, se replantean las ventajas de la coopera
ción y la integración regionales para promover 
un estilo de desarrollo que acreciente la autono
mía latinoamericana en el orden mundial, que se 
funde en una renovada expansión industrial y 
que transite por caminos de su propia creativi
dad en la búsqueda de la equidad social. Esta 
enunciación de valores que corresponde a la es
fera de lo deseable es, sin embargo, punto de 
referencia esencial para estimar la viabilidad de 
acciones concretas orientadas en ese sentido.

3. C ooperación, au to n o m ía  y  poder  
de negociación

Si se mira hacia el futuro, las relaciones de Amé
rica Latina —y de la periferia en general— con 
los centros, estarán, a largo plazo, probablemen
te signadas por un alto gradó de incertidumbre.

no sólo en las esferas monetario-financiera y co
mercial, sino también en lo que atañe a las orien
taciones que seguirá la futura estructuración 
productiva del mundo desarrollado. Desde aquí 
—y durante un período difícil de precisar, pero 
eventualmente prolongado—, el orden interna
cional atravesará un peligroso interregno. En la 
esfera monetaria se requerirá, probablemente, 
reemplazar el dólar por otro signo, menos con
flictivo y de aceptación internacional, fortale
ciendo las instituciones que suministran liquidez 
al sistema y regulan los desajustes en los saldos 
mundiales de comercio. Sin duda, el actual fun
cionamiento del FMI deberá ser revisado para 
acrecentar su gravitación y reorientar sus inade
cuadas estrategias de ajuste que actualmente re
comienda al mundo periférico. En la esfera co
mercial se deberá repensar el sistema de regula
ciones que hoy se centraliza en el GATT y se 
debate paralelamente en otros foros mundiales 
como la UNCTAD. La realidad del proteccionis
mo creciente de los centros se expresa a través de 
las diferentes modalidades del ‘comercio admi
nistrado y compensado’ que adquiere fortaleci
da vigencia en el mundo desarrollado. En la esfe
ra productiva, la profunda y prolongada rece
sión no sólo expresa virajes —y perplejidades— 
importantes en la política económica de los cen
tros, sino que también preanuncia profundas 
transformaciones a largo plazo en la esfera tec
nológica, asociadas a la mutación de las fuentes 
energéticas, a la automación y robotización de los 
procesos productivos, a los logros de la ingenie
ría genética, de la informática, etc. Parece evi
dente que estos revolucionarios adelantos modi
ficarán de una manera radical, aunque todavía 
desconocida, la estructura y distribución regio
nales del poder productivo mundial.

Debe destacarse el hecho de que será esca
sa la influencia que, a nivel nacional, podrán 
ejercer los países latinoamericanos en las profun
das transformaciones que, de manera irreversi
ble, se avecinan en el orden internacional. Ni 
siquiera las economías mayores de la región pue
den, individualmente, gravitar en la evolución de 
estas transformaciones de modo que preserve 
sus propios intereses nacionales.

(iSerán entonces los países latinoamerica
nos espectadores aislados, simplemente confia
dos en las pretéritas ventajas comparativas inhe
rentes a su posición periférica.  ̂ ¿Se limitarán a
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demandar, ritualmente, los beneficios de una 
cooperación internacional que depende asimé
tricamente de la voluntad de ios centros? ^Entre
garán el liderazgo de la orientación manufactu
rera regional al criterio de las corporaciones 
transnacionales?

Podrían seguirse enhebrando interrogan
tes de este tipo, pero sería abusar de un recurso 
retórico. Parece legítimo, sin embargo, plantear 
que los logros reales e institucionales de la coope
ración e integración latinoamericanas consti
tuyen el punto de partida —tanto deseable como 
viable— para acrecentar la capacidad de defensa 
y de respuesta regionales frente a las inquietan
tes transformaciones que se avecinan en el orden 
internacional. Esta es, evidentemente, la ‘cara 
externa', hoy más necesaria que nunca, de la 
unidad latinoamericana,

a) Tendencias del comercio mundial

No parece necesario reiterar las caracterís
ticas y magnitud de las nuevas medidas protec
cionistas que han sido y están siendo aplicadas 
por los países industrializados y la contradicción 
flagrante que esto plantea con los postulados de 
liberación del comercio señalados como objetivos 
fundamentales de la comunidad internacional. 
La CEPAL se ha ocupado intensamente del 
tema  ̂ y ha transmitido a los gobiernos sus con
clusiones y recomendaciones.

En la actual situación de crisis que afecta a la 
economía mundial, el proteccionismo del norte 
opera como una seria limitante al desarrollo del 
sur, al reducir sus exportaciones por diversas y 
‘sofisticadas' vías. Este hecho, a su turno, dismi
nuye el ingreso de las divisas que los países en 
desarrollo requieren para satisfacer sus necesi
dades de importación, elemento clave en el man
tenimiento de un ritmo aceptable de actividad 
económica. Para cerrar la brecha del sector ex
terno, tradicional mente se ha recurrido al crédi
to externo, el que ha crecido desmesuradamente 
sin que sea ahora posible pagarlo utilizando, co
mo normalmente debería hacerse, los ingresos 
provenientes de las exportaciones.-

■'Véase, por ejemplo, CEPAL, Las reUicmies económicm 
exlemas de América Latina en los añas SO, E/CEPAUG. 1 KiO/ 
Rev. 1, 1981, p. 137.

En consecuencia, el proteccionismo comer
cial de los países industrializados de economía de 
mercado constituye una de las causas importan
tes de la asfixia que los países en desarrollo, entre 
ellos los de América Latina, están experimentan
do en su sector externo. Además de que las medi
das proteccionistas significan una infracción a 
expresas disposiciones del GATT, sus efectos se 
revierten en contra de los intereses de los propios 
países industrializados, pues les impiden mante
ner un ritmo de exportaciones que les permitirá 
dinamizar sus economías y reducir sustancial
mente el desempleo. Así, por ejemplo, en Esta
dos Unidos, el 40% de las exportaciones se desti
na a los países en desarrollo.

Por otra parte, 1981 y 1982 fueron años en 
que el intercambio mundial declinó, lo que cons
tituye uno de los rasgos singulares de la crisis 
internacional. Esto debilita la confianza en el sis
tema de comercio internacional, lo que se com
prueba por la disminución en el ritmo de las 
inversiones en los propios países industriales y en 
la franca pugna abierta entre ellos respecto de su 
intercambio comercial.

Este último es otro de los rasgos particula
res de la crisis que afecta a la economía mundial. 
La Reunión Ministerial del GATT, celebrada en 
Ginebra a fines de noviembre de 1982, era la 
primera en realizarse en los últimos nueve años a 
ese nivel y sus resultados fueron decepcionantes 
para los países en desarrollo, puesto que sus prin
cipales aspiraciones fueron pasadas por alto, ai 
centrarse el debate en los temas de interés para 
Japón, Estados Unidos y la Comunidad Econó
mica Europea (CEE). Pero lo más interesante es 
lo que se ha registrado en los meses posteriores y 
fuera del GATT. Hay un giro evidente de un 
teórico libre comercio a un comercio ‘compensa
do’ o ‘administrado’, según denominaciones sur
gidas para calificar el fenómeno. Por ejemplo, el 
acuerdo alcanzado por la CEE con el Japón a 
principios de febrero de este año, constituye un 
serio paso en ese sentido, pues por primera vez el 
Japón ha negociado una restricción voluntaria 
de sus exportaciones al nivel de la Comunidad 
como conjunto, y no individualmente con los 
países que la integran. También lo es el acuerdo 
alcanzado por los Estados Unidos con Japón ten
diente a lograr un equilibrio en la balanza comer
cial mutua; para ello este último país levantó
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algunas de las medidas proteccionistas que apli
caba para favorecer su sector agrícola.

En suma, a despecho de la retórica utilizada 
en la Reunión Ministerial del GATT, están proli
ferando los acuerdos que limitan la expansión 
del comercio, en detrimento de algunas ventajas 
comparativas dinámicas así como del consumi
dor de los países desarrollados que tendrá que 
abonar mayores precios.

En América Latina, la crisis internacional y 
el elevado endeudamiento externo han impuesto 
políticas de ajuste basadas en una disminución 
drástica de las importaciones como el medio más 
directo para ahorrar divisas y dedicarlas al servi
cio de la deuda externa. Al adoptar ese camino 
quedaron afectadas corrientes tradicionales de 
comercio intrarregional y vulnerados compro
misos adquiridos por los países en el marco de los 
procesos de integración que funcionan en la re
gión, lo cual fue utilizado como uno de los argu
mentos más fuertes para intentar restarles vali
dez como medio idóneo de enfrentar no sola
mente la crisis internacional, sino el desarrollo 
mismo de América Latina.

En este contexto, la región debe mirar las 
perspectivas del comercio internacional como un 
gran desafío en dos direcciones. La primera, pa
ra consolidar, mantener y expandir en todo lo 
que fuere posible el comercio intralatinoameri- 
cano, apelando para ello a todos los mecanismos 
multilaterales y bilaterales. La segunda, para 
construir, organizar y ejercer un poder de nego
ciación colectivo que le permita mantener un 
comercio equilibrado con todas las áreas del 
mundo, a tono con las tendencias del momento, 
privilegiando, desde luego, lo regional y sus vin
culaciones con otros países en desarrollo.

La expansión del comercio intrarregional 
implica, además de una sólida voluntad política 
de lograrla, la necesidad de poner enjuego medi
das comerciales así como novedosos y eficientes 
mecanismos financieros que hagan más atractivo 
y fácil importar desde América Latina que desde 
terceros países. Mantener un comercio equilibra
do con otros países o agrupaciones de países, 
demanda una gran solidaridad interna y la deci
sión de ejercer el poder de negociación colectivo 
para el logro de objetivos de interés común para 
todos los países latinoamericanos.

b) La capacidad de defensa económica 
de América Latina

De acuerdo con las tendencias de la econo
mía mundial expuestas en los párrafos anterio
res, gran parte de la capacidad de defensa y de 
respuesta de la región pasa por una concertación 
y unificación de esfuerzos en las esferas comer
cial, financiera y productiva.

En lo comercial, la protección de los precios 
de los productos básicos que la región exporta 
exige posiciones conjuntas en el marco de plan
teamientos de carácter global que no ‘comparti- 
mentalicen’ indebidamente los problemas. En los 
foros negociadores también puede hacerse pesar 
el poder de compra unificado frente a los cen
tros, tanto para conseguir mejores condiciones 
comerciales en los productos que América Latina 
exporta e importa, como para concertar medidas 
de respuesta frente al comportamiento protec
cionista del norte desarrollado en contra de los 
productos básicos y manufacturas latinoamerica
nas. El concepto de prioridad regional en el abas
tecimiento de productos básicos, está íntimamen
te vinculado con las cuestiones de la seguridad 
económica regional, la cual abre, por ejemplo, 
promisorias áreas de cooperación regional en la 
esfera alimentaria y energética. En suma, resulta 
obvio que, en este campo, una mayor y más fírme 
cooperación regional aparece como la vía más 
significativa para superar la atomización y el ais
lamiento que vulneran las posiciones de negocia
ción ante los centros.

En lo financiero, el peso y la estructura 
actuales del endeudamiento con la banca inter
nacional privada se arrastrarán por un período 
relativamente prolongado. Se hace sobre todo 
necesario un planteamiento dinámico del pro
blema; la primera condición para poder afrontar 
el servicio de la deuda es poder seguir creciendo 
y exportando. Sin cambios cuantitativos y cualita
tivos tanto dentro de los países como en el ámbito 
internacional, los ejercicios de reescalonamiento 
de los pagos son precarios y de corta duración. 
Por consiguiente, habrá que supeditar los pagos 
a la expansión que se propugna. Una forma ele
mental de cooperación financiera entre los países 
de América Latina es concertar pautas comunes 
de renegociación de la deuda que respondan a 
este principio y resistan la imposición de intere
ses y recargos calculados sobre bases totalmente
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ajenas a las potencialidades reales del desarrollo 
y del comercio mundiales y que ahora exceden 
los costos inicialmente previstos al contraer la 
deuda. En lo regional, se abren amplias posibili
dades de avanzar hacia el perfeccionamiento de 
los mecanismos de compensación de pagos, la 
adopción de una unidad de cuenta regional y 
otras medidas que, ahorrando la utilización de 
divisas convertibles, faciliten el comercio intra- 
regional. Del mismo modo, debería fortalecer
se los instrumentos crediticios para financiar el 
desarrollo económico y el incremento de la capa
cidad de exportación. Toda estas medidas contri
buirían a disminuir la vulnerabilidad económica 
regional frente a los centros.

En la esfera de la producción, la coopera
ción regional también tiene una ‘cara externa’, 
que acrecienta la capacidad de defensa y negocia
ción en las relaciones latinoamericanas con los 
centros. Así, uno de los pocos caminos que se 
advierten para lograr una vinculación ‘simétrica’ 
permanente con dichos centros, es el desarrollo 
de capacidades productivas y tecnológicas pro
pias, que satisfagan algunos de los siguientes re
quisitos; a) que sean diversificadas, o sea, que 
comprendan ramas tradicionales y modernas de 
la producción; b) que se desenvuelvan en pro
fundidad, es decir, que abarquen desde los insu
mos básicos hasta los productos finales, utilizan
do en lo posible bienes de capital de origen regio
nal; c) que sean armónicas, en cuanto no existan 
marcados desequilibrios de productividad y cre
cimiento entre los diversos sectores y ramas de la 
economía; y d) que se autosustenten, de modo 
que, basadas primordialmente en la demanda 
interna de cada país, complementada con la de
manda regional y mundial, puedan atender las 
necesidades básicas nacionales, crecer y perfec
cionarse en forma sostenida.

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, 
que ningún país de la región, por muy grande 
que sea, puede alcanzar estos objetivos por sus 
propios medios. De esta manera, la cooperación 
y la integración entre los países latinoamericanos 
constituyen, sin duda, una eficaz respuesta ins
trumental para posibilitar dichas orientaciones.

En cada uno de los campos citados la ejem- 
plificación podría ahondarse y afinarse, pero por 
ahora bastará con ratificar el mensaje central 
sobre este punto. El orden internacional entró en 
un período de incertidumbre que promete ser

prolongado, en el que los fundamentos de la 
cooperación internacional han sido y serán so
metidos a dura prueba. Dadas estas circunstan
cias, las sociedades latinoamericanas encuentran 
un argumento doble e interdependiente para 
cooperar e integrarse. En lo interno, se trata de 
fortalecer un desarrollo regional dinámico y 
equitativo; en lo externo, de acrecentar la auto
nomía y el poder de negociación en el orden 
mundial.

4. La vinculación entre los procesos 
de industrialización e integración

a) Condiciones para la integración

La integración económica es una respuesta 
política e instrumental a las necesidades del desa
rrollo de países donde el proceso de industriali
zación tiene alta prioridad. Dicho con otras pala
bras, el proceso de desarrollo económico es el 
que abre el cauce a la integración económica real, 
y no se da el caso inverso, es decir, la integración 
formal no es suficiente por sí sola para sustentar 
un proceso profundo de desarrollo económico. 
Desde luego, conviene aclarar que se parte de la 
base de que la industrialización es el núcleo diná
mico del proceso de desarrollo económico, como 
lo ha mostrado la misma experiencia de los cen
tros y, más recientemente, la de los denominados 
‘nuevos países industrializados’. Vale la pena 
aclarar, explícitamente, que la prioridad del pro
ceso de desarrollo industrial no supone, de nin
guna manera, un relegamiento voluntario y me
nos estratégico de los otros sectores de la econo
mía, particularmente del agropecuario y del ali
mentario.

La afirmación anterior se basa en la historia 
relativamente breve, aunque ilustrativa, de los 
esfuerzos realizados en América Latina por esta
blecer zonas de libre comercio y mercados comu
nes, así como en la experiencia de la integración 
europea.

Los clásicos instrumentos arancelarios, a 
partir de los cuales se ha promovido la integra
ción latinoamericana, se orientan en un sentido 
doble y complementario. De un lado, apuntan, a 
largo plazo, hacía un arancel externo cpmún y, 
de otro, tienden a eliminar las barreras arancela
rias que ‘com par timen talizan’ los mercados na-
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Clónales. La in teg rac ió n , en  d iversos g rad o s y 
fo rm as, p ro p e n d e  a  la fo rm ación  d e  u n  m ercad o  
reg iona l n o  sólo am p liad o  sino tam b ién  p ro te g i
do. Esta p ro tecc ió n  p u e d e  alcanzar, sin d u d a , 
niveles q u e  favorezcan  u n  p roceso  d e  sustitución  
de  im p o rtac io n es y, p o r  lo tan to , co n stitu ir  u n  
im pulso  a  la industria lizac ión ; es dec ir, am bos 
procesos in te ra c tú a n  y se estim u lan  rec íp ro ca 
m ente.

De todos modos, la experiencia histórica de 
los procesos de integración evidencia que éstos 
constituyen una fase superior, y posterior, de 
procesos de industrialización previamente gesta
dos a nivel nacional. En particular, los países 
grandes y medianos de América Latina comenza
ron sus procesos de integración en la ALALC, 
partiendo con un considerable grado de diversi
ficación industrial previo.

El devenir de los acontecimientos ha mos
trado en la región que en los períodos de acelera
ción y profundización del desarrollo industrial, 
los vínculos económicos, y en particular los co
merciales, entre los países miembros de los es
quemas de integración se han incrementado no
tablemente. El Mercado Común Centroamerica
no (MCCA); la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), hoy Asociación Lati
noamericana de Integración (ALADI); el Grupo 
Andino y la Comunidad del Caribe (CARI- 
COM), constituyen buenos ejemplos de lo antes 
señalado, en el sentido de que mientras la indus
trialización fue un objetivo central y prioritario 
de sus países miembros, la integración adquirió, 
simultáneamente, su mayor vigor y, en su expre
sión más visible, el comercio dentro de esos mer
cados creció rápidamente.

La razón de este hecho se encuentra no sólo 
en las transformaciones específicas que experi
mentan el sector manufacturero y el resto de ios 
sectores económicos cuando se pone en marcha y 
avanza el proceso de industrialización, sino que 
responde a la diversificación e incremento de la 
oferta exportable que de ese proceso resulta. Ello 
hace que aparezcan como viables y de interés la 
complementación y especialización industriales 
entre países con grados de desarrollo semejantes 
o no muy diferentes. Por el contrario, cuando se 
estanca el proceso de industrialización o se pier
de la vocación por el mismo, se desvanecen si
multáneamente las expectativas originadas por 
los frutos de la integración. Así, un caso límite de

imposibilidad de las perspectivas integradonistas 
aparece entre economías sólo exportadoras de 
productos primarios.

En el Mercado Común Centroamericano, 
por ejemplo, los años sesenta marcaron, sin du
da, los mayores avances en la integración, tanto 
en perfeccionamiento instrumental como en in
cremento del comercio intrasubregional, el que 
creció persistentemente de un 6.7% de las expor
taciones totales en 1960 hasta alcanzar al 26.1% 
en 1970. Este dinamismo del comercio dentro 
del MCCA coincidió con un fuerte impulso al 
proceso de industrialización, pues la industria 
manufacturera de los cinco países miembros 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) incrementó su producción en pro
medio en 8.6% acumulativo anual entre 1960 y 
1970, en tanto que el producto interno bruto 
aumentó a una tasa de 5.9%. El decenio siguiente 
señala, no obstante, un marcado descenso del 
coeficiente de industrialización, de manera co- 
relativa con una baja del porcentaje de comercio 
recíproco.

Por su parte, el Acuerdo de Cartagena, ins
trumento rector del Grupo Andino, otorga al 
desarrollo industrial de sus países miembros un 
papel protagónico en el proceso de integración 
andina. Es, sin duda, el esquema de integración 
de la región que más lejos ha intentado llegar en 
la programación industrial conjunta, con la fina
lidad de lograr economías de escala, aprovecha
miento más eficaz de los recursos disponibles en 
la subregión y una mayor especialización y ampli
tud de la producción. La realidad es que en 1969, 
año en que se suscribió el Acuerdo de Cartagena, 
de un comercio intrasubregional de 96 millones 
de dólares, un 50% correspondía a productos 
tradicionales, en tanto en 1980, en que el inter
cambio subregional llegó a 1 113 millones de dó
lares (excluido el petróleo), las exportaciones no 
tradicionales —principalmente manufacturas— 
alcanzaron al 88%.

Vale la pena precisar que, para los propósi- 
\ tos de este trabajo, por industrialización se en

tiende el desarrollo y transformación del sector 
manufacturero y su vinculación con las mutacio
nes que experimenta el resto de las actividades de 
la economía, por la acción e influjo del propio 
cambio en la industria. Dicho sector extrae mano 
de obra del sector agropecuario y le devuelve 
insumos y equipos para su modernización; gene



AMERICA LATINA: CRISIS, COOPERACION Y DESARROLLO / 0. Maldonado, E. Gana y A, Di Filippo 87

ra el surgimiento de actividades productoras de 
servicios requeridos para la producción, comer
cialización y ñnanciamiento de las manufacturas, 
lo que a su vez retroalimenta la expansión indus
trial; urbaniza y modifica la infraestructura de 
transporte y comunicaciones, e influye, en forma 
directa e indirecta, en la orientación y crecimien
to del sector público. Directamente, a través de 
los requerimientos que plantea en materia de 
infraestructura física y educativa, entre otros; e 
indirectamente, a través de la transformación 
social inducida por el crecimiento. Esta última se 
expresa en los ámbitos sindicales, partidarios, 
regionales, de organización de consumidores y 
otras formas de agrupación social que contri
buyen a estimular y encauzar la expansión del 
sector público**.

El desarrollo y la diversificación de la eco
nomía, causados por la industrialización, son los 
que potencian un mayor y más variado intercam
bio comercial entre los países miembros de un 
esquema de integración económica. Esto no 
quiere decir por cierto que la integración, cuan
do intenta crear espacios económicos más am
plios ^ue los mercados nacionales, no posibilite 
un mayor y mejor aprovechamiento de las capa
cidades instaladas, a través de la complementa- 
ción y especialización de la producción industrial 
y, en algunos casos, la generación de nuevas ca
pacidades productivas. Es poco probable, sin em
bargo, que se reemplace de este modo la vocación 
industrialista como factor de estímulo funda
mental para una mayor dinámica del proceso 
integracionista.

Cabe recordar, por otra parte, que desde 
que se inició la recirculación de los recursos fi
nancieros provenientes de los mayores ingresos 
de los países exportadores de petróleo, se gene
raron cambios de singular trascendencia en las 
políticas económicas de muchos de los países lati
noamericanos, uno de cuyos rasgos sobresalien
tes fue la tendencia a la sobrevaluación de las 
monedas nacionales y a la liberalización de las 
importaciones, provocada en gran parte por la 
afluencia de cuantiosos recursos financieros pro
venientes de la citada recirculadón, y que resta
ron validez a los instrumentos más clásicos de la

'‘Véase al respecto, F. Fajnzylber, La industrialización 
trunca de América Latina, México, Editorial Nueva Imagen, 
1983, capítulos III y V. ,

integración como son las preferencias arancela
rias y el finandamiento del comercio dentro de 
cada esquema.

Monedas sobre valuadas y rebajas arancela
rias significaron, de hecho, abaratar para el con
sumidor las mercancías de cualquier proceden 
da, lo que hizo perder efectividad a las preferen
cias tarifarias establecidas en favor de otros paí
ses miembros de los respectivos acuerdos de inte
gración. Asimismo, la facilidad para disponer de 
financiamiento para impK)rtar desde países in
dustrializados, tendió a minimizar los esfuerzos 
de la región para equiparar dichas facilidades 
crediticias. Las cifras de la deuda externa de los 
países latinoamericanos —a fines de 1982, del 
orden de 300 000 millones de dólares— hablan 
por sí mismas acerca de la influencia que han 
tenido estos recursos financieros en la orienta
ción de las políticas e instrumentos que dan vida 
al comercio recíproco. No cabe duda que el flujo 
de recursos financieros externos contribuyó a 
restarles vigor y apoyo a los procesos de integra
ción regionales.

El retorno a condiciones más restringidas 
de disponibilidad internacional de nuevos recur
sos financieros y el elevado endeudamiento de la 
gran mayoría de los países de la región, es posible 
que restituyan la voluntad política de volver a 
patrones de desarrollo donde la industrialización 
y la integración recobren su prioridad. De no ser 
así, continuará la etapa de crisis por la que atra
viesa la mayoría de los esquemas de integración 
latinoamericanos, sin que el perfeccionamiento o 
cambio de su estructura instrumental pueda su
perar por sí solo la paralización o retroceso que 
están experimentando.

Así, por ejemplo, de la metamorfosis de la 
ALALC a la ALADI resultó un acuerdo sin obje
tivos temporales explícitos, con un órgano de 
secretaría debilitado y que en buena parte res
ponde a los restringidos alcances que, en la 
coyuntura actual, a la integración le atribuyen 
varios países miembros de ese esquema. El pro
blema de volver a fortalecer el proceso no se 
resolverá, entonces, sino en la medida eri que 
reaparezcan, con fuerza y en todos los ámbitos, 
las preocupaciones pwr el desarrollo económico 
en su proyección integral a largo plazo y se otor
gue a la industrialización un lugar preponderan
te en ese proceso. Intentar rescatar la integración 
de su languidez actual por la vía de rearmar sus
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mecanismos instrumentales, puede constituir un 
esfuerzo enorme y poco viable, salvo que los 
acontecimientos internacionales obliguen a los 
países miembros a redefmir prioridades y estra
tegias de desarrollo.

A lo ya expresado, debe agregarse la necesi
dad de que algunos países de la región, que han 
demostrado estar a la cabeza de la industrializa
ción, manifíesten su voluntad política en favor de 
acciones de integración y cooperación que de
vuelvan la potencialidad a los respectivos esque
mas que hoy operan en América Latina.

Las consideraciones antes expuestas acerca 
de las nuevas condiciones de funcionamiento y 
desenvolvimiento de la economía mundial, la ne
cesidad de que América Latina emprenda nue
vas y diferentes estrategias de desarrollo, así co
mo la incuestionable interacción entre industria
lización e integración, permiten prever un cam
bio cualitativo en las orientaciones y prácticas de 
la integración en América Latina,

Sería conveniente reconocer que la llamada 
‘crisis de la integración’ no es otra cosa que una 
‘crisis del desarrollo’ y de las políticas que condu
cen al mismo. La pérdida de perspectiva a largo 
plazo y, por lo tanto, de una orientación mínima 
para las inversiones reproductivas, así como la 
aparente bonanza creada por el caudaloso flujo 
de recursos financieros externos registrado en el 
pasado reciente, han enfrentado a los procesos 
de integración de América Latina con una serie 
de sucesivas pruebas de viabilidad. Su misma 
supervivencia significa ya un hecho notable que 
merece ser consignado, pese a que algunos es
quemas salieron bastante debilitados de ese ver
dadero ‘tratamiento intensivo’ y es probable que 
tarden mucho en recuperar su fortaleza para 
contribuir a orientar una nueva estrategia de 
integración, más acorde con las perspectivas de la 
economía internacional y con las realidades na
cionales de los países latinoamericanos.

Al mismo tiempo, tampoco cabe duda que 
existen amplias esferas para iniciativas de coope
ración dentro de cada esquema subregional y, 
asimismo entre ellos. Algunos de estos campos de 
cooperación fueron descritos hace algún tiempo 
en un documento de la CEPAL®. Sin embargo,

® Véase CEPAL, Integración y cooperación regionales en los 
años ochenta, en Estudios e Informes de la CEPAL N" 8, 
Santiago de Chile, 1982.

cabe reiterar que la puesta en marcha de un gran 
esfuerzo colectivo de integración depende en 
gran medida de las acciones que se realicen para 
devolver su papel protagónico a las vías del des
arrollo y de la industrialización, consideradas en 
sus verdaderas y complejas dimensiones política, 
social y económica.

Parece conveniente, entonces, buscar en la 
orientación y contenido de las políticas globales 
de desarrollo de los países de la región los indica
dores de hasta donde resulta viable la empresa 
integracionista en que se embarcó América Lati
na hace dos décadas, y cuáles son los límites de lo 
posible. Sin poner en duda que la integración 
amplia la factibilidad de realizar un tipo de des
arrollo más eficiente, lo que mejora indiscutible
mente las perspectivas de una inserción menos 
desequilibrada en un mundo de bloques econó
micos y políticos, la pregunta que se plantea es 
hasta qué punto esas evidentes ventajas pueden 
sobreponerse a la realidad de algunas políticas 
nacionales que ven con recelo la cooperación mu
tua o a las actitudes de algunos gobiernos con 
visiones a corto plazo, casi siempre superadas por 
la velocidad de los acontecimientos.

Estas notas en ningún caso pretenden in
troducir un elemento de pesimismo acerca del 
futuro de las vinculaciones entre los países de la 
región. Por el contrario, pretenden aclarar cier
tas relaciones de causalidad, útiles para delinear 
la frontera dentro de la cual se puede aspirar a 
que funcionen la cooperación e integración, evi
tando así innecesarias frustraciones e inútiles ilu
siones.

Identificar la verdadera voluntad política 
que existe para el progreso y consolidación de la 
integración, es decir, la real existencia de una 
vocación hacia el desarrollo y la industrialización, 
así como aquellas áreas de cooperación de mayor 
prioridad para actuar conjunta y solidariamente, 
deberían constituir tareas de urgente preferen
cia en América Latina. Este examen puede llevar 
a la conclusión, simultáneamente, de que una 
reagrupación de los países participantes en cada 
esquema de integración o el establecimiento de 
vínculos más intensos entre los países latinoame
ricanos más adelantados en materia de industria
lización con los acuerdos subregionales existen
tes, podrían darle mayor homogeneidad y vigor 
al proceso de integración regional.
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Por otra parte, los países que han mostrado 
mayor dinamismo en su proceso de industrializa
ción son los que tienen posibilidades de ‘liderar’ 
el afianzamiento y ampliación de los mercados 
regionales; a ellos corresponderá, asimismo, con
tribuir a crear oportunidades y opciones a los 
países de menor desarrollo o de potencial de 
desarrollo limitado.

Desde otro ángulo, la industrialización lati
noamericana, trunca por el relativo retraso de la 
producción de algunos insumos intermedios y de 
bienes de capital, deja un amplio espacio para 
acelerar ese proceso y acrecentar la autonomía 
de la estructura industrial. La actuación conjunta 
en esta materia de diversos países de la región, 
otorga su verdadero carácter a conceptos tales 
como complementación, especialización y pro
gramación, que de otra manera aparecen expost 
como carentes de realidad, al mismo tiempo que 
puede dar vida a una integración auténtica y con 
raíces profundas en el potencial nacional y regio
nal de desarrollo.

Un factor condicionante adicional, demos
trado históricamente, consiste en que en tanto el 
desarrollo de la industria que se lleve a cabo sea 
excluyente y limitado al consumo de ciertos sec
tores restringidos de la población, dicho fenóme
no tenderá a reproducirse ampliando la falta 
de participación de los diversos actores sociales

en las distintas instancias negociadoras y operati
vas de la integración. Esto hace que ambos proce
sos —industrialización e integración— se agoten 
rápidamente.

Por último, cabe señalar que el desarrollo 
industrial, como todo proceso evolutivo, cumple 
sus etapas indispensables de aprendizaje de ma
nera secuencial, al partir de un afianzamiento en 
el mercado interno para luego proyectarse hacia 
mercados de creciente dificultad en materia de 
acceso y ‘sofisticación’ de la demanda. En este 
sentido, los acuerdos de integración latinoameri
canos han demostrado ser una modalidad apro
piada para permitir un tránsito gradual, natural 
y más acelerado, hacia la materialización de las 
aspiraciones de incremento del componente de 
manufacturas en las exportaciones de la región. 
Las cifras en este sentido son elocuentes, pues 
cerca de la mitad de las exportaciones intrazona- 
les de los países de la ALADl está constituida por 
productos manufacturados, en tanto que éstos 
representan sólo una cuarta parte de las exporta
ciones hacia los países desarrollados. Además de 
este importante hecho cualitativo, deberá tener
se presente el dinamismo potencial del intercam
bio entre las naciones latinoamericanas, que a la 
fecha asciende sólo a una sexta parte del comer
cio total de la región.

III

El potencial regional de cooperación e integración

1. Las respuestas de América Latina 
frente a la crisis

a) El comercio y el desarrollo

El papel de la cooperación e integración 
regionales puede abordarse atendiendo a la ac
tual coyuntura internacional o encuadrándolo 
en las condiciones estructurales del desarrollo 
regional y mundial.

Desde el primer ángulo, cualquier estímulo 
a la demanda internacional que sostenga las ex
portaciones latinoamericanas será, evidente
mente, deseable frente a la crudeza del proceso 
depresivo. El mercado latinoamericano puede

reemplazar, en alguna medida, la retracción de 
la demanda desde los centros, si se desvía algún 
comercio en favor de proveedores regionales. 
Nótese bien que esta desviación del comercio es, 
ante todo, un mecanismo de defensa que, en el 
plano regional, debería complementar a la igual
mente necesaria sustitución de importaciones en 
el plano nacional. Mientras se mantengan las 
condiciones comerciales y financieras restricti
vas, originadas en los países desarrollados, esos 
mecanismos de defensa aparecen como econó
micamente necesarios y èticamente legítimos.

El papel de la integración en el desarrollo 
económico mundial a largo plazo, debería ser 
considerado, como necesario y adecuado. En ri-
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gor, no debería existir incompatibilidad de opi
niones entre el centro y la periferia con respecto 
a las ventajas mutuas que derivarían de un forta
lecimiento de la integración regional, Pero, tam
bién es evidente que toda afirmación en tal senti
do expresa una determinada concepción acerca 
del sistema internacional más deseable, y de la 
manera de afrontar la profunda crisis estructural 
del orden internacional.

Si los países desarrollados admiten la nece
sidad de superar la presente dicotomía centro- 
periferia, deberían mostrarse dispuestos a acep
tar en el futuro una difusión más homogénea y 
equitativa de la capacidad productiva mundial y 
a colaborar para promover la existencia de un 
sistema compuesto por múltiples regiones eco
nómicas capaces de lograr una diversificación 
productiva y exportadora acorde con las necesi
dades de expansión del comercio mundial. Por 
ello, deberían aceptar la integración en el seno de 
los países en desarrollo como una instancia favo
rable para el logro de una economía mundial más 
dinámica, equilibrada y justa. Más dinámica, por
que no se,trata de optimar estáticamente el nivel 
y la estructura del comercio actual, sino de ex
pandirlo en consonancia con los requerimientos 
del desarrollo mundial. Más equilibrada, porque 
una participación estable en un comercio cre
ciente exige superar las limitaciones estructura
les, inherentes a la situación de los países de la 
periferia en la economía mundial; de lo contra
rio, las economías que enfrentan rigideces para 
producir y exportar en forma cada vez más di
versificada recaerían en los bien conocidos défi
cit y endeudamientos. Más justa, porque se avan
zaría hacia la superación definitiva de la vulnera
bilidad y subordinación internacionales propias 
de países como los latinoamericanos.

En la medida en que la integración econó
mica ha favorecido decisivamente, a largo plazo, 
la exportación de manufacturas latinoamerica
nas, también ha contribuido al logro de estas 
metas.

A largo plazo es conveniente para todos que 
el comercio internacional crezca dinámicamente 
y que todas las naciones puedan participar de 
manera estable de dicha expansión. Recuérdese 
que una parte sustantiva de los problemas actua
les deriva de los déficit comerciales que afectan a 
las economías de la mayoría de los países en des
arrollo. A los superávit igualmente permanentes

registrados por las economías centrales en su 
comercio con la periferia, se agregaron, como es 
sabido, en los años setenta, los derivados de las 
economías exportadoras de petróleo. Si se hace 
abstracción del problema del petróleo, histórica
mente específico, el comercio entre los centros 
industriales —desde la posguerra hasta los ini
cios de la crisis petrolera— ha crecido más rápi
damente que el comercio mundial, pues —y esto 
cabe reiterarlo— el comercio de manufacturas 
crece más velozmente que el de productos bási
cos a nivel internacional, en virtud de las respec
tivas elasticidades-ingreso de la demanda de cada 
uno de estos grupos de bienes*’.

La diversificación de la producción y de la 
estructura de las exportaciones es una condición 
para participar dinámicamente en el mercado 
mundial. Al no lograr expandir suficientemente 
sus ventas de manufacturas a los centros, Améri
ca Latina ha visto reducirse a la mitad su partici
pación en el comercio mundial durante los últi
mos treinta años. El mercado latinoamericano, 
salvo durante la época ‘abierta y permisiva’ que 
generó buena parte del actual endeudamiento 
regional durante la segunda mitad de los años 
setenta, ha sido el motor principal de las exporta
ciones latinoamericanas de manufacturas.

En suma, para no seguir perdiendo presen
cia en el mercado mundial, los países de la región 
deben acrecentar su eficacia y competitividad en 
la producción y exportación de manufacturas. El 
propio mercado regional es el espacio económico 
en donde las exportaciones de manufacturas 
pueden sostenerse durante la presente coyuntu
ra, afianzarse a plazos más prolongados y, de esta 
manera, adquirir viabilidad creciente en el mer
cado mundial.

b) El problema de la deuda

Se ha observado que la unidad latinoameri
cana presenta dos facetas. De un lado, el acrecen
tamiento de la cooperación regional fomenta y 
multiplica las posibilidades de desarrollo de cada

^Se trata de un argumento central, cuya validez ha 
quedado ampliamente confirmada por las tendencias de la 
posguerra en el comercio mundial. Entre las aportaciones 
más recientes al estudio de las disparidades estructurales 
entre centros y periferias, véase Raúl Prebisch, Capitalismo 
periférico: Crisis y transformación. Cuarta parte, México, Fondo« 
de Cultura Económica, 1981.
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uno de los países; del otro, un accionar interna
cional concertado y conjunto, aumenta la capaci
dad regional de defensa y de respuesta en el 
Juego de las relaciones mundiales de poder

La actual coyuntura financiera internacio
nal nos brinda un ejemplo inmejorable para ilus
trar esta segunda faceta de la unidad latinoame
ricana. El problema de la deuda externa no debe
ría ser abordado en forma aislada por nuestros 
países, al menos en dos aspectos principales. En 
primer lugar, no cabe el fraccionamiento en el 
proceso de renegociación, país por país, ni frente 
a los acreedores internacionales privados, ni 
frente al Fondo Monetario Internacional. En se
gundo lugar, tampoco corresponde separar el 
problema de la deuda de las condiciones críticas 
por las cuales atraviesa el desarrollo latinoameri
cano y mundial.

Con relación al proceso de renegociación 
de la deuda, y frente al alto grado de concerta- 
ción alcanzado por los bancos privados interna
cionales, resulta casi obvia la necesidad de explo
rar, encontrar, organizar y utilizar conjuntamen
te determinados mecanismos multilaterales de 
renegociación —o, al menos, ciertos criterios bá
sicos comunes— que permitan a los países lati
noamericanos incrementar su capacidad de de
fensa y de respuesta en las renegociaciones indi
viduales que están haciendo de su deuda exte
rior.

El marco de criterios comunes para reesca
lonar los pagos de su endeudamiento externo 
debería evitar caer en el tratamiento del proble
ma financiero como un tema ajeno a las perspec
tivas del desarrollo regional y mundial. Tampoco 
es admisible la aplicación de la condicionalidad 
del Fondo, diseñada, precisamente, para tratar 
casos específicos y no para hacer frente a la crisis 
financiera global en sus múltiples repercusiones 
económicas, sociales y políticas. La filosofía eco
nómica en que se basa esta condicionalidad, la 
que por lo demás, siempre ha sido teóricamente 
cuestionable, resulta inadmisible en las presentes 
circunstancias. Una aceptación pasiva, tanto de 
las tasas de interés aplicadas sin considerar las 
posibilidades de crecimiento y exportación de los 
países latinoamericanos, como así de las políticas 
de ajuste recesivas impuestas por el Fondo —las 
que, paradójicamente impiden aquella expan
sión— significará, de un lado, hipotecar el proce
so de desarrollo y, del otro, poner en serio riesgo

los sistemas económicos y políticos de las socieda
des latinoamericanas, particularmente de aque
llos países que tratan de afianzar los sistemas 
democráticos.

Las políticas de ajuste recesivas que se están 
imponiendo a nuestros países no sólo implican 
una carga inaceptable en la repartición de los 
costos de la crisis mundial, sino que configuran 
una estrategia errónea y contraproducente para 
la recuperación de la.oconomía latinoamericana.

No se trata, entonces, de un ‘problema fi
nanciero’ que es responsabilidad de un país deu
dor. Son los fundamentos mismos del orden in
ternacional —en sus facetas productivas, comer
ciales, financieras y políticas— los que gravitan 
en torno al problema de la deuda. Urgen, por 
tanto, soluciones políticas conjuntas de alto nivel.

2. Posibilidades de acción en la esfera 
comercial

a) Antecedentes

Las exportaciones intralatinoamericanas 
constituyen, actualmente, alrededor de un 16% 
del total de las exportaciones de los países de la 
región en su conjunto. Las exportaciones de ma
nufacturas hacia la propia región alcanzan a cer
ca del 50% de las exportaciones intralatinoameri- 
canas totales en estos rubros. Así, pues, las posibi
lidades de una integración comercial mucho más 
profunda son evidentes. Obsérvese, por ejem
plo, que el comercio intrarregional de los países 
de la Comunidad Económica Europea es del or
den del 50% de sus exportaciones totales. A pe
sar de no tener las mismas posibilidades de co
mercio recíproco que su gran diversificación 
productiva brinda a esos países, es evidente que 
América Latina está en condiciones de intensifi
car su integración a través de un reordenamiento 
de sus actuales corrientes de comercio. Así, no 
obstante su muy alto grado de capacidad de pro
ducción de bienes primarios, sólo la quinta parte 
del valor de las importaciones totales de estos 
bienes —excluido el petróleo— provino de la 
propia región en 1980, lo que abre aquí también, 
un gran potencial para incrementar el intercam
bio recíproco.

La cooperación en el ámbito comercial pue
de ser utilizada, además, para aprovechar un
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poder adquisitivo regional unificado, a través de 
importaciones conjuntas.

Surge aquí con nitidez la otra cara de la 
cooperación latinoamericana: el incremento del 
poder de negociación frente a los países desarro
llados. En este terreno, el potencial de América 
Latina con relación a los centros no es demasiado 
grande, si se atiende a la importancia relativa de 
su mercado en las ventas de aquéllos. Sin embar
go, las magnitudes absolutas implicadas son muy 
elevadas y la importancia del mercado regional 
para algunos países industrializados debe ser 
muy grande en el caso de ciertos productos espe
cíficos que es necesario y posible identificar.

Las principales vinculaciones comerciales 
de América Latina están establecidas con los Es
tados Unidos. Sobre el total de las exportaciones 
efectuadas al mundo desde América del Norte 
—los datos aquí utilizados incluyen a Canadá— 
aproximadamente el 15% es absorbido por Amé
rica Latina o, más precisamente, por Centroamé- 
rica y Sudamérica. La importancia porcentual 
del mercado latinoamericano para las otras re
giones industriales es la siguiente: Japón 6%, 
Europa occidental 3%.

El peso relativo del mercado de América 
Latina en las exportaciones totales de los Estados 
Unidos es, así, superior al que tiene en otras 
regiones industriales. Desde una perspectiva di
námica se observa además un aumento de la im
portancia de América Latina como cliente de 
Estados Unidos .̂ Su participación como compra
dor en el incremento de las exportaciones totales 
de los Estados Unidos fue la que se indica para 
los años respectivos: 1968-1973: 10%; 1973- 
1977: 14%; 1977-1978: 16%; 1978-1979: 15% 
1979-1980: 21%; 1980-1981: 20%.

Por otro lado, el mercado norteamericano 
—incluyendo Canadá— absorbe el 35% de las 
exportaciones totales de América Latina. El sig
nificado de los mercados de los demás países 
desarrollados para dichas exportaciones es de 
4% para Japón y de 22% para el conjunto de los 
países de Europa occidental y de 8% para los 
países del este**.

lo largo de los años setenta la devaluación de facto 
del dólar frente a las monedas de Europa y de japón favore
ció un desplazamiento de las importaciones latinoamericanas 
desde esos orígenes hacia los proveedores de Estados Unidos.

*̂ Véase (lATT, El comercio inlemacional r« 1981Í82, 
(iinebra, 1982.

Además, es necesario tomar conciencia que 
cualquier acción encaminada al reordenamiento 
del comercio latinoamericano —tanto en sus 
efectos intrarregionales como extrarregiona- 
les— dependerá decisivamente del comporta
miento de algunos países grandes y medianos de 
la región. Esta comprobación resulta imprescin
dible para una adecuada evaluación de las poten
cialidades del mercado regional que efectiva
mente existen, y de las estrategias más apropia
das para aprovecharlas.

Dentro de las compras de América Latina al 
resto del mundo, la proporción correspondiente 
a los tres principales importadores —Brasil, Mé
xico y Venezuela— fue del 57% en 1981. Si se 
suman Argentina, Chile y Colombia al grupo de 
los que más gravitan, se llega a la conclusión de 
que sólo seis países significan el 76.4% de las 
importaciones totales de América Latina. Obsér
vese, de paso, que son esos mismos países —con 
excepción de Colombia— los que concentran un 
porcentaje mayoritario de la deuda externa lati
noamericana con la banca privada internacional. 
Una consideración combinada de los problemas 
comerciales y financieros de América Latina po
dría ofrecer resultados beneficiosos en las nego
ciaciones respectivas, si se dispone de la voluntad 
política y la activa participación de estos países, 
por su gravitación en las relaciones externas de la 
región.

Otro tanto acontece en la esfera del comer
cio intralatinoamericano que se registra en el 
seno de la ALADI. Del total de las exportaciones 
intrazonales, las de Argentina, Brasil, México y 
Venezuela representaron el 73% en 1981; los 
mismos países absorbieron el 53% de las impor
taciones intra-ALADI. Tomados en el orden ya 
indicado, sus superávit comerciales, expresados 
en dólares corrientes (fob), fueron de 796, 965, 
79 y 534 millones de dólares, respectivamente en 
el mismo año. Colombia y Chile registraron, por 
su parte, déficit. Los superávit de Argentina, 
Brasil y Venezuela sumados, equivalen al 19% de 
las exportaciones totales intra-ALADI. En conse
cuencia, cualquier esfuerzo significativo en ma
teria de desviación de comercio hacia el seno de 
la ALADI, dependerá decisivamente del com
portamiento de los países grandes y medianos, 
tanto para acrecentar el porcentaje de sus tran
sacciones como para mantener sus saldos equili
brados con el área.
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b) Las alternativas de acción

Entre las acciones multilaterales para pre
servar y expandir el comercio intrarregional, la 
preferencia arancelaria regional a que se refiere 
el Tratado de Montevideo de 1980 constituye un 
instrumento que podría ejemplificar, por una 
parte, la voluntad de acrecentar la integración de 
los países miembros de la ALADl y, por otra, la 
determinación de adoptar posiciones latinoame
ricanas conjuntas y solidarias en las negociacio
nes frente al resto del mundo. Para superar 
acuerdos meramente simbólicos, será preciso al
canzar márgenes sustanciales de preferencia, 
aun cuando sea en forma gradual, capaces de 
generar efectos significativos en la creación o 
desviación de comercio, acordes con las actuales 
dificultades internacionales.

Este mecanismo tiene carácter eminente
mente multilateral y debería ser fomentado para 
complementar los acuerdos bilaterales reciente
mente concluidos en la ALADl. Es deseable, en 
este sentido, que el auge de los acuerdos parciales 
no diluya la necesidad de una convergencia acti
va hacia estadios superiores de integración regio
nal, que sólo pueden surgir de compromisos y 
acuerdos globales de carácter multilateral.

Sin embargo, la instrumentación de este 
tipo de mecanismos puede ser un paso insufi
ciente para sostener y promover el comercio en la 
presente coyuntura mundial. No olvidemos que, 
en situaciones recesivas como la actual, los países 
latinoamericanos pueden endurecer sus posicio
nes en materia de reciprocidad comercial, en un 
intento por reducir sus importaciones e incre
mentar sus exportaciones intrarregionales. Au
menta de este modo el riesgo de que, ante las 
dificultades actuales, se intensifique la aplicación 
de mecanismos administrativos y otros instru
mentos no arancelarios que contrarresten o anu
len las concesiones comerciales derivadas de los 
procesos de integración. Con el propósito de uti
lizar plenamente la capacidad de defensa frente 
a las adversas circunstancias externas que en
cierra el potencial de integración regional, estas 
medidas deberían ser selectivas y discriminato
rias. Selectivas, porque es necesario dar prefe
rencia a los bienes de capital y a los insumos 
intermedios; discriminatorias, porque no debe
rían aplicarse a los países de la región.

Además de los esfuerzos ya realizados en

materia comercial a través de los diferentes es
quemas de integración, es posible intentar nue
vas acciones en la esfera del desvío y de la crea
ción de comercio en favor de la propia región.

El desvío y la creación de comercio en favor 
de proveedores latinoamericanos ayudaría a pa
liar los déficit crónicos de la balanza de mercade
rías frente a los centros industriales, a ahorrar 
divisas a través de los mecanismos de compensa
ción de pagos y a reactivar la producción regio
nal, favoreciendo, en primera instancia, el uso 
pleno de la actual capacidad instalada. Pero, ade
más de estos resultados, la alternativa de desviar 
comercio hacia la región —especialmente en ru
bros estratégicos por su gran importancia en la 
demanda regional— sería un instrumento que 
fortalecería el poder de negociación de la región 
frente al resto del mundo y, en especial, frente a 
los países desarrollados.

Este instrumento, que consiste en la posibi
lidad colectiva de América Latina de restringir o 
suspender la compra de ciertas líneas de manu
facturas que exportan los centros, puede ejercer
se tanto para sostener los volúmenes y los precios 
de las exportaciones de productos básicos lati
noamericanos, como para promover la penetra
ción de nuestras manufacturas en los mercados 
de esos países, en donde hoy se ven sometidas a 
variadas y ‘sofisticadas’ restricciones.

Este tipo de concertación política regional 
encuentra precedentes cercanos en la decisión 44 
del Consejo Latinoamericano del SELA, adopta
da en 1979 y referida a las relaciones de América 
Latina con la Comunidad Europea. Esa decisión 
establece que en el caso de que medidas adopta
das por la CEE —incluidos el establecimiento o 
prórroga de acuerdos de autolimitación—, afec
ten desfavorablemente la exportación de pro
ductos latinoamericanos, el país o los países lati
noamericanos interesados, si lo consideran con
veniente y, sin perjuicio de las acciones bilatera
les que juzguen procedentes, consultarán con los 
demás estados latinoamericanos interesados, pa
ra determinar la posibilidad de definir y, en su 
caso, desarrollar una acción conjunta adecuada, 
la cual podrá incluir, entre otras medidas de or
den económico, financiero o comercial, de a pli- 
cación voluntaria, las siguientes: a) el tratamiento 
simétrico aplicable a las exportaciones proceden
tes de la CEE o de una o varias de sus regiones, y 
b) el señalamiento de directivas para restringir o
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estimular las importaciones latinoamericanas de 
esos mismos orígenes.

La acentuación del proteccionismo y del 
comercio ‘compensado y administrado* que se 
observa actualmente en los países industrializa
dos, sugiere la posibilidad de que América Latina 
pueda poner en práctica acciones como las esta
blecidas en la decisión 44 del SELA, pero con un 
alcance más generalizado.

Ahora bien, este tipo de mecanismos sólo 
puede instrumentarse a nivel regional sobre la 
base de una amplia solidaridad entre los países 
latinoamericanos y con el apoyo de un sistema de 
información centralizada y actualizada que les 
permita adoptar decisiones y desarrollar accio
nes conjuntas. Los países, por su parte, deberían 
practicar un cuidadoso y sistemático relevamien- 
to de los mercados de origen de sus importacio
nes, el que debería efectuarse para cada produc
to importante dentro del valor de las importacio
nes globales de América Latina. De esta manera, 
podría conocerse qué repercusión tendría en los 
centros la adopción de medidas concertadas que 
restrinjan o suspendan la importación de pro
ductos de determinado origen, tal como lo hacen 
en el comercio que entre ellos realizan, el Japón, 
la CEE y los Estados Unidos, con casos profusa
mente ilustrados y analizados por la prensa euro
pea y americana de meses recientes.

Este registro centralizado, actualizado y 
permanente de información comercial debería 
funcionar basándose en informaciones oficiales 
de los propios países, o a través de convenios 
adicionales con organismos multilaterales, como 
la UNCTAD, por ejemplo, que disponen de este 
tipo de información. Cualesquiera sean las alter
nativas en materia de localización concreta de 
este servicio de información, lo que sí parece 
indudable es la necesidad de crearlo si se aspira 
poner en marcha el mecanismo conjunto.

Otro aspecto que podría considerarse en la 
esfera comercial es la necesidad de seguir de 
cerca la evolución de los saldos de comercio que se 
registran entre la región y los principales centros 
industriales del mundo. Así se podría determi
nar, oportunamente, la apertura de negociacio
nes con países que mantengan superávit comer
ciales excesivos con América Latina. Frente a la 
agudización de este tipo de desequilibrios, los 
países latinoamericanos podrían ejercer su poder 
conjunto de compra, al que ya se hizo referencia.

0 aplicar prohibiciones o restricciones discrimi
natorias destinadas a restablecer el equilibrio co
mercial, tal como se está haciendo, cada vez con 
mayor frecuencia, entre los países industriali
zados.

En este terreno, la desviación de comercio 
hacia proveedores latinoamericanos podría ad
quirir un impulso significativo y rápido, si parti
ciparan en ella los organismos gubernamentales, 
y prefiriesen a los proveedores regionales para la 
importación de sus insumos y abastecimientos, 
sin perjuicio de un eventual acrecentamiento de 
las compras a proveedores nacionales'*. Un 
acuerdo intergubernamental en esta materia po
dría ser decisivo para dar un gran empuje inicial 
al desvío del comercio desde los centros indus
triales hacia América Latina, a partir de las ad
quisiciones del sector público.

Al respecto, tampoco parece ocioso regis
trar algunos órdenes de magnitud. Las compras 
estatales constituyen aproximadamente el 40% 
de las importaciones totales de los países de la 
ALADI; en 1981, dichas importaciones ascen
dieron a alrededor de 95 000 millones de dóla
res, de los cuales aproximadamente 38 000 mi
llones son, por consiguiente, importaciones gu
bernamentales. La magnitud de esta cifra puede 
apreciarse mejor si se recuerda, por otro lado, 
que las exportaciones intra-ALADI llegaron en 
ese año al orden de los 12 000 millones de dóla
res. Es necesario tener presente que de aquellos 
38 000 millones de dólares, sólo un 4%, es decir
1 500 millones, provino de la misma región* .̂ Si 
ese porcentaje se elevara al 30%, lo que no parece 
una proporción inusitada a mediano plazo, el 
comercio intra-ALADI, como parte de las impor
taciones totales de esos países, se duplicaría.

Cabe observar que de las importaciones gu
bernamentales latinoamericanas, sólo un 11% 
corresponde a préstamos ‘atados’ y el saldo que
da sujeto a normas de competencia internacio
nal; de ese saldo, casi un tercio está financiado por 
el BID y el Banco Mundial. En la esfera de los 
bienes de capital, estos dos bancos oficiales finan-

®Aproximadamente un 75% de las compras estatales 
favorecen a proveedores del propio país; este promedio evi
dentemente admite dispersiones importantes según los dife
rentes países.

'“Véase Guillermo Ondarts y Carlos Correa, Compras 
estatales e inte^ación económica^ Buenos Aires, BID-INTAL, 
Colección Cooperación Empresaria II., p. 49.
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cian las tres cuartas partes de las importaciones 
estatales no ‘atadas’. Esto significa que existe un 
gran potencial de desviación del comercio guber
namental en materia de bienes de capital que 
merece ser cuidadosamente explorado. Se conju
gan en estas alternativas tres elementos que, en 
las presentes circunstancias, deberían ser estimu
lados: la posibilidad de desviar comercio en mag
nitudes masivas, así como de incentivar la pro
ducción latinoamericana de bienes de capital; y 
de recurrir con ese objeto al financiamiento de 
los grandes bancos oficiales de desarrollo.

Conviene hacer notar aquí que los principa
les beneficiarios de una reorientación de las im
portaciones del sector público hacia proveedores 
latinoamericanos serían los empresarios priva
dos de las actividades productoras de bienes 
transables y los servicios que las apoyan y comple
mentan. Resulta obvio que en este caso existe una 
perfecta complementariedad, recíprocamente 
fructífera, entre sector público y sector privado, 
en donde el primero puede aportar su enorme 
poder adquisitivo para sostener y estimular los 
niveles de actividad y las posibilidades de expor
tación de los empresarios privados latinoameri
canos.

No cabría concluir esta parte sin mencionar 
expresamente dos instrumentos de carácter par
cial. El primero de ellos corresponde a los conve
nios bilaterales de cooperación comercial entre 
pares de países; convenios que suelen establecer 
listas de productos sujetos a desgravaciones aran
celarias de carácter total o parcial, las que están 
sometidas a negociaciones periódicas de reactua
lización. Este tipo de acciones, que se encuadra 
jurídicamente en los acuerdos de alcance parcial 
contemplados en el Tratado de Montevideo de 
1980, se ve perturbado cuando ocurren fuertes 
alteraciones cambiarías que modifican abrupta
mente las relaciones de precios relativos. En tales 
circunstancias, las desgravaciones arancelarias 
pierden eficacia como elementos para promover 
y desviar comercio y se hace preciso explorar 
otras posibilidades. Los convenios bilaterales a 
largo plazo pueden constituir un instrumento 
idóneo para sostener y acrecentar el comercio 
intralatinoamericano, conceder facilidades cre
diticias y aliviar los actuales problemas de pagos, 
ahorrando divisas en la medida en que todos los 
países puedan comprar y vender en el mercado 
regional, compensando mercancías con mercan

cías. Existe un vasto campo de aplicación para 
este tipo de mecanismos, no sólo en los rubros de 
manufacturas, sino también en los de productos 
básicos, e incluso en el intercambio de unos por 
otros. Desde luego, las acciones de este tipo sólo 
se justifican en el marco de un conjunto de me
canismos y acuerdos —tanto multilaterales como 
parciales— que aseguren a los países más peque
ños oportunidades similares para diversificar su 
propio aparato productivo y avanzar en la expor
tación intrarregional de manufacturas.

Para los países de menor desarrollo relati
vo, podrían identificarse los campos donde la 
colaboración de los países más desarrollados de 
la región pueda ayudar a superar escollos pro
pios del subdesarrollo o de situaciones particula
res, como desequilibrio energético, mediterra- 
neidad, tamaño reducido del mercado interno, 
falta de recursos naturales o carencias de perso
nal calificado.

Se trata de explorar, por consiguiente, con 
criterio práctico, nuevas posibilidades de pro
ducción y exportación por parte de dichos países, 
especialmente en la esfera de los productos bási
cos y de las industrias manufactureras vinculadas 
a su procesamiento. La cooperación con los paí
ses menores de la región no sólo debe orientarse 
a superar sus debilidades o carencias, sino tam
bién a un aprovechamiento más sistemático y 
exhaustivo de sus propias potencialidades. Los 
resultados alcanzados en la última Conferencia 
de la ALADI para otorgar una apertura total de 
mercados a nóminas de productos de especial 
interés para BoUvia, Ecuador y Paraguay consti
tuyen, aun cuando no colmen todas las aspiracio
nes de esos países, un paso acertado en esta direc
ción.

3. Posibilidades de acción en la esfera 
financiera

En este campo tienen una indudable prioridad 
los mecanismos monetarios y financieros que 
tienden a facilitar la expansión del comercio in
trarregional y fortalecer la autonomía y seguri
dad financieras de América Latina en el ámbito 
internacional, sin descuidar los mecanismos fi
nancieros de estímulo al desarrollo económico.

Con relación al primero de estos temas, los 
mecanismos de compensación de pagos actual
mente en vigencia han permitido ahorrar mone
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da convertible en la cancelación de los saldos 
recíprocos del comercio intralatinoamericano. 
Al término de cada período se determinan los 
saldos entre pares de bancos centrales, y los sal
dos netos de cada participante frente al conjunto 
de los demás. Como es evidente, cuanto menores 
sean los saldos de cada uno frente al conjunto, 
menores serán también las cantidades de mone
da internacional efectivamente comprometidas 
en las compensaciones. Asimismo, cuanto más 
amplias sean las líneas de crédito recíprocamente 
concedidas y más prolongado el período de com
pensación, menor será la movilización efectiva de 
divisas.

El sistema de compensación de la ALADI 
(que incluye a la República Dominicana) se en
cuentra casi completo al haberse suscrito 62 con
venios entre pares de bancos centrales de los 66 
posibles. En 1981 el monto total de créditos cur
sados dentro del sistema fue superior a los 9 300 
millones de dólares, lo que equivale a haber fi
nanciado unas tres cuartas partes del comercio 
de ese año.

Con relación a este sistema, y tal como se 
indica en un informe reciente, desde la iniciación 
de su funcionamiento hasta el año 1982 incluido, 
por su intermedio se han canalizado operaciones 
que superan los 50 000 millones de dólares, lo 
que requiere solamente un porcentaje promedio 
de alrededor de 25% para la cancelación de los 
saldos netos deudores en los respectivos períodos 
de compensación.

También se señala en el referido informe 
que los inconvenientes presentados a lo largo de 
los años fueron, en general, de poca envergadu
ra y el monto de las operaciones anuales ha ido 
creciendo desde el comienzo hasta el presente, 
para alcanzar en 1981 el valor ya citado. En 1982 
sin embargo, la tendencia al aumento de la cana
lización de operaciones se revirtió, disminuyen
do el volumen de las mismas por la crisis interna
cional, sus efectos en las economías de los países 
miembros del sistema y las medidas de ajuste 
adoptadas, consecuencias que se espera sean de 
carácter transitorio. La cifra correspondiente es 
de alrededor de 7 000 millones de dólares**.

"Véase, Evahtación del funcionamiento del convenio de 
pagos y créditos recíprocos, 31 eventuales medidas destinadas a iw 
perfeccionamiento. ALADI/CAFM/III/ doc. 2 del 21 de enero 
de 1983.

Un aspecto particular de este mecanismo, 
que cabe profundizar, se relaciona con el inter
cambio de servicios, incluido el turismo, sobre la 
base de la utilización de un medio de pago espe
cial como podría ser el empleo de un cheque de 
viajero latinoamericano, el cual permitiría aho
rrar divisas extranjeras, pues sólo sería necesario 
cubrir los saldos de los pagos por estos servicios; y 
estos saldos podrían perfectamente integrarse 
en los mecanismos existentes de compensación, 
conjuntamente con los del intercambio intralati
noamericano de mercancías, si así lo decidieran 
los países.

Sin embargo, es en la esfera del comercio de 
bienes en donde pueden obtenerse los principa
les frutos de este mecanismo. Un crecimiento 
dinámico del comercio intrarregional unido a un 
sustancial aumento de los montos y plazos de los 
créditos recíprocos, constituiría un alivio impor
tante frente a la penuria de reservas y al acrecen
tado endeudamiento de las economías latinoa
mericanas. Además, si se prolongara, por ejem
plo, a seis meses el periodo de la compensación 
en el sistema de la ALADI, sería posible interco
nectarlo con el que opera en el Mercado Común 
Centroamericano, toda vez que se logre un 
acuerdo sobre las tasas de interés vigentes en 
cada caso.

En suma, cuando existen la voluntad políti
ca y la determinación necesarias para actuar con 
celeridad y eficacia, la combinación de los me
canismos de estímulo al comercio y al fmancia- 
miento recíprocos entre los países de la región 
puede dar lugar a un creciente ‘círculo vir
tuoso’. En efecto, la expansión equilibrada del 
comercio intrarregional permitiría acrecentar las 
ventajas ya existentes en los mecanismos de com
pensación de pagos y, recíprocamente, la amplia
ción de los plazos y montos del financiamiento, 
junto con la interconexión de los sistemas de 
pagos, permitiría hacer más flexibles y ampliar 
las corrientes mutuas de comercio. El resultado 
sería una sostenida disminución de la vulnerabi
lidad de las posiciones comerciales y financieras 
de los países latinoamericanos frente al resto del 
mundo.

Otro mecanismo existente es el Acuerdo 
de Santo Domingo de Apoyo a la Balanza de 
Pagos, el que ha funcionado satisfactoriamente 
en varias oportunidades y posibilita el fmancia- 
miento a países con problemas de balanza de
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pagos, sobre la base de plazos y montos todavía 
muy reducidos, pero potencialmente incremen- 
tables. Sin embargo, y a diferencia del me
canismo de compensación de pagos, la actual 
situación generalizada de pérdida de reservas y 
agudo endeudamiento, dificulta, a corto plazo, 
cualquier arbitrio que implique aumentar las 
transferencias de monedas convertibles de curso 
internacional.

Algo parecido acontece con otra interesan
te propuesta elaborada por la CEPAL para esta
blecer una red de seguridad financiera en Amé
rica Latina, la que consiste en un compromiso de 
las instituciones financieras oficiales de la región 
de actuar como “prestamistas de última instan
cia” ante un país miembro que, en apuros finan
cieros, ya hubiera agotado sus posibilidades en 
otras fuentes extrarregionales de financiamien- 
to. Esta iniciativa, como la anterior, está diseñada 
para auxiliar fìnancieramente a países aislados, 
pero no para afrontar una crisis como la actual 
que abarca en forma simultánea y conjunta a casi 
todos los países de la región.

Parece más interesante, en la presente 
coyuntura, explorar la participación más activa 
de América Latina en instituciones financieras 
interregionales —como es actualmente el caso de 
Arlabank, constituido con capitales árabes y lati
noamericanos— que operen captando recursos 
no sólo en América Latina sino en otras plazas 
financieras internacionales.

Sin perjuicio de estimular éstas y otras ini
ciativas que mejoren la posición en divisas de 
América Latina, sin someterla a condiciones ina
ceptables para su necesaria reactivación y creci
miento económicos, las acciones más viables en la 
presente situación son las que contribuyen a aho
rrar el uso de divisas en los pagos mutuos y las 
que posibilitan el otorgamiento de créditos recí
procos en la esfera comercial, a plazo más pro
longado, pero orgánicamente vinculados a los 
sistemas de compensación de pagos existentes.

En particular, si bien algunos países 
latinoamericanos disponen de bancos de alcance 
internacional, la región como tal no tiene institu
ción alguna en el campo de la banca comercial 
que tenga una presencia fuera de la región* .̂

' aparte importante de los planteamientos y propuestas 
que siguen se basan en notas preparadas por el señor Carlos 
Massad, Director de Proyecto Conjunto PÑUD/CEPAL sobre

Es ésta una seria deficiencia. Un banco mul
tinacional regional, con aporte de capital de ban
cos públicos y privados de la región, y aun del 
Banco Interamericano, que opere en los grandes 
centros financieros, tanto en lo comercial como 
en la colocación de valores fortalecería decisiva
mente la seguridad económica externa de la re
gión, al servir como puente para la cooperación 
entre diversos organismos financieros regionales 
y subregionales y al complementar las tareas que 
el BID cumple como banco de desarrollo. Un 
banco de esta naturaleza facilitaría la identifica
ción de áreas donde la cooperación regional pue
da ser profundizada; mejoraría el acceso a fuen
tes más diversificadas de recursos; reduciría el 
llamado ‘riesgo de país’ para los proveedores 
extranjeros de recursos y apoyaría a las institu
ciones financieras públicas y privadas tanto en el 
plano técnico como en el financiero. Pero, ade
más, podría prestar importante apoyo en los fu
turos procesos de renegociación o refinancia- 
miento.

El depósito en administración, en este ban
co, de una proporción a establecer de las reservas 
de los países latinoamericanos le brindaría una 
sólida base de operaciones, que lo convertiría al 
cabo de poco tiempo en una institución destaca
da en el campo bancario comercial y de coloca
ción de valores, facilitando así la superación de 
trabas que hoy existen al acceso latinoamericano 
a ciertos mercados de capitales^Un banco de 
esta naturaleza podría desempeñar un papel de
cisivo en la promoción del intercambio comercial 
intralatinoamericano. En particular, podría ser
vir de cámara de compensación de documentos 
financieros a largo plazo, generados en el comer
cio recíproco de bienes y expresados en una uni
dad de cuenta apropiada, haciendo el mayor uso 
posible de las monedas nacionales.

No costaría demasiado esfuerzo, en térmi
nos de tiempo o recursos, elaborar una propues
ta específica que pudiese ser sometida a la consi-

“Implicaciones para América Latina de la situación del Siste
ma Monetario y Financiero Internacional’’.

'^Existe un antecedente muy cercano a esta propuesta 
en el ámbito de los países miembros del Acuerdo de Cartage
na: el Fondo Andino de Reservas, el que ha cumplido un 
papel muy destacado en la coyuntura actual, aportando re
cursos adicionales a algunos de los países, sin sometimiento a 
‘condicionalidades’ de ninguna especie.
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deración de los gobiernos; pero esto requeriría el 
impulso político necesario.

En esta coyuntura, también cabe considerar 
la posibilidad de establecer una unidad de cuenta 
regional que facilite la compensación de saldos 
en el comercio de servicios, incluido el turismo, y 
de documentos financieros generados en el co
mercio de bienes dentro de la región. En cuanto a 
los servicios, puede concebirse un sistema en que 
cada país emita documentos expresados en una 
unidad de cuenta común, con su garantía, con
vertibles en la moneda de cada país de acuerdo 
con las disposiciones y tasas cambiarias vigentes 
en éste. Otro tanto podría hacerse en el caso de 
documentos que respalden el pago a largo plazo 
de exportaciones intrarregionales de bienes, fa
cilitando de este modo dicho financiamiento.

Un banco como el propuesto así como una 
unidad de cuenta común pueden tener efectos 
dinámicos en el proceso de integración  
regional*“*.

En el campo de la cooperación financiera 
para impulsar el desarrollo, es muy grave la pér
dida de importancia de los bancos públicos inter
nacionales dentro de la actual estructura del fí- 
nanciamiento internacional. América Latina de
be empeñarse en lograr fortalecer financiera
mente al Banco Interamericano de Desarrollo, 
para que éste pueda a su vez reforzar su papel 
promotor de inversiones regionales.

La necesidad de aportes de capital a largo 
plazo, como los que efectúa el BID, se hace evi
dente para promover la cooperación en áreas 
cuya producción debe ser fuertemente estimula
da. Tal es el caso de los sectores de bienes de 
capital, de energía y de seguridad alimentaria.

Durante la Reunión Anual de Gobernado
res del Banco, celebrada en Panamá a comienzos 
de 1983, se aprobó la Sexta Reposición de Recur
sos, por acuerdo del Comité de la Asamblea de 
Gobernadores. El aumento contemplado es de 
15 000 millones de dólares en el capital autoriza
do y de 703 millones en los recursos del Fondo de

"Faltaría, por parte de los gobiernos, la decisión polí
tica de encararlo, y éstos deberían considerar que no se trata 
meramente de crear una nueva institución latinoamericana, 
sino de cubrir un vado existente. Incluso pueden darse pasos 
graduales y sucesivos en esta dirección, toda vez que no sea 
posible o viable asignar a este banco todas las funciones simul
táneamente.

Operaciones Especiales. También se consideró la 
creación de un mecanismo —la Corporación In- 
teramericana de Inversiones— orientado al fí- 
nanciamiento de las empresas latinoamericanas 
con especial énfasis en el área privada.

Hay otro aspecto particular de la acción del 
BID que también merecería ser revisado. El pro
grama de cooperación técnica del Banco, que 
generalmente es atendido por consultores de los 
países no prestatarios, podría dar mayor partici
pación a firmas consultoras de los países latinoa
mericanos, al menos en aquella parte del finan- 
ciamiento que no corresponde a los fondos colo
cados en fideicomiso. Esta idea surge cuando se 
observa el incremento que ha experimentado la 
proporción de los bienes y servicios adquiridos 
con los recursos en moneda convertible del Ban
co, que tienen un origen extrarregional, tenden
cia claramente contraria a los esfuerzos de coope
ración e integración a nivel regional. En 1973, las 
adquisiciones de origen extrarregional consti
tuían el 40% de las compras efectuadas con fon
dos prestados por el Banco, proporción que en 
1981 se elevó casi al 60%*^, Sería conveniente 
revertir esa tendencia, sobre todo si se desea 
aprovechar el poder de compra de los gobiernos 
latinoamericanos para desviar comercio hacia los 
proveedores regionales.

Es necesario concertar una estrategia co
mún, que posibilite la ampliación de los fondos 
regulares de la institución, junto con la mayor 
participación de firmas consultoras regionales en 
la gestación de los nuevos proyectos de inversión.

A modo de corolario, puede afirmarse que 
la cooperación financiera en el ámbito latinoa
mericano se ha transformado en un imperativo. 
Dado que los recursos de capital deben servir 
como medio para la consecución de objetivos 
concretos de desarrollo económico y social, es 
preciso proceder, con la mayor urgencia posible, 
a una etapa preparatoria de consultas a nivel 
político y técnico, que sea antesala de una even
tual reunión de Ministros de Hacienda de la re
gión, a la cual puedan presentarse propuestas 
concretas, como las mencionadas, de tal manera 
que sea posible adoptar decisiones apropiadas a 
las actuales circunstancias, así como a las perspec
tivas de la economía mundial y regional.

'"'Véase (i. Ondarts y C>. Chorrea, Compras estatales e 
integración económica, op. cit., p, 4.5.
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4. P osibilidades de acción en  las esferas 
del desarrollo y  de la seguridad  

económ ica regionales

Hay acciones asociadas con el tema de la coopera
ción regional que resultan de gran importancia 
para el fortalecimiento de la estructuración eco
nómica y social de los países de América Latina, y 
que afectan, en plazos largos, la autonomía, el 
dinamismo e incluso la equidad del desarrolo 
latinoamericano. En esta sección se intenta enun
ciar un conjunto de áreas particulamente impor
tantes para la seguridad económica y el desarro
llo de América Latina en su conjunto.

a) L a  cooperación reg iona l en  el cam po  
de los bienes de capita l^^

La región constituye, en su conjunto, un 
importante mercado de bienes de capital. En los 
primeros nueve años de la década pasada, la 
inversión en maquinaria y equipo de ocho países 
(Argentina, Brasil, México y los cinco miembros 
del Grupo Andino) alcanzó un término medio 
anual de 40 000 millones de dólares (de 1980) y, 
en 1978, superó los 50 000 millones. La deman
da global es satisfecha desde la propia región en 
no más de un 50%, lo que señala que existe un 
importante campo para llevar adelante acciones 
concertadas.

Como se sabe, una proporción sustantiva 
de las compras de este tipo de bienes la realizan 
entidades estatales o dependientes del Estado, lo 
cual significa que una posible coordinación de 
acciones se vería facilitada si existiera la necesaria 
voluntad política, dado el reducido número de 
actores.

Tales acciones podrían orientarse a:
i) Obtener mejores condiciones de abaste

cimiento externo, haciendo valer la magnitud de 
la demanda regional, mediante programas de 
adquisición  c o n ju n ta , lo cual, además, permitiría el

“^Parie importante de estos planteamientos se basa en 
notas preparadas por el señor Salvador Lluch, Coordinador 
del Proyecto de Bienes de Capital de la CEPAL. Para un 
análisis más completo del tema se puede consultar; Jorge 
Beckel y Salvador Lluch “Los bienes de capital. Tamaño de 
los mercados, estructura sectorial y perspectivas de la deman
da en América Latina’’, Revista de la CEPAL, N" 17, agosto tie 
1982.

ejercicio real de un poder de compra con modali
dades y fines ya comentados en páginas ante
riores;

ii) reorientar parcialmente esa demanda 
hacia la propia región, elevando el nivel de activi
dad —cualitativa y cuantitativamente— de la in
dustria metalmecánica local.

En ambos aspectos se obtendrán resultados 
más significativos en la medida en que se dispon
ga de información muy concreta sobre las necesi
dades de equipo y la capacidad local para satisfa
cerlas.

Algunos países promueven la producción 
local de bienes de equipo mediante organizacio
nes que agrupan a las entidades públicas y priva
das interesadas en el avance del sector. El estímu
lo a tales entidades de promoción y el relaciona- 
miento sistemático entre ellas, permitirá tener 
una visión más viva de las oportunidades que 
abre la actividad conjunta, tanto para negociar 
frente a terceros como para combinar capacida
des productivas; también permitiría una más fá
cil remoción de los obstáculos que impiden el 
aprovechamiento de esas oportunidades, entre 
los que se destaca la falta de mecanismos de fi- 
nanciamiento para las ventas internas, lo cual 
impide la participación de la industria latinoame
ricana en la construcción y venta de equipos para 
tas que está capacitada en términos de calidad y 
precio en condiciones comparables con la oferta 
externa.

En la coyuntura desfavorable por la cual 
hoy atraviesa América Latina, no sólo resulta más 
difícil el progreso de la industria productora de 
bienes de capital, sino que está en peligro la 
subsistencia misma de la capacidad de fabrica
ción que ya se alcanzó en algunos países. Una 
visión conjunta de las necesidades de la región 
frente a sus propias capacidades podría ayudar a 
que, como consecuencia de esta coyuntura rece
siva, no se pierdan activos difícilmente recupera
bles, como son los equipos humanos especializa
dos, cuya formación, entrenamiento y madura
ción requieren tiempo y esfuerzos mayores que 
los necesarios para disponer del parque produc
tivo físico.

Parece oportuno considerar lo plantea
do como un problema de interés regional. El 
debilitamiento de la industria de base disminui
ría la capacidad de la región para autodetermi- 
narse y constituiría un empobrecimiento gene
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ral; pero también es evidente que un esfuerzo 
colectivo para evitar tal perjuicio, exige un cierto 
grado de sacrificio compartido, el cual sólo po
dría conseguirse si existiesen mecanismos com
pensatorios para los países donde la actividad no 
existe o todavía es muy incipiente.

Para el caso de ciertos sectores de la deman
da vinculados con proyectos de gran magnitud, 
claramente ubicados en el tiempo y en el espacio, 
podría pensarse en mecanismos derivados del 
propio desarrollo de las obras que contribuyesen 
a distribuir los beneficios de una acción colectiva.

Se ha destacado el caso hidroeléctrico pues, 
por una parte, presenta menos posibilidades de 
llegar a situaciones de sobreinversión y, por otra, 
la repercusión de las correspondientes obras civi
les puede producir consecuencias positivas en 
diversos sectores de importancia que también 
requieren activación: siderurgia, cemento y equi
po para construcción, entre otros, con los consi
guientes efectos en el incremento del empleo.

Para que la cooperación en materia de bie
nes de capital pueda arraigarse de manera más 
profunda y estable en la vida económica de nues
tros países, se deberá seguir promoviéndola so
bre la base de una participación activa de las 
entidades que agrupan a las empresas privadas, 

' constituidas con capitales latinoamericanos. Es
tas, a su vez, podrían unificar su poder de com
pra en el mercado mundial y participar en condi
ciones preferenciales como vendedores latinoa
mericanos de los mismos bienes. En particular, 
las empresas regionales privadas proveedoras de 
bienes de capital podrían vincularse recíproca
mente y agruparse en entidades empresariales 
de carácter regional. Allí podrían unificar posi
ciones, concertar estrategias comunes en sus ne
gociaciones frente a las corporaciones transna
cionales e identificar múltiples modalidades de 
cooperación que les permitan acrecentar su com- 
p>etitividad a nivel regional e internacional.

b) La cooperación en el campo de la seguridad 
alimentariâ ^

En América Latina los procesos de produc
ción y comercialización —a nivel regional— de

’’Parte importante de estos planteamientos se basa en 
notas preparadas por el señor Luis López Cordovez, Director 
de la División Conjunta CEPAL/FAO, sobre el tema de la 
seguridad alimentaria.

productos alimenticios evidencian rasgos clara
mente insatisfactorios y susceptibles de perfec
cionamiento a través de la cooperación.

Es fácil advertir la gran importancia que 
reviste el tema, no sólo para la seguridad econó
mica regional en su conjunto, sino también para 
combatir las formas críticas de la pobreza que, 
lamentablemente, aún prevalecen en América 
Latina.

En materia de producción, si bien ésta crece 
más rápidamente que la población, no alcanza a 
satisfacer el crecimiento de la demanda efectiva 
alimentaria y, menos aún, el de la demanda po
tencial, a la que concurren más de 50 millones de 
desnutridos, que carecen del poder adquisitivo 
necesario para gravitar en el mercado f>or los 
vicios que se observan en la distribución del in
greso, La producción efectiva es muy inferior al 
poder productivo y sólo aprovecha una tercera 
parte de éste. Los sectores campesinos han care
cido de un suficiente acceso a formas adecuadas 
de tenencia de la tierra, así como de asesoría 
técnica en la esfera productiva, comercial y fi
nanciera, en contraposición a los empresarios del 
sector moderno de la agricultura regional. Esto 
ha agravado la polarización entre los producto
res agrícolas.

Hay países latinoamericanos deficitarios en 
materia de alimentos que importan del mercado 
mundial los mismos productos que, paralela
mente, otros países latinoamericanos superavita- 
rios están exportando. Esta comprobación es 
esencial para formular orientaciones en la esfera 
de la cooperación productiva y comercial. De un 
lado, la región presenta un poder productivo 
alimentario subutilizado, y del otro, el aporte de 
las importaciones al abastecimiento regional de 
alimentos pasó del 9% al 13% en los últimos siete 
años. El comercio intrarregional de alimentos 
—que alcanza al 30% de las importaciones lati
noamericanas totales de estos productos— es sust 
ceptible, por lo tanto, de gran impulso.

Casi dos terceras partes de estas importa
ciones provienen de los países desarrollados y 
están concentradas en pocos alimentos —cerea
les, oleaginosas y lácteos—, lo que configura la 
dependencia alimentaria que enfrenta la región 
en su conjunto. Esa dependencia se ve agravada 
por la concentración de esos suministros en un 
reducido grupo de corporaciones transnaciona
les —especialmente en materia cerealera—, así
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como por los subsidios a la producción y a las 
exportaciones en los países de origen, circuns
tancias que distorsionan la competencia y desesti
mulan las producciones nacionales respectivas.

En suma, América Latina requiere acrecen
tar, a nivel regional, sus volúmenes de produc
ción y autoabastecimiento alimentarios, tanto pa
ra satisfacer sus propias demandas insatisfechás 
como para reducir vulnerabilidades que podrían 
afectar, en ciertas situaciones, la seguridad eco
nómica regional y los atributos de la soberanía 
nacional. El acrecentamiento de la producción 
alimentaria debe estar en la base de toda política 
social de nutrición que propenda a superar las 
graves carencias regionales en este campo. El 
desvío y la creación de corrientes comerciales de 
alimentos entre los países latinoamericanos, pue
den constituir, de este modo, un impulso impor
tante a los procesos de cooperación e integración 
latinoa mericanos.

Las principales causas de la inseguridad ali
mentaria —producción insuficiente, agravada 
por escaseces anuales acumuladas, reservas insu
ficientes o nulas e importaciones de urgencia a 
costos relativamente altos— son comunes a la 
mayoría de los países de la región, lo que induda
blemente facilita las acciones concertadas en este 
campo. Se necesitan sistemas de información y 
alerta que permitan a los países deficitarios obte
ner más rápidamente importaciones desde otros 
países latinoamericanos con excedentes. Tam
bién opera aquí la posibilidad de mejorar las 
condiciones de negociación en el mercado mun
dial a través de las compras conjuntas. Por último 
y quizás lo más importante, se impone la realiza
ción de esfuerzos tendientes a aumentar concer
tadamente la producción de alimentos a través 
del intercambio de experiencias, tecnologías y 
especialistas, así como de programas comunes 
que induzcan al aprovechamiento de capacida
des productivas no utilizadas. Tal vez una coope
ración regional con acento en los aspectos pre
vios a la producción —regionalización, crédito, 
productividad, etc.— pueda tener efectos mayo
res a corto plazo en beneficio de la seguridad 
alimentaria regional.

c) La cooperación en el campo de la energía

Difícil sería ignorar la trascendencia del te
ma energético en el estudio de la dinámica y

orientaciones del desarrollo económico latinoa
mericano. La importancia de los hidrocarburos 
en el abastecimiento energético y su encareci
miento en el mercado mundial, trajo aparejados, 
para muchos países, problemas bien conocidos 
de déficit comercial, de presiones inflacionarias y 
de insuficiente oferta de combustibles.

La necesidad ineludible de diversificar las 
fuentes de energía tiene variadas repercusiones 
en las modalidades del desarrollo futuro de 
América Latina. El prolongado período durante 
el cual el mundo disfrutó de un masivo abasteci
miento de petróleo a precios injustificadamente 
reducidos, generó una oleada de productos deri
vados de la industria petroquímica —o que con
tienen diversos insumos de origen petroquími- 
co—, tales como plásticos, detergentes, fertilizan
tes y diversos tipos de fibras artificiales. La mayor 
parte del transporte terrestre, aéreo y marítimo, 
se asentó sobre combustibles derivados del petró
leo, y buena parte de las tecnologías utilizadas en 
la construcción de viviendas y en la producción 
de bienes durables utilizó abundantemente los 
materiales originados en la petroquímica. Desde 
luego, la preferencia por el automóvil privado y 
el tipo de materiales que insume su producción, 
son una consecuencia de la pasada era de petró
leo barato.

El carbón, el gas natural y diferentes com
puestos orgánicos de origen agrícola, están com
pitiendo con el petróleo en la generación de com
bustibles para motores de combustión interna y 
en la elaboración de materiales que antes eran 
privativos de la industria petroquímica. Asimis
mo, la energía solar, la eòlica y la nuclear están 
acrecentando su importancia en el panorama 
energético actual.

Párrafo aparte merece, en nuestro conti
nente, la generación de energía hidroeléctrica, 
dado el alto potencial disponible.

Impresionantes progresos se han realizado 
en algunos de estos frentes durante la última 
década; así los proyectos de Itaipú, Yaciretá, Sal
to Grande y otros, previstos en el campo del 
aprovechamiento conjunto de recursos hídricos.

También en materia petrolífera se han da
do pasos importantes. El proyecto PETROLA- 
TIN auspiciado por las empresas petroleras de 
Brasil, México, y Venezuela; así como la asocia
ción de México y Venezuela en un programa de 
ayuda para suministrar petróleo a Centroaméri-
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ca y el Caribe (Acuerdo de San José), son mues
tras de lo que América Latina puede hacer en 
materia energética, siempre que exista voluntad 
política en sus gobiernos.

El desarrollo de recursos energéticos sobre 
bases binacionales, multinacionales o regionales, 
tampoco es fácil de concertar, pero puede gene
rar resultados beneficiosos en cuanto a la renta
bilidad de la inversión y la seguridad en los abas
tecimientos.

En el campo hidroenergético, América La
tina, a fines de la década pasada, aprovechaba 
menos del 10% de su potencial disponible. Resul
ta obvia la necesidad de avanzar por este camino, 
estableciendo sistemas de cooperación para eva
luar y planificar los recursos hidroenergéticos; 
para el mejor aprovechamiento, manejo y con
servación de las cuencas hidrográficas pertene
cientes a dos o más países; para la interconexión 
de sistemas hidroeléctricos; para el desarrollo de 
la ingeniería y de las empresas de consultoría que 
requieren estos fines; para acrecentar la capaci
dad de negociación en la compra de equipos no 
disponibles en América Latina; para la capacita
ción de personal en el área hidroenergética, etc.

Gran parte de estas preocupaciones está 
contemplada en el Programa Latinoamericano 
de Cooperación Energética (PLACE) aprobado, 
a nivel ministerial, en la reunión de la Organiza
ción Latinoamericana de Energía (OLADE), rea
lizada en Santo Domingo en 1981. Cabe destacar 
que la OLADE —que coordina las actividades del 
PLACE— fue fundada en 1973 antes de que se 
manifestara la crisis del petróleo, dando prueba 
de una temprana preocupación regional por el 
problema energético. En la presente fase históri
ca de búsqueda de nuevas fuentes de energía, se 
revitaliza el papel de la OLADE en todo lo rela
cionado con la cooperación regional en esta ma
teria.

d) Consideraciones finales

Es indudable que las áreas de cooperación 
antes descritas constituyen sólo algunas de las

esferas donde la acción concertada regional pue
de materializarse con beneficio para la seguridad 
económica de los países latinoamericanos, y tam
bién para un mayor y más diversificado desarro
llo de sus sistemas productivos. De todas mane
ras, las áreas seleccionadas —comercio, financia- 
miento, alimentación y energía— son los pilares 
básicos de un programa que tienda a reducir la 
vulnerabilidad externa de la región. Asimismo, 
los bienes de capital se han constituido en una de 
las ramas de la producción más postergadas den
tro del sector industrial latinoamericano, de mo
do que su desarrollo debería convertirse en uno 
de los objetivos centrales de la cooperación re
gional.

Parecería conveniente no poner término a 
este ensayo, sin antes insistir en un aspecto que 
tradicionalmente ha dificultado las iniciativas 
multilaterales emprendidas en América Latina. 
Se trata de la conocida heterogeneidad de los 
países que integran la región. La desigualdad de 
su superficie y del tamaño de su población, así 
como las diferencias en su grado de desarrollo y 
sus estructuras institucionales y políticas, obliga a 
mirar con realismo la capacidad efectiva de con- 
certación que tiene esta parte del mundo en des
arrollo. De todos modos, como estas característi
cas no sólo están vigentes, sino que se fueron 
agudizando a través del proceso histórico de 
América Latina, es posible que la fuerza de las 
circunstancias creadas por la crisis conduzca a los 
gobiernos y pueblos a una posición más ‘latinoa- 
mericanista’, que permita superar los escollos 
que plantea la heterogeneidad y desbloquear, de 
esta manera, el empleo de las potencialidades 
conjuntas de la región.

Ello exigirá que en la programación para 
salir de la emergencia económica y social se consi
dere de manera preferente la situación de los 
países latinoamericanos de menor desarrollo 
económico, de modo que se reduzca el mayor 
impacto relativo que la crisis les está provocando, 
y se demuestre que la solidaridad reclamada al 
mundo desarrollado también ‘comienza por 
casa’.
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Renegociación  
de la deuda  
latinoam ericana:
Un análisis del poder 
monopólico de la banca

Robert Devlin*
América Latina comenzó a experimentar graves difi

cultades para atender el servicio de su deuda externa 
en 1982 y a mediados de ese año la mayoría de los 
países fuertemente endeudados con la banca interna
cional iniciaron negociaciones para repactar los pagos. 
La deuda latinoamericana fue contratada durante los 
años setenta en un mercado de capitales muy competi
tivo y en expansión, lo que ofrecía a los países la opor
tunidad de conseguir préstamos abundantes a costos 
convenientes. Sin embargo, dada la depresiva coyun
tura internacional actual, muchos bancos se retiraron 
de América Latina, reduciendo gravemente el flujo de 
crédito y quedando el mercado en manos de algunos 
grandes bancos internacionales cuya principal activi
dad ha sido la administración de una cartera ya exis
tente, a través de las reprogramaciones y el refmancia- 
miento de una parte de tos pagos de intereses, lo que 
ha provocado un grave deterioro de las condiciones de 
crédito y un fuerte aumento del costo del endeuda
miento. Este trabajo sostiene que el incremento del 
costo de la deuda, consecuencia de las renegociacio
nes, es una renta monopóüca que se extrae gracias a la 
aparición de un mercado de capitales no competitivo; 
los países deben explorar la forma de eliminar estas 
ganancias extraordinarias porque el no pagarlas no 
debería impedir la reprogramación de la deuda o el 
futuro acceso al crédito.

Contrariamente a lo ocurrido durante los años 
treinta, el costo de superar la crisis financiera actual 
recayó sobre los países deudores, situación política
mente insostenible. Para evitar los incumplimientos 
que todos desearían eludir, se sugieren fórmulas que 
quizás permitan una distribución más equitativa del 
costo entre los bancos, sus gobiernos y los países deu
dores.

’"Funcionario de la División de Desarrollo Económico de 
la CEPAL.

El autor desea hacer constar su gratitud a H. Assael, E. 
de la Piedra, M.Cuerguil, C. Mas$ad,J. Ramos y R, Zahier por 
las útiles observaciones que formularon al primer borrador de 
este artículo, como asimismo, a G. Mundt por la excelente 
asistencia estadística que le brindó.

Introducción
La actual crisis de endeudamiento de América 
Latina está muy generalizada; desde mediados 
de 1982 más de la mitad de los países de la región 
ha pedido alivio para su onerosa carga a su prin
cipal acreedor extranjero: la banca privada inter
nacional. (Véase el cuadro 1.) Mientras la enver
gadura de la presente crisis carece de preceden
tes en los años transcurridos de la posguerra, no 
es nuevo, en cambio, el problema del servicio 
de la deuda bancaria ni la consiguiente necesidad 
de reprogramarla. Antes que comenzasen a ge- 
neralizalrse las difícultades de pago, que se pusie
ron dé manifiesto cuando las autoridades mexi
canas reconocieron oficialmente, en agosto de 
1982, los problemas enfrentados, un buen nú
mero de países de la región, que había contraído 
cuantiosas deudas con la banca privada, ya afron
taba una crisis de endeudamiento. En efecto, 
durante los años setenta Perú, Nicaragua, Bolivia 
y Jamaica no pudieron hacer frente a su deuda 
externa, por lo que decidieron pedir a sus acree
dores que buscaran una fórmula común para 
aliviar su situación.

Aunque la mayoría de las nuevas solicitudes 
de reprogramación todavía se están tramitando, 
en gran parte siguen las pautas generales estable
cidas por la banca privada cuando aquellos países 
enfrentaron las primeras crisis de endeudamien
to de los años setenta. El cuadro 2 presenta algu
nos datos ilustrativos de los acuerdos a que llega
ron con la banca privada los países latinoamerica
nos que tuvieron dificultades de pago durante la 
década pasada. El estudio de estos casos —;junto 
con el de otros casos no latinoamericanos como 
los de Zaire y Sudán— permite esbozar algunos 
Hneamientos esenciales que dan una idea del tipo 
de dichos acuerdos.

a) Las negociaciones entre la banca priva
da y el país deudor constituyeron un proceso 
sumamente lento, y a veces muy conílictivo; y se 
necesitaron períodos de uno o dos años para 
alcanzar los acuerdos finales;'

‘Véase, W. Glasser y D. Roberts, “Bank lending to 
developing countries. Problems and prospects”. Federal Reser
ve Bank of New York Quaterly Review, Otoño, 1982, p. 27, y 
R. Devlin, Los bancos tramnacionaUs y elfinanciamiento externo de 
América Latina: La experiencia del Perú, 1965-1976, Santiago, 
Chile, Naciones Unidas, 1980, E/CEPAL/G. 1124, pp. 201- 
204.

I
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Cuadro 1
AMERICA LATINA: DATOS PROVISIONALES DE LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA 

EXTERNA DE ALGUNOS PAISES CON LA BANCA PRIVADA
(Cifras en miles de millones de dólares)

País

Deuda global 
a fines de Renegodación de la deuda^* Créditos aprobados durante 

1982 y enero-abril de 1983

1981 1982 Inicio de 
gestiones Monto Vencimientos

reprogramados FMI BPl EE.UU. Nuevos de la 
banca privada

Argentina 35.7 38.7 Sep. 1982 13.00^ Sep. 1982-1983 2.20 0.50(s) _ 1.10 puente, 1.5Ü (s)
Bolivia 2.5 2.8 Oct. 1982 V 0.30(s) — —
Brasil 71.9 80.2 Dic. 1982 I?0^ 1983 6.00 1.20 1.5 4.40
Ciosta Rica 3.5 4.2 Sep. 1981 0.70‘̂ 1982-1983 0.10 — —
Cuba 3.2 Sep. 1982 0.34' Sep. 1982-1983 — — —
Chile 15.9 17.3 Ene. 1983 3.30» 1983-1984 0.88 0.30 — 1.30 {s)
Ecuador 5.9 6.3 Oct. 1982 2.48'’ Nüv. 1982-1983 0.17 — —
Honduras 1.7 1,9 Jul. 1982 0.23 0.11 — —
México 72.0 81.4 Ago. 1982 20.00' Ago, 1982-1984 3,97 1.85 2.0 5.00
Nicaragua 2.2 2.4 ... 1982 0.56' — — —
Perú 9.7 11.6 Ene. 1983 2.40'' 1983 0.94 — — 0.45 (s)
República
Dominicana 1.9 1.9 ... 1982 0.15 0.46
Uruguay 3.1 4.0 Feb. 1983 0.71' 1983-1984 0.46 — 0.24
Venezuela 28.0 30.0 Oct. 1982 15.80'" 1983-1984 2.8ü(s) — —

Fuente: CEPAL, a base de ini'ormación oficial de los países y de diversas fuentes nacionales c inlernadonates.
Aoto; Créditos nuevos son los concedidos por la banca internacional dentro del proceso de rcnegocÍadón;{s) = créditos solicitados; BPI = Banco 

de Pagos Internacionales.

“ Al 30 de abril de 1983 la mayoría de los países está en pleno proceso de renegodación y en algunos de ellos si bien se ha avanzado 
significativamente falta concretar definitivamente dicho proceso.

'' Corresponde a los vencimientos de las amortizaciones de la deuda pública pendientes de 1982 y a los que se produzcan hasta diciembre de 
1983 (6  000 millones de dólares) y/a la deuda externa privada amparada con seguros de cambio del Banco Central con vencimientos a partir 
de noviembre de 1982 (5 500 millones de dólares) y a los vencimientos por operaciones de pase [maps) (1 500 millones de dólares),

‘ A fines de marzo de 1983 la banca internacional aceptó aplazar el cobro de amortizaciones e intereses por 400 millones de dólares lo que será 
formalizado mediante la firma de un convenio.

'* A fines de 1982 se presentó una solicitud a los bancos extranjeros para que concedieran 4 400 millones de dólares en nuevos préstamos y una 
refmanciación de 4 700 millones. En febrero de 1983 la banca internacional aceptó e.sta solicitud.

'' A fines de abril de 1983 se comunicó que se había firmado un acuerdo preliminar con los principales bancos acreedores.
' En agosto de 1982 se solicitó diferir los pagos del servicio de la deuda externa que debían efectuarse entre septiembre de 1982 y diciembre de 

1983, En marzo de 1983 se llegó a un acuerdo con los bancos acreedores para rcfmanciar 140 millones de dólares.
** Incluye la amortización de créditos que correspondía efectuar durante 1983 y 1984 (2 100 millones de dólares) y la reestructuración de 

créditos financieros a corto plazo {I 20Ü millones de dólares). A fines de abril el gobierno comunicó haber llegado a un acuerdo con los 12 
principales trancos acreedores acerca de la reneg(x;iación de la deuda y que se continuaban las negociaciones para obtener nuevos créditos. 
Mientras culmina el proceso de re negociación los bancos extenderán por otros tres meses la postergación de pagos concedida el T’de febrero 
de 1983.
Corresponde al servido de la deuda pública entre el I" de noviembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1983 (I 220 millones de dólares) y a 
alrededor del 8 Ü% de la deuda privada (1 260 millones de dólares). En enero de 1983 se llegó a un acuerdo con la banca internacional para la 
renegodación de la deuda pública. Entre octubre de 1982 y enero de 1983 Ecuador, de común acuerdo con sus acreedores, no efectuó pagos 
con cargo a la deuda pública.

' Corresponde a la postergación de pagos por 3 meses de las amortizaciones autorizadas por la banca inlernadonal el 20 de agosto de 1982, 
.posteriormente extendida hasta el 23 de marzo de 1983. En febrero de 1983 se renegwia parte de la deuda externa al obtener un plazo de 8 
años {con 4 de grada) para el pago de 20 000 millones de dólares comprometidos entre agosto de 1982 y diciembre de 1984. Puesto que la 
renegociación no ha terminado completamente se solicitó una nueva prórroga de la postergación de pagos hasta agosto de 1983.

' Durante 1982 se concluyó una renegociación por este monto.
** Se refiere a la refmanciación de 2 000 millones de dólares de amortizaciones a corto plazo lograda en marzo de 1983 y el pedido de retlnanciar 

amortizaciones de 430 millones de dólares para el mismo año.
’ Corresponde al 90% de la amortización de créditos a corto y mediano plazo que debía efectuarse durante 1983 y 1984, A comienzos de marzo 

se habían postergado los pagos por 90 días de acuerdo con los bancos acreedores. En abril de 1983 se llegó a un acuerdo con el grupo asesor de 
bancos acreedores.
Corresponde a la deuda pública y privada a corto y mediano plazo que se desea convertir en tienda a largo plazo con nuevas garantías. A fines 
de marzo el gobierno informó que aplazará el pago de las amortizaciones correspondientes al periodo abrihjunio de 1983.
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Cuadro 2
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ACUERDOS DE RENEGOCIACION 

DE LA DEUDA CON LA BANCA PRIVADA ANTERIORES 
A LA CRISIS MEXICANA

I’afs Año
Monto 

renegociado^* 
(mitlonc.s de 

dólares)

Período cubierto 
por prórroga de 

vencimientos 
(años)

Plazo
total

(año.s)

Período
de

gracia
(año.s)

Recargo 
sobre tusa 

LIBOR
(í?)

Comisiones'*
(^)

Perú 1976 430 1 5 (2) 2 'A l >A
1978 720 2 7 I Y« •A

Nicaragua 1980 480 *' 12 i^) 1-1 W' —

Bolivia 1981 250 2 7 (4) 2 '/. 1 '/h
jamaica 1982 88 2 5 (2) 2 1 '/.í 

1 '//'

Fuente; Perú: R. Devlin,/,(A(6«Mcíw/rrtttíMíWJ«nfl/Mv el fim nnam m itu externo de América iMthin: l.a experienria del Perú, 196?-¡976, Saiuíit^o, Chile, 
Naciones Unidas. 1980, I'7(:EPAL/G.n24, pp, Í70 y 208.
Nicara(;ua; R. Weinert "Nkaraffua's debt renegotiation", en Camhridi(e Journal of Eeonomirs, vol, á, N" 2, junio de 1981, pp. 187-192. 
Bolivia; R. Devlin y M. Mortimore, Loa francos transnacioniiles, elEaíadoy el endeudamiento exierm de iioiivi», .Santiago, Chile, Naciones Unidas, 1982, 
íyCEPAUR.880, p. 67.
Jamaica'. Q. Peck Un, “The borrowcr’.s trump card is his weakness", en Eurormmey, octubre de 1982, p. 87.

Sc excluyen los montos y las condiciones de pago para la parte de la deuda t|uc estuvo en mora.
*' Expresadas como porcentajes del monto de la deuda sujeta a acuerdo y pagada.s una .sola ve?, al monienio de firmar el contrato.
‘ Se reprogranió el saldo completo de la deuda bancaria.

El recargo aumenta gradualmente de 1^ a durante la vigencia del acuerdo y termina con un promedio de mentís de 1 .;V/f. Nicaragua
paga una tasa máxima de 7% hasta Unes de 1985. [,a dilcrencia entre la tasa de interCs actual v el tope de 77( será capitalizada y amortizada 
entre 1986 y 1990.

' Pagada en cada lecha de vencimiento.

b) mientras que los países contrataron ori
ginariamente su deuda en el mercado bancario 
de los años setenta que era muy competitivo y 
dinámico, cuando comenzaron a tener dificulta
des para servir la deuda, el ambiente crediticio se 
deterioró ya que los bancos intentaron, cada uno 
por su lado, disminuir la participación del presta
tario en su cartera de préstamos; de este modo 
sólo a un grupo muy reducido de grandes bancos 
le cupo la responsabilidad de buscar una fórmula 
común para enfrentar el problema;^

c) el horizonte temporal del plan de la ban
ca privada fue muy limitado; es decir, la tórmula 
de alivio contemplaba una prórroga de los venci
mientos de sólo uno o dos años; además, única
mente se reprogramaron las amortizaciones ya 
que los bancos insistieron en que el prestatario no 
modificase el calendario de pagos de los inte
reses;

d) la renegociación de la deuda estuvo vin

culada a la conce nación exitosa de un programa 
contingente con el FMI;

e) el ‘rescate’ de los prestatarios no incluyó 
nuevos préstamos; de hecho, la renegociación per 
se tuvo repercusión negativa en la imagen de 
solvencia (creditwortkiness) del país. Sólo en un 
caso (Perú) el prestatario podía recuperar poste
riormente el acceso normal al crédito externo; y 
esto, debido a una fuerte reactivación del sector 
externo del país —gracias sobre todo al alza de 
los precios de los minerales, especialmente del 
petróleo en 1979-1980— que hizo que los bancos 
recobraran su interés en las operaciones de 
préstamo;^

f) en los acuerdos de renegociación los paí
ses tuvieron que soportar fuertes aumentos de 
los recargos sobre la tasa LIBOR y pagar gravo
sas comisiones a la banca privada en oportunidad 
de firmar los contratos correspondientes;

Devlin, “Los bancos comerciales y el desarrollo de 
la (leriíeria: congruencia y contliclo”, en Rexústti de la CliPAL 
N" 9. Santiago. 1979, p. 84.

^Véanse R. Devlin, “Los bancos transnactonales”..,, 
E/CEPAL/G. i 124, op. cit., p. 204 y W. (ilasser y D. Roberts, 
tfp. cit,, p. 27.
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g) durante las negociaciones los bancos 
privados ejercieron influencia, de diversas ma
neras, en la política económica del país;'* y, por 
último;

h) normalmente, a las renegociaciones ori
ginales siguieron sucesivas operaciones 
similares ,̂ pues el alivio brindado por la banca 
privada no redujo la carga de la deuda lo sufi
ciente como para evitar el rápido recrudecimien
to de las dificultades en el servicio de dicha deu
da; todo esto, por cierto, tenía como resultado 
costos adicionales para el prestatario.

Con respecto a estos lincamientos genera
les, hay un caso, el de Nicaragua, que se aparta de 
manera muy significativa. El acuerdo logrado 
por el gobierno nicaragüense en 1981 es muy 
importante porque estableció un nuevo princi
pio en el campo de las renegociaciones de la 
deuda externa. Cuando un país solía tener difi
cultades de pago, los bancos reprogramaban la 
deuda para evitar el precedente de incumpli
miento. Pero cuando otorgaban una reestructu
ración de los plazos, utilizaban criterios de pago 
estrictamente privados; es decir, deseaban mini
mizar sus propios riesgos, mantener o aumentar 
el rendimiento de sus activos e imponer cierta 
‘disciplina’ al prestatario. El resultado era un 
acuerdo sumamente oneroso para el deudor, el 
que a su vez dejaba escaso o ningún margen para 
el crecimiento económico. Por el contrario, el

acuerdo de reprogramación de la deuda de Nica
ragua en gran parte se basó en criterios de des
arrollo, tal como lo señala el hecho de que incluyó 
la postergación por un largo período de una 
significativa proporción de los pagos de intereses 
y plazos inusualmente prolongados de amortiza
ción.

En el cuadro 2 y en el artículo de R. Weinert 
allí citado, pueden apreciarse las características 
del acuerdo nicaragüense. Ahora bien, a los efec
tos que aquí interesan, cabe destacar un aspecto 
singular; las autoridades ecí)nómicas de Nicara
gua consiguieron no pagar un incremento por 
recargo sobre la tasa LIBOR ni comisiones a la 
banca sobre el monto de la deuda reprogramada. 
Este análisis supone —aunque es de todas mane
ras sólo ün primer paso en un terreno tan com
plicado— que las comisiones, el aumento del re
cargo y otras formas de incrementar el costo del 
crédito al reprogramar la deuda no son otra cosa 
que rentas monopólicas {monopoly rents) o ganan
cias extraordinarias (super-profits) logradas por la 
banca privada. Por consiguiente, los países lati
noamericanos que en la actualidad están renego
ciando sus deudas podrían explorar seriamente 
formas de eliminar total o parcialmente —como 
ya lo hizo Nicaragua— estas rentas, negociando 
reprogramaciones de la deuda que no impliquen 
el pago de comisiones ni aumentos del recargo 
sobre la tasa LIBOR.

II

¿Tienen justificación económica los recargos 
y comisiones cobrados por la banca privada 

en la reprogramación de la deuda?

El plan nicaragüense debiera hal)er servido co
mo pauta general para el reescalonamiento de la 
deuda externa latinoamericana; pero desgracia
damente no fue así. La renegociación que siguió

'Véanse R. Devlin, “Los bancos transnacionales"..., op. 
dt., pp. 162-204; y R. Devlin y M. Moriimore, Los hftncos 
tramnadonales, el Esteuto y el endeudamiento extemo en tiolívúi, 
Santiago, Naciones Unidas, 1982, E/CEPAL/R. 3.W, cap. 4. 

‘Véase. W. (ilasser y 1). Roberts, op. n(., p. 27.

inmediatamente a la de Nicaragua fue la gestión 
del gobierno militar boliviano presidido por el 
general García Meza, en 1980-1981. Este país 
presentaba muchos signos de insolvencia que lo 
hacían merecedor de una fórmula de alivio al 
estilo nicaragüense. Sin embargo, aquel gobier
no inestable, que buscaba una legitimación inter
nacional, estaba dispuesto a aceptar un arreglo a 
cualquier precio. El resultado fue una reprogra
mación de la deuda poco realista, que no ayudó a
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restablecer el equilibrio de la balanza de pagos y 
que además tuvo un costo muy alto para el país. 
(Véase nuevamente el cuadro 2.)®

Durante la actual crisis de endeudamiento, 
México es el país que parece estar más cerca de 
finalizar una reprogramación con la banca priva
da. Pero, otra vez, las condiciones del acuerdo 
son muy gravosas. Según información prelimi
nar, los 20 000 millones de dólares por concepto 
de amortizaciones sujetos a la reprogramación 
serán financiados con un recargo de 1.88% sobre 
la lasa LIBOR y con comisiones fijas de 1 % sobre 
el monto reprogramado.^ Además, la banca pri
vada otorgará un ‘nuevo’ préstamo por 5 000 
millones de dólares, el que en la práctica será una 
manera disfrazada de reprogramar parte dei pa
go de los intereses sobre la deuda pendiente. El 
costo de este último ‘préstamo’ será 2.25% sobre 
la tasa LIBOR y comisiones fijas de 1.25%.** Y 
puesto que México solía pagar recargos de apro
ximadamente 0.65% sobre la tasa LIBOR y comi
siones de 0.7%, al manifestarse la necesidad de 
reescalonar la deuda la parte del costo del crédito 
sujeta a la negociación aumentó más del 180 por 
ciento.'* (Véase el cuadro 3.)

En la mayoría de sus aspectos la reprogra
mación de la deuda de México sigue los linca
mientos generales esbozados en la intnjducción. 
La novedad consiste en que la banca privada 
—bajo la fuerte presión del Fondo Monetario 
Internacional— ya está otorgando el ‘nuevo’ 
préstamo mencionado para acompañar la repro- 
graniación de ciertos vencimientos. Pero como 
antes también se señaló, el préstamo no significa 
recursos autónomos netos adicionales para la in
versión o para la acumulación de reservas inter
nacionales; más bien, está administrativamente 
diseñado por los banqueros para permitir el pa
go normal de intereses dada la falta de reprogra
mación oficial de e.stas obligaciones.***

"Véase R. Devlin y M. Mor timóle, of), ri/., capítulo 7.
'Véase Latin American Weekly Report, Londres, 24 de 

diciembre de 1982, p. 1.
^/bídem.
’’La lasa LIBOR de interés la determinan las tuerzas de 

la olería y la demanda del mercado linanciero. Los elementos 
del costo sujetos a la negociación son: el recargo cobrado 
sobre la tasa LIBOR, tas comisiones fijas y el plazo de amorti
zación.

'"Hasta ahora los banqueros privados se mantuvieron 
Uriñes en su posición con respecto al principio de que los

En ciertos círculos se ha mencionado la fór
mula mexicana como el modelo que debieran 
seguir otros países de la región para reprogra
mar los pagos a la banca privada. De hecho, como 
lo evidencia el cuadro 3, dicho modelo se acerca 
bastante a lo que efectivamente está sucediendo 
en América Latina. Las condiciones de la repro
gramación son muy similares para todos los paí
ses pese a sus distintas capacidades de pago. El 
deterioro relativo de las condiciones de crédito es 
para los restantes países de la región menos grave 
que en el caso de México |)orque aquéllos partie
ron de términos de endeudamiento menos favo- 
rable.s;- pero de todas maneras el deterioro es 
grave en casi todos ios casos.

Es evidente que México no debiera ser utili
zado como modelo para establecer las condicio
nes de las reprogramaciones de la deuda de la 
región. México aceptó un fuerte aumento del 
recargo sobre la tasa LIBOR y el pago de comi
siones sobre la deuda reprogramada. Como se 
explicará más adelante, es posible que en las par
ticulares circunstancias por las que atraviesa ese 
país fuese conveniente que las autoridades acep
tasen dichos costos; pero no es necesariamente 
una fórmula correcta para todos los demás países 
de América Latina.

Si bien se puede recurrir a argunientos éti
cos para que los bancos privados no aumenten el 
costo de reprogramación de una deuda, existe 
un argumento económico que pone en tela de 
juicio esta práctica. En efecto, e! aumento de los 
recargos y pago de comisiones sobre los montos 
de la deuda e intereses reprogramados constitui
ría rentas monopólicas para la banca privada, las 
que teóricamente, y también en !a práctica, pue
den ser captadas por los países prestatarios. Ade
más, es posible que el no pago de e.stas rentas no 
tenga ningún efecto negativo de importancia en 
la oferta de fínanciamiento externo.

En primer lugar, el recargo sobre la tasa 
base de interés y las comisiones son elementos del 
costo ‘negociado’ del crédito.** En un mercado

pagos de intereses no deben ser reprograniados. Ksta aetiuitl 
lelleja en parte su preociipaeión de que si reprogramaraii los 
intereses jas autoridades bancarias de los gobiernos de sus 
países de origen clasificarían los préstamos como activos no 
rentables. Así, ellos recurren a procedimientos indirectos 
para lograr el mismo propósito.

"Véase nuevamente la nota 9.
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Cuadro 3
AMERICA LATINA; DATOS PROVISIONALES SOBRE LAS CONDICIONES DE LA 

REPROGRAMACION DE LA DEUDA“

Margen sobre la 
tasa LIBOR 
(porcentaje)

Plazo total 
(años)

Período de gracia 
(años) (¡omisiones'’ Deterioro 

de las
País 1980-1981 R CA 1980-1981 R CA 1980-1981 R CA 1980-1981 R CA (porcentaje)

(1) (2) (D- (2) (1) (2) (1) (2) (2):(1)‘
Argentina 0.67 2.13 2.5 7.5 7.0 5.0 3.0 3.0 1.09 1.25
Brasil 1.62 2.50 2.13 8.5 8.0 8.0 2.5 2.5 2.01 L.50 L.50 44
Chile 0.91 2.13 2.25 7.6 8.0 7.0 4.0 4.0 0.81 1.25 1.25 125
Ĉ osta Rica 1.13 2.25 — 6.0 8.5 — 3.0 — 1.23 ____

Cuba LOO 2.25 — 5.0 8.0 — 3.2*' — 0.88 1.25 — 28 '
Ecuador 0.74 2.25 — 8.0 9.0 — 2,0 — 0.97 1.25 — 146
México 0.65 1.88 2.25 7.6 8.0 6.0 4.0 3.0 0.70 LOO 1.25 181
Perú 1.12 2.25 2.25 8.2 8.0 8.0 3.0 3.0 1.07 1.25 1.25 97
Uruguay 0.98 2.25 2.25 9.1 6.0 6.0 2.0 2

Fuente: CEPAL, a base de datos oficiales y con información de diversas fuentes nacionales e internacionales.

“ Esta información es provisional y está sujeta a revisión. Las columnas 1980-1981 con esponden al promedio de las condiciones de créditos del 
perít>do 1980 y primer semestre de 1981. l^s columnas R se refieren al tramo de vencimientos rcprograniados. Las columnas (¡A se refieren a 
las condiciones de los<réditos adicionales. Nótese que hacia fines de abril de 1988 la mayoría de los nuevos créditos no fueron concertados y 
permanecen en estado de propuesta.

'* Calculadas como porcentaje del monto total de la transacción y pagadas sólo una vez al firmar los contratos crediticios.
' Basado en un índice de los elementos del costo del crédito que están sujetos a negociación

—- + M.P;;___ ;
p.

— + M|p,
- 1

donde:
C=comisiones; P=plazo; M=margen sobre la ta.sa LIBOR; todos los cuales e.stán ponderados por el 
monto <lcl crédito. Nótese que el deterioro relativo en sí mismo no es un indicador de la calidad de la 
negociación de un país individual, ya que en él influye mucho la posición inicial del prestatario.

Promedio ponderado de dos tramos.

crediticio internacional normal este costo se esta
blece en un medio bastante competitivo, ya que 
un país prestatario solvente tiene muchos acree
dores p o ten cialesP or lo tanto, en el medio 
competitivo en que se efectúa la contratación de 
la mayor parte de la deuda, el recargo y las comi
siones pagados por el prestatario deben generar 
lo que para la banca privada se aproxima a una 
‘ganancia normal’, la que, por supuesto, incluye 
un margen para cubrir riesgos.

Sin embargo, en una etapa avanzada del 
ciclo crediticio al prestatario pueden presentár
sele dificultades para servir la deuda. En estas

'"L'ii piiis como Bolivia, ton escaso prestigio en los 
mercados financieros huernacionales. tuvo en lt)74-)97H 
bastante más de cien acreedores privados. Véase R. l)e\ lin y 
M, Morlimore, op. <:ÍL, p. fi9, l’aíses tpie Iradícioiialmente 
tienen imidio prestigio en los mercados financieros podrían 
tratar con más de mil bancos privados.

circunstancias, el mercado financiero se estrecha 
drásticamente ya que muchos bancos privados 
tratan de reducir la cuantía de su cartera en el 
país. Como quedó señalado antes, en esta situa
ción el prestatario se encuentra en un mercado 
no competitivo; el costo del crédito ahora será 
decidido en gran parte por los pocos grandes 
bancos acreedores que constituyen el comité pa
ra negociar en bloque con el prestatario' \ La 
naturaleza colusoria del comité confiere poder 
monopólico a la banca privada, que no existía 
cuando el prestatario originariamente contrató 
la deuda.

En realidad, se trata de una situaci(>n que se 
aproxima a un monopolio bilateral. O sea, los 
bancos y el país prestatario entablan negociacio-

’■'Véítse R. Dcvlin, “Los bancos coniLTcialtís...", oh. al..0 *
p. H4. I*ara un análisis de un casocoiu reio, véase del mismo R. 
Devlin, “Los bancos transnacionales”.,., op. cit., pp. 163-173.
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nes entre sí para decidir cómo se repartirán las 
pérdidas. El resultado de esta relación es incier
to. Sin embargo, la actuación de la banca privada 
es clara: el aumento del costo del crédito al repro
gramar la deuda es un recurso para traspasar al 
deudor gran parte del costo de una débil cartera 
de préstamos. En la medida que la banca evite 
tener pérdidas —o logre un rendimiento positi
vo— en su mermada cartera, obtiene ganancias 
equivalentes a una renta monopólica.

Cuando un banco otorga un préstamo en 
un mercado normal, el riesgo queda teóricamen
te cubierto por la diversificación de la cartera 
C'credii raíüming") y el cobro de un recargo por 
encima de la tasa base de interés, además de las 
comisiones. En otras palabras, cuando un banco 
presta, ya tiene en cuenta la posibilidad de no 
recuperar el préstamo, o por lo menos, prevé que 
la movilidad de su cartera puede quedar afectada 
por una reprogramación de los pagos. Así, cuan
do el país prestatario no puede servir la deuda, su 
costo ya debe haber sido incluido por el banco en 
ei préstamo original. Y con respecto a la rei r̂o- 
graniación de la deuda en sí misma (o de los 
intereses, sea directa o indirectamente), no se 
trata de un ‘crédito’ con un precio de olm a, ya 
que la operación consiste simplemente en la ad
ministración de un crédito ya otorgado y lu) recu
perable en seguida. l ampoco la reprogramación 
ofrece un riesgo adicional, como afirman los ban
queros, pues la alternativa es la cesación de pagos 
total y la completa liquidación de parte de su 
cartera; en la práctica, la reprogramación reduce 
de manera efectiva el riesgo de incumplimiento 
y, por consiguiente, de grandes pérdidas. En 
cuanto a los gastos por concepto de télex, cables, 
viajes, etc., que se vinculan a la negociación de 
una reprogramación, los bancos ya han previsto 
su cobertura en los contratos mediante cláusulas 
aparte denominadas ‘gastos varios’. De este mo
do, cualquier aumento del recargo por sobre la 
tasa base de interés y pago de comisiones so
bre el monto reprogramado significa renta; o 
sea, constituye un ingreso por encima de los cos
tos económicos, el que se genera como conse
cuencia del poder de negociación de los pocos 
grandes bancos que controlan el acceso al crédito 
de un país de cuestionable solvencia. Visto desde 
otro ángulo, renta es cualquier pagtí por encima 
del requerido para inducir a un agente económi
co a hacer lo que hace. En este caso, la banca

cobra más por una operación administrativa (la 
reprogramación del servicio de la deuda) de to
das maneras necesaria para evitar una pérdida 
total; por ende, el ingreso adicional que recibe al 
reprogramar la deuda es una ganancia extraor
dinaria.

Lo ocurrido durante los años treinta, es 
decir, cuando los países deudores dejaron de 
liquidar unilateralmente sus bonos, muestra có
mo, en circunstancias competitivas similares, la 
banca debería aceptar las pérdidas derivadas del 
desarrollo de una cartera insatisfactoria, lo que 
implicaría aliviar la carga de la deuda de los paí
ses prestatarios y facilitaría su recuperación eco
nómica. A diferencia de los instrumentos actua
les, el bono es un medio de endeudamiento don
de los acreedores son muchos y están muy dis
persos y resulta difícil llegar a un acuerdo entre 
ellos frente a los deudores. A los tenedores de 
bonos no les quedó otra alternativa que admitir 
las pérdidas determinadas por el mercado en la 
forma de una reducción del precio de su activo.''

En la actualidad, la principal vía de endeu
damiento es la banca privada y estas instituciones 
e.stán en condiciones de coordinar sus activida
des en el ámbito internacional lo que, a su ve/., les 
permite convertirse en un bloque monopólico 
organizado con el propósito de evitar, o minimi
zar, las pérdidas a través de: i) las reprogramacio
nes de la deuda y de los pagos de intereses; y ii) el 
cobro de recargos y comisiones gravosas. En 
otras palabras, contrariamente a lo que ocurrió 
durante los años treinta, el ajuste que requieren 
las desacertadas operaciones realizadas por una 
cartera internacional se carga ahora a ios deudo
res y no, como antes, a los acreedores.

En determinadas circunstancias conven
dría que el país prestatario intentara, como lo 
hizo Nicaragua, eliminar o reducir la renta que .se 
paga a la banca privada. Esto es factible porque, 
como se verá más adelante, la merma de las ga
nancias extraordinarias de la banca privada, da
das ciertas situaciones, no afectaría la oferta de 
financiamiento.

Cuando se hace imposible servir la deuda, 
el país prestatario pierde su solvencia y con ella, 
el acceso al crédito autónomo de la banca priva-

' 'Este último iispeeto lo nata en im doamieiuo ele 
trabajo el señor Carlos Massad.
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da. Por este motivo parece que muchos países 
admiten el aumento del costo del crédito en una 
reprogramación —es decir, pagan las rentas— 
por el temor de que si no lo hacen perderán las 
posibilidades de conseguir financiamiento en el 
futuro.’'’ Pero, en circunstancias normales el 
ílujo de préstamos no se vincula a la concesión o 
no de rentas a los acreedores. El acceso al crédito 
dependerá, entonces, de la buena imagen de sol
vencia; en la medida en que un país pueda recu
perarla, aumentará el número de bancos priva
dos interesados en prestarle y la reanudación de 
la competencia entre,ellos generará nuevos cré
ditos a costos más reducidos.”’ Y a pesar de la 
actitud negativa de los banqueros con respecto a 
la reprogramación de la deuda, un factor impor
tante para la verdadera recuperación de la ima
gen de solvencia sigue siendo —además de las

políticas económicas acertadas, por cierto—, la 
repactación del servicio de la deuda de tal mane
ra que se reduzca la carga de la misma; esto, a su 
vez, requiere que el prestatario no pague las ren
tas y traspase al prestamista algunas de las pérdi
das que se ocasionan. Hasta ahora el acreedor ha 
evitado las pérdidas y logrado imponer el pago 
de rentas, las que han perjudicado la recupera
ción de la solvencia y han contribuido a hacer 
necesarias las reprogramaciones múltiples con 
sus costos adicionales para el prestatario.’ ' En 
realidad, en vez de convertirse en un prolilema 
para la banca, la reprogramación ha sido franca
mente un ‘buen negocio’; de esta manera se plan
tea la paradoja de que en medio de un deterioro 
muy grave de su cartera de préstamos internacio
nales, la banca privada esté declarando a sus ac
cionistas tasas de ganancia muy elevadas.’^

III

Incentivos para reducir el costo 
de las reprogramaciones

A corto plazo, los incentivos que mueven a los 
distintos países a admitir el mayor costo del en
deudamiento que acarrean las renegociaciones 
podrían ser bastante diferentes, y esto tiene im
portantes repercusiones en la evolución de las 
reprogramaciones en la región.

En el caso de los países grandes, con un muy 
elevado nivel absoluto de endeudamiento —co-

“"Otra razón que permite explicar, siquiera en parte, 
por qué algunos países pagaron la renta es que hasta ahora en 
muchas instancias las gestiones con la banca privada fueron 
coordinadas por técnicos económicos nacionales (y no por 
políticos) que tienen fuertes vínculos profesionales con la 
comunidad financiera internacional. Esta situación tiende a 
prou ger el statu quo con respecto a las reprí)gramaciones de la 
deuda.

'•’Perú es un caso que ilustra e.sta aseveración. Entre 
1976 y 1978 tuvo grandes conflictos con sus acreedores priva
dos y dejó de recibir nuevos créditos durante casi dos años. 
Pero pese a los inconvenientes registrados en su relación con 
la banca privada, el país fue bien considerado por los bancos 
cuando una inesperada alza de sus precios de exportación 
favoreció su sector externo y, por tanto, su solvencia. Véase R. 
Devlin Los bancos transnacionales op. ciL, pp. 167-172 y 
201-204.

mo México y Brasil— podría ser conveniente el 
pago del alza del costo del crédito. Y esto porque 
aun en una situación de ‘crédito administrado’ 
que caracteriza a un país de escasa solvencia, es 
posible que las autoridades económicas estimen 
que gradualmente puede conseguirse un volu
men muy significativo de nuevos préstamos, da
do que, en cierta medida, el sistema financiero es 
un ‘rehén’ del prestatario: el incumplimiento por

medida que la banca aumente el costo del crédito 
en una reprogramación, la recuperación de la solvencia se 
torna más difícil, puesto que el prestatario necesitará incre
mentar aún más sus exportaciones y reducir aún más sus 
importaciones para hacer frente al servicio de la deuda. La 
solvencia también queda perjudicada porque el costo de la 
deuda aumenta cuando la tasa interna de retorno es, con toda 
probabilidad, muy baja.

'”Véanse, R. Lambert, “New York banks show strong 
gains", en Financial Times, 19 de enero de 1983, p, 32; R. 
Banner, “Banks gain from fees by altering Latin debt”, New 
York Times, 10 de enero de 1983, p, D.3; J. Plender, “Of 
profits and imprudence”, Financial Times 18 de febrero de 
1983, p. 5; y R. Wilkinson, “Banks greedy over Third World”, 
Financial Times, 31 de marzo de 1983, p. 10.
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parte de un deudor grande amenazaría la super
vivencia misma de muchos bancos importantes. 
Así, las autoridades económicas podrían conside
rar que la aceptación del incremento del costo de 
las deudas pendientes les haría más fácil ejercer 
su considerable poder de negociación para exigir 
crecientes aportes de créditos de un mercado no 
competitivo,*^ Otro factor que quizás influya en 
las decisiones de estos países relativamente más 
desarrollados, es que ellos serán los primeros en 
beneficiarse de los impulsos positivos de cual
quiera recuperación económica mundial que se 
manifieste entre 1983 y 1984, con el consiguiente 
mejoramiento de su solvencia acompañado de 
un renovado flujo autónomo de crédito y la re
ducción del costo que ello trae consigo. Es indu
dable que México, al aceptar el costo de la re pro
gramación de sus deudas, suponía una recupera
ción relativamente rápida de su acceso al crédito, 
a través de fuerzas autónomas o administradas. 
Si dentro de un lapso muy breve no afluyeran 
nuevos préstamos netos (es decir, un volumen de 
crédito que exceda el pago de las amortizaciones 
e intereses), el costo de la renegociación se revela
rá más claramente como una renta monopólica y, 
probablemente, en ese caso, el gobierno mexica
no reconsiderará su estrategia de negociación 
con la banca privada.

Mientras que a corto plazo los mayores deu
dores quizás tengan razones para aceptar 
un alza del costo de su deuda, los bancos acreedo
res tienen incentivos para recargar gravosamen
te esos costos. Y, esto, porque saben que las con
diciones de pago establecidas con los grandes 
deudores —que también lo son los países con 
mejores perspectivas de recuperar su solvencia— 
formarán ‘el piso‘ para las posteriores negocia
ciones con los deudores menos importantes y 
mertos atractivos para ellos. De este modo, el 
comportamiento de la banca y de los grandes 
deudores de la región se refuerza mutuamente 
para dar como resultado un mayor costo de la

'*’Los recursos se exigen de manera indirecta. Lt j>aís 
establece iniciatmenle metas muy optiml.stas del balance de 
pagos para lograr el acuerdo de reprogramación con la banca 
privada. Posteriormente no se cumple con las metas, ex pan- 
tliendo así el déficit de la cuenta corriente, el cual es financia
do de lodos modos por la banca privada (o por sus gobiernos 
respectivos) con el pretexto de no incentivar una moratoria 
en los pagos de interés.

deuda para todos. Esto, por supuesto, tiene re
percusiones negativas para los restantes países.

En lo que respecta a los países deudores 
chicos y medianos, los beneficios potenciales de 
pagar el mayor costo exigido por la banca son 
aún más problemáticos. En efecto, sus perspecti
vas de conseguir ingresos netos de recursos a 
través de la banca privada son mucho más redu
cidas. En un ambiente crediticio administrado no 
cuentan con tan firme posición negociadora co
mo para conseguir más dinero para inversión ya 
que su deuda, individualmente, no significa una 
elevada proporción de la cartera de la banca; en 
última instancia, los acreedores podrían afrontar 
una moratoria unilateral de un deudor pequeño 
sin grandes perjuicios para su propia su
pervivencia.*“̂*’ De esta manera, la banca tiene 
una base firme para resistir una expansión signi
ficativa de su cartera en el país. Eero más impor
tante todavía es que estos paí.ses serán los últimos 
en beneficiarse con el retorno a un mercado in
ternacional de crédito normalizado cuando se 
recupere la economía mundial. Para los países 
con problemas de endeudamiento estructurales 
—p.e. Bolivia, Chile, Jamaica, Costa Rica— inclu
so un vuelco favorable de la coyuntura interna
cional no bastará necesariamente para devolver
les su solvencia y permitirles nuevamente el acce
so al crédito autónomo.

Lo expresado sugiere que e.stos últimos 
prestatarios tienen menos razones para aceptar 
el aumento del costo de endeudamiento actual
mente enjuego en las negociaciones; si lo hacert, 
ante la falta de perspectivas para una rápida e 
intensa recuperación de la solvenvia —necesaria 
para su reinserción en un ambiente crediticio 
competitivo-— tienen escasas posibilidades de 
exigir como contrapartida un aporte muy signifi
cativo de nuevos créditos. Si el prestatario resiste 
el aumento del costo de la deuda, este hecho no 
necesariamente impedirá la reprogramación de 
la deuda . Y esto, porque si bien la banca podría 
absorber las pérdidas que derivarían de una de
claración formal de incumplimiento, tiene mu
cho interés en evitar el precedente. Por un lado, 
dicha declaración podría desencadenar la parali-

‘■̂“Por ejemplo, véanse los casos de Peni y bol i vía. en R. 
Devlin, “Los bancos iransnadonales"..., w/>, cit., pp 114-120 y 
R. Devlin y M. Mortimore, op. cit., pp. 11 l-l Ift, respectiva
mente.
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zación del pago de la deuda por parte de otros 
países que, en su conjunto, sí amenazarían la 
viabilidad de la banca privada. Y por el otro, ya 
que se trata de rentas monopólicas, una política 
que busque la reprogramación de la deuda sin 
incrementar el costo del crédito todavía ofrece a 
la banca privada la oportunidad de ‘ganar’, es 
decir, de minimizar sustancialmente sus pérdi

das. En efecto, sólo se trata de una mejor distri
bución de los costos entre deudor y acreedor, 
comparada con la de los años treinta, cuando la 
carga de ajuste fue soportada sobre todo por los 
acreedores (que no fueron sólo los bancos), y con 
la situación actual, la que se caracteriza por el 
traspaso del costo de una cartera débil a los países 
deudores.

IV

Consideraciones finales
Parece conveniente recapitular lo expresado has
ta aquí. La hipótesis que este trabajo desarrolla 
pone en tela de juicio las prácticas actuales de la 
banca privada en los procesos de renegociación 
de la deuda externa, hasta ahora poco cuestiona
das en muchos círculos del norte y del sur. Es 
obvio que es ésta sólo una primera aproximación 
al lema y que seria conveniente profundizar y 
ampliar el marco analítico en un futuro próximo. 
En todo caso, el incremento del costo del crédito 
en las reprogramaciones actuales de la deuda de 
América Latina constituye una hábil táctica de la 
banca privada para eludir los costos asociados 
con una menos que acertada política en el otorga- 
mienttj de sus préstamos internacionales. La ca
pacidad que pííseen de aumentar estos costos 
deriva del poder monopólico que caracteriza un 
mercado de capital administrado; y los costos 
mismos serían rentas.

El pago de las rentas tiene efectos distintos 
en los dos agentes de la repactación. Para la ban
ca, ésta registra elevadas tasas de ganancia aun 
cuando experimente un fuerte deterioro de su 
cartera. Y para los deudores, pues enfrentan una 
intensa elevación del costo de la deuda cuando su 
tasa de retorno ya no puede soportar el servicio 
de dicha deuda; además, el pago del mayor costo 
exige el incremento de las exportaciones y la 
reducción de las importaciones, exigencia que es 
difícil que la cumpla cada país por separado, y 
que es prácticamente imposible tratándose de 
todos los deudores en su conjunto. También se 
ha visto que, paradójicamente, a corto plazo soix 
los países con mayor poder de negociación los 
que quizás tendrían algunas razones para acep
tar la carga del aumento del costo del crédito.

mientras que los deudores de menor poder ne
gociador tienen menos razones y deberían resis
tirla inmediatamente.

Hasta ahora los países deudores pequeños y 
medianos de América Latina mostraron una po
sición bastante pasiva frente a las exigencias de la 
banca privada de aumentar extraordinariamen
te los recargos sobre la tasa LIBOR y el pa
go de las comisiones sobre la deuda repro
gramada.Pero quizás deberían reconsiderar 
su estrategia y explorar otras formas de negociar 
una reducción o eliminación de las rentas paga
das a estas empresas financieras transnacionaies, 
como muchos de ellos ya lo hicieron en el pasado 
con respecto a las inversiones directas de las em
presas transnacionales no financieras. Y tal como 
ocurrió con éstas, las posibilidades de negociar 
condiciones mejores dependerán de las circuns
tancias político-económicas específicas de cada 
país, de su capacidad de cooperar con otros deu
dores y del logro del apoyo necesario en íóros 
internacionales de cooperación y desarrollo eco
nómico para presionar a la banca privada, a fin 
de que modifique su política respecto a la repro
gramación de las deudas.

Como criterio mínimo podría proponerse 
que el costo negociado de una reprogramación 
no sea mayor que el promedio del costo negocia
do original de los vencimientos reescalonados. Y

Incluso un diario del secloi- finaiiciei'o iiKeniadonal, 
el /-'infinrifi/ Timex, de Londres, comeiUó en su página ediiorial 
que los países en desarrollo tienen muelio po{ler de negocia
ción con la banca privada, pero lian mostrado escasa iniagitia- 
tión para aprovecharlo. Véase "Third World l.everage”, Ti- 
nanrial Timex, 12 de febrero de IÍ)H;L p. 12.
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en el caso de los países que tengan problemas 
estructurales para el pago de la deuda, sería ne
cesaria una postergación del abono de los intere
ses, aunque sería aún más apropiada una signifi
cativa reducción del costo del crédito, es decir, 
una tasa de interés 'concesionaria’. Además, la 
fórmula no constituye un hecho sin precedentes, 
ya que la banca privada suele otorgar condicio
nes ‘blandas’ de crédito a sus clientes domésticos 
con dificultades para el pago de su deuda, tal 
como lo ejemplifica el tratamiento de los Real 
Estate Investment Trusts en los Estados Uni- 
dos/'̂ '̂  Pero aún más importante, la eliminación 
de las rentas en las fórmulas actuales de repro
gramación de la deuda ofrece todavía a la banca 
la oportunidad de evitar la mayor parte de las 
pérdidas que un mercado competitivo de capital 
impondría normalmente a los acreedores. En 
efecto, sólo se trata de una mejor repartición del 
costo de una mala cartera entre acreedor y deu
dor, con lo cual ‘ganan’ ambas partes. Además, 
la mejor distribución del costo contribuirá a una 
más rápida recuperación de la solvencia de los 
deudores y, por consiguiente, posibilitará un re
novado dinamismo de la cartera de la banca pri
vada en una proporción nada despreciable.

Para concluir, es importante mencionar 
que el argumento central del análisis precedente 
sobre el costo de la reprogramación de la deuda 
es muy sensible a los supuestos utilizados con 
respecto al riesgo. Se supuso que la banca priva
da ya tuvo en cuenta los riesgos de incumpli
miento en el momento mismo de conceder los 
créditos a los países deudores. Pero hay banque
ros y autoridades que regulan la actividad banca
ria que afirman que los recargos sobre la tasa 
LIBOR y las comisiones del pasado fueron insu
ficientes para cubrir dichos riesgos; y muchas 
veces se atribuye este fenómeno a la ‘feroz com
petencia’ entre bancos durante los años setenta. 
Así, se sostiene que el actual incremento del costo 
del crédito al reprogramar una deuda no es otra 
cosa que un ‘ajuste’ por el precio insuficiente del 
crédito otorgado durante la fase competitiva del 
mercado internacional de capital.

Convengamos que este argumento es poco 
convincente. Si el costo negociado del crédito fue 
insuficiente en los años setenta, ello no obedeció

-^Véase Richard Weinert, “lianks am) haiikm puy". 
F oretti Foliry, N" .'iO, 198.3, pp. 138-149.

a la existencia de un mercado muy competitivo; 
más bien debe atribuirse a una mala evaluación 
del riesgo. Los bancos privados prestaron en los 
años setenta basándose en un principio entonces 
muy aceptado por la comunidad financiera; que 
los países (prestatarios soberanos) nunca entran 
en bancarrota.Este supuesto es técnicamente 
correcto, pero como criterio general de préstamo 
subestima seriamente los costos potenciales de la 
evolución de una cartera de los países en des
arrollo.

De todos modos, supongamos —cuale.s- 
quiera sean las razones— que en los año.s setenta 
el costo del crédito haya sido insuficiente para la 
estabilidad a largo plazo del sistema financiero 
internacional. ;Por qué los países en desarrollo 
tendrían la responsabilidad de cargar con el cos
to que significa corregir la situación? Si el sistema 
financiero internacional no funcionó eficiente
mente durante la década pasada, en un mundo 
civilizado e interdependiente, corresponde a to
dos los integrantes del sistema —bancos priva
dos, gobiernos centrales, países deudores— bus
car soluciones y compartir su costo. El traspaso 
del costo a sólo los deudores —como ocurre en 
estos momentos— es cuestionalile desde el punto 
de vista de la equidad y de la ética. Pero tamlñén 
es cuestionable desde la perspectiva de los intere
ses de los acreedores y sus gobiernos: los deudo
res seguramente no pueden soportar todo e! cos
to del ajuste y, sin soluciones más equitativas, la 
dinámica de su píilítica interna los llevaría a mo
ratorias prolongadas que nadie desearía en el 
escenario internacional. Por lo tanto, el costo ac
tual que para los bancos significaría compartir la 
carga del ajuste es mucho menor que el costo que 
tendría en el futuro la perpetuación de las prácti
cas actuales.^*

‘“'■’Véase Morgan (iuaranly frust, W midFiitatidol Mar
kets, marzo de 1983, pp, 4-.5: y Pedro Pablo Kiiezviiski, “I,atÍii 
American Debt”, en Foreign Affairs, invierno de 1983, p. 3.”i2.

'■'’Fred Bergston, ex Secretario Adjunto de Asuntos 
Económicos Internacionales del Departamento del l'esoro 
de Estados Unidos, durante la admitiistración de jan tes t ’.ar- 
ter, reconoce muy bien el peligro: una imiratoria pol
pa ríe de cualquier deudor im portante poti ría tener un efét to 
de demostración en otros deudores, o por lo menos en algu
nos políticos de la oposición de esos países j>ara l eproducir la 
medida. Es poco probable que aparezca una ‘( )PEPde deudo
res' por una acción concertada tie Uts paí.ses, pero sí podría 
hacerse realidad por un desencadenamiento de situaciones
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Es posible que la banca internacional no 
esté en condiciones financieras de asumir total
mente la parte que le corresponde del ajuste con 
los deudores; si así fuese, correspondería a los 
gobiernos centrales absorberla. Ya hay una canti
dad de propuestas que sostienen el traspaso de 
gran parte del problema financiero internacio
nal al sector público del centro. '̂* Por ejemplo, el 
profesor Peter Kenen, de la Universidad de Prin
ceton, ha propuesto que el Banco Mundial ad
quiera una proporción de la cartera de la banca 
con un descuento, lo que permitiría a los acree
dores liberarse de los préstamos débiles (aunque, 
por supuesto, a costa de una pérdida)."*’ De esta 
manera, una institución pública internacional co-

parliculares en los países”. Véanse F. Bergston, “Can we 
prevent a world economic crisis?”, en Clutllenjre, enero- 
i'ebrero de 1983, p. 10. Además el potencial para constituir 
una OPEP de deudores en América Latina es bien fuerte, ya 
que más de 90% de la deuda neta bancaria de la periferia 
corresponde a la región. Véase R. Devlin y M. Mortimore, «//. 
fíí., cuadro 1.

■^^Véase, por ejemplo, “Bad debtors’ cliarter", en The 
Economist, 19-2.5 de febrero de 1983, p. 79.

’■̂'’Richard Weinert, of), d t., tiene también una excelen
te propuesta concreta que implica el traspaso de una parte de 
la cartera de la banca privada al Banco Mundial.

mo el Banco Mundial, con una perspectiva más 
amplia del riesgo, ayudaría a los deudores a en
contrar fórmulas más adecuadas para aliviar su 
situación. Por otra parte, el gobierno de México 
ha propuesto que el Fondo Monetario Interna
cional preste un servicio especial para el financia- 
miento de los déficit de balanzas de pagos debi
dos a alzas de las tasas de interés internacionales; 
esto permitiría otorgar préstamos compensato
rios a los países deudores durante los períodos en 
que esas tasas excedan sus niveles históricos, o 
sea, 2-3% en términos reales. También hay otras 
propuestas interesantes para paliar las presiones 
que hoy enfrenta el sistema financiero interna
cional y la crisis de endeudamiento de la perife
ria. El único elemento fallante es la capacidad 
política para adoptar la decisión apropiada. La 
razón fundamental de la propuesta aquí conside
rada con relación a los gobiernos de los acreedo
res, es análoga a la de la planteada para el caso de 
los bancos: el costo que significaría compartir la 
carga del ajuste entre los bancos, sus gobiernos y 
los países deudores, sería ahora mucho menor 
que el que tendría en el futuro de perpetuarse las 
prácticas actuales de los acreedores, las que están 
perjudicando gravemente el desarrollo económi
co y social de América Latina y son políticamente 
insostenibles para los países deudores.
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Salarios y em pleo  
en coyunturas 
recesivas 
internacionales

Experiencias
latinoamericanas
recientes

Víctor E. Tokman^

El presente artíeulíi postula como híix'itesisque la rece- 
sií'm iniernadonal obliga a electuar ajustes internos 
que implican un m enor nivel tie aciívidatl, |>eroqueal 
mismo tiem|Mi existen diversas o|K:iones para enlVen- 
lar la sitiiacii'm; opciones en parte determinadas (jor 
las características estructurales de las economías, |>ero 
que fte|>eiulen además del conjunto de (Kilflicas aplica* 
tías, Para corrolx>rar la hi}x')tesis se analizan las |>ollti- 
cas de ajuste seguidas |>or diversos países latinoameri* 
canos durante las dos últimas crisis, concluyendo que, 
si se deja de lado al ^rupo de países que |)t)r su reduci* 
do tamaño y elevado ((ratio de a|>emira carecen tIe 
autonomía (jara enl'reiitar la crisis, la historia econúnii- 
ca del último t|UÍnquetiio registra el IVacaso de las 
t>olítícas monetarias gloliales seguidas en eKiontt Sur y 
de las (Kilíticas expansivas tie lt>s países ex{K>rtadtires 
de (tetrúleo. la>s mtHlehts más eclécticos aplícatlos (>or 
otros países, aunque con marcadas diferencias entre si, 
parecen haber sido más efectivos para disminuir, o at 
menos postergar, el costo del ajuste y distribuirlo más 
equitativamente.

Además se analizan la re|>eirusión tlel aumento 
de la tasa de interésen laset'onoinías laiint»aniericanas 
y el ajuste tlel mercatittde trairajt), que adopta diferen
tes Idrmas según los países. Elii alguntts, este ajuste se 
realiza |)t>r auntentos en la lasa de tlesemplet» abierttr, 
en tttros, (xtrel íticrementotlel sulieinpleo y, Unalmen* 
le. en titAis, [x>r utia comliítiaciúii de amiMis. .Se anali
zan las causas tie tpie en algunos países el ajuste atl- 
t|uiera una, otra, o aml>as Idrmas y también se exami
nan las implicaciones tlel mismo.

*Director del Programa Regional de Empleo para Amé
rica Latina y el Caribe (PREALC).

América Latina y el Caribe, como las demás re
giones del mundo, han atravesado durante la 
década pasada sucesivas crisis internacionales 
que les han obligado a introducir políticas de 
ajuste en sus economías. Dicho ajuste es, sin du
da, inevitable, ya que implica que las economías 
nacionales deben adecuarse a un menor nivel de 
recursos reales disponibles. Sin embargo, no hay 
políticas de ajuste únicas y su diversidad unida a 
las distintas modalidades de aplicación pueden 
generar resultados diferentes.

Existen diferencias, en primer lugar, en 
cuanto al tiempo requerido para producir los 
efectos deseados, entre las políticas que influyen 
en el nivel del gasto y las que operan, a través del 
cambio en los precios relativos, como mecanismo 
inducidor de transferencia de recursos entre sec
tores de producción nacional y de producción de 
bienes comercializables. Por otro lado, la reduc
ción del gasto interno debería concentrarse por 
lo general en los niveles de consumo más que en 
los de inversión, para evitar posibles efectos alte
radores del crecimiento a largo plazo. Asimismo, 
el ajuste ante la recesión internacional coincide, 
en la mayoría de los países de la región, con 
situaciones inflacionarias, lo que obliga a plan
tear ambos ajustes de manera simultánea. En 
definitiva, el ajuste resulta no ser neutro y recae 
fundamentalmente sobre los salarios y el nivel 
de empleo. Sobre los salarios, porque fueron 
considerados una variable clave tanto para la po
lítica de estabilización como para inducir aumen
tos en la competitividad internacional, y también 
para provocar reducciones en los niveles de con
sumo, Sobre el empleo, porque como consecuen
cia de la reducción del gasto interno se generan 
mayores niveles de desocupación abierta.

Las crisis internacionales experimentadas 
en la actualidad y al comienzo de la década pasa
da se diferencian de las fluctuaciones internacio
nales a las que históricamente estuvieron someti
das las economías de la región y el resto del 
mundo en desarrollo. De hecho, la magnitud y 
profundidad de dichas crisis no sólo afectan a 
estos países sino también a los países centrales. 
En este sentido, se comparan con frecuencia cre
ciente las coyunturas recesivas mundiales con la 
que afectó al mundo durante los años treinta.

I

I n t r o d u c c i ó n
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Ai menos dos diferencias importantes dis
tinguen las crisis más recientes de la producida 
en aquellos años. En primer lugar, dado el papel 
crucial que ha desempeñado en la actual crisis el 
alza de los precios del petróleo, el hecho de ser o 
no ser productor o exportador de ese combusti
ble introduce una primera diferenciación de im
portancia entre los países del mundo, con inde
pendencia de que estén ubicados en el norte o en 
el sur. En América Latina esta diferenciación se 
aprecia en el comportamiento disímil que obser
van ante la crisis los países exportadores de pe
tróleo con relación al resto de los países de la 
región. En segundo lugar, la crisis internacional 
actual y la anterior se plantean en medio de 
situaciones inflacionarias en los países desarro
llados, lo que tiene al menos dos implicaciones 
directas.

Por un lado, el deterioro de los términos de 
intercambio de los países no exportadores de 
petróleo de América Latina es incluso mayor que 
el registrado en ellos durante la crisis de los años 
treinta. Así, los términos de intercambio de los 
países latinoamericanos decrecieron a tasas 
anuales de 6.7 por ciento entre 1930 y 1933, 
mientras que el deterioro alcanzó tasas anuales 
de 8.4 por ciento en la crisis de 1974-1975 y se 
comprueban reducciones anuales de 9,6 por 
ciento desde 1978 hasta 1981 en el grupo de 
países no exportadores de petróleo. Sin embar
go, también a diferencia de lo ocurrido en los 
años treinta, la contracción en el poder de com
pra de las exportaciones fue menor, e incluso 
durante la crisis actual la expansión del quantum 
exportado compensa con creces la caída de los 
términos de intercambio.

Por otro lado, las políticas seguidas en los 
países centrales, y en particular en los Estados 
Unidos, durante la recesión actual han implicado 
una elevación considerable de las tasas de interés 
nominal, lo que se produce cuando el endeuda
miento de los países de la región ha crecido de 
manera significativa. Los incrementos de esas 
tasas superan el de los precios de los productos 
de exportación de los países latinoamericanos no 
exportadores de petróleo, lo que significa por

ejemplo, aumentos entre 1978 y 1981 del orden 
del 47.5 por ciento en la tasa/írimr y del orden del
32.6 por ciento en la tasa aplicable a los eurodóla- 
res, ambas en términos reales.

En este trabajo se intenta revisar la relación 
entre las mencionadas variables que sintetizan el 
efecto de la recesión internacional en la econo
mía de los diversos países de la región y el com
portamiento seguido por los salarios y el empleo. 
Esto se hará prestando especial atención a los 
periodos transcurridos entre 1973 y 1975 y des
de 1979 hasta la fecha. A través de este examen 
podrán analizarse las diferentes respuestas da
das por log diversos países latinoamericanos ante 
la situación internacional y cómo las mismas afec
taron a los salarios y al empleo. Para ello, y habida 
cuenta de la complejidad que implicaría el análi
sis de todos los países de la región, se intentará 
una tipología aproximada de situaciones, ejem
plificando el análisis con algunos casos particula
res. El análisis, por otro lado, debe ser necesaria
mente parcial, ya que un enfoque comprehensi
vo del ajuste, por su carácter macroeconómico, 
supondría exceder los límites aquí propuestos.

Como hipótesis de trabajo se postula que si 
bien la recesión internacional obliga a efectuar 
ajustes internos que implican un menor nivel de 
actividad, existen diversas opciones para enfren
tar la situación, dado que en la práctica ésta ya 
fue experimentada por los países de la región. 
Dichas opciones en parte están determinadas por 
las características estructurales de las economías, 
pero, además, dependen del conjunto de políti
cas que se aplique. En este contexto, la política de 
salarios pasa a desempeñar un papel importante 
en el ajuste a corto plazo y, en definitiva, determi
na la distribución del costo de dicho ajuste entre 
los distintos grupos de la población.

Dos aspectos adicionales serán aquí analiza
dos. El primero, es la repercusión del alza de la 
tasa de interés en las economías latinoamericanas, 
puesto que éste es un factor nuevo que diferencia 
la presente crisis de las anteriores. El segundo, es 
el ajuste del mercado de trabajo dadas las conse
cuencias que tiene en los niveles y distribución 
del ingreso.
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II
Los salarios y el ajuste externo

1. El caso de los países pequeños y abiertos

En primer lugar, hay en la región un grupo de 
países de tamaño pequeño cuyo coeficiente de 
apertura fluctúa entre el 20 y 30 por ciento, 
medido éste por la relación entre las exportacio
nes y el producto nacional bruto. Este grupo de 
países presentaba las mismas características es
tructurales ya en los años treinta, y ante aquella 
coyuntura internacional debieron seguir ligados 
al patrón oro en espera de que funcionara el 
ajuste automático. En ese momento tuvieron que 
enfrentar un costo considerable dada su incapa
cidad para diseñar políticas que atenuaran el 
efecto de la crisis. En esencia, la situación actual 
parece ser la misma. Las crisis internacionales 
afectan con toda su gravedad las economías de 
estos países, los que no sólo deben necesariamen
te absorber la caída de los términos del intercam
bio, sino también reducir los salarios reales cada 
vez que se repiten esas situaciones internacio
nales.

Las economías centroamericanas y del Ca
ribe son ejemplos de este tipo de países con redu
cidas posibilidades de autonomía. En particular, 
si se observan los comportamientos de Honduras 
y Costa Rica en la coyuntura registrada entre 
1973 y 1975 y en la que se presenta desde 1979, 
se advierte que en ambos países la caída en los 
términos de intercambio implicó también reduc
ciones de los salarios reales. Así, en Honduras, la 
primera recesión representó una pérdida de cre
cimiento del producto, por efecto del deterioro 
de los términos de intercambio, del orden del 6.3 
por ciento y provocó una disminución de los 
salarios reales del sector industrial del orden del
2.9 por ciento. La recesión actual representa has
ta 1981 una desaceleración del crecimiento del 
producto, por el mismo efecto, del orden del 8.2 
por ciento, junto a una contracción de los salarios 
reales industriales de 8.1 por ciento. (Véase el 
cuadro I.)

En Costa Rica, como ya se señaló, también 
se registran signos similares entre el efecto nega
tivo del empeoramiento de los términos de in
tercambio en las dos coyunturas internacionales 
y la reducción de los salarios reales. En este país

se suma, además, la mayor caída de los salarios 
reales originada por la aceleración inflacionaria 
en una economía que no había experimentado 
históricamente elevadas tasas de inflación. La re
cesión de 1973-1975 coincide allí con una infla
ción del orden del 25 por ciento, mientras que en 
la coyuntura actual la inflación entre 1979 y 1981 
llega al 30 por ciento, con un registro en el último 
año de una tasa del 65 por ciento.

2. El caso de los países medianos 
y grandes

Ya durante la crisis de los años treinta, y en 
mayor medida durante las crisis internacionales 
más recientes, los demás países de la región mos
traron poseer un cierto grado de autonomía que 
les permite, en alguna medida, alterar y manejar 
el efecto que producen las recesiones internacio
nales de esta magnitud. Integran este grupo de 
países los de mayor tamaño, por lo general me
nos abiertos al comercio internacional y con un 
grado más alto de urbanización y de moderniza
ción. Así, los coeficientes de exportación respec
to al producto difícilmente superan el diez por 
ciento; la proporción del empleo en las activida
des urbanas modernas representa entre el 40 y el 
60 por ciento de la fuerza de trabajo total; y la 
ocupación en la industria moderna constituye 
entre el 20 y el 28 por ciento de la fuerza de 
trabajo no agrícola. Es precisamente en este gru
po de países donde el salario se convierte en una 
variable representativa, dada su cobertura que es 
función directa del grado de modernización de 
las economías. Este grupo incluye, entre otros, 
los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uru
guay), Brasil, Colombia, México y Venezuela.

Conviene, a manera de introducción, revi
sar el comportamiento de estos países durante la 
crisis de tos años treinta y las políticas seguidas 
|X)r los mismos.' En primer lugar, los países lati-

'E1 análisis del eonnM)i’taniient<> de esí«s países y de 
las políticas que aplicaron durante la crisis de los años treinta 
sigue de cerca el trabajo de C;. Díaz-Alejandro, Lntiti Ameriai 
!K the I93ÜS, New Haven, Economic (irowtli (Cerner, Universi
dad de Vale, 1981,
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Cuadro 1

AJUSTE EXTERNO, SALARIOS Y PRECIOS EN ALGUNOS 
PAISES LATINOAMERICANOS

(Porcentajes)

Términos 
de inter
cambio“

Grado
de

apertura*’

Efecto 
en el

producto*

Poder de 
compra de 
las expor
taciones“

Salarios“
Mínimos
urbanos

Indus
triales

Construc
ción

Precios
internos*'

Paites pequeños y abiertos 
Costa Rica
1973-1975 -  9.2 27.6 -  2.5 -  7.1 -  7.4 -  9.0 -  6.1 25.4
1975-1978 40.1 21.2 8,5 55.2 25.3 31.3 34.9 5.9
1978-1981 -  29.2 21.8 -  6.4 -  10.5 -  8.3 -12 .2 -11 .2 30.1
1973-1981 -  9.8 23.5 -  2.3 29.7 6.3 4.9 12.7 19.3

Honduras
1973-1975 -  23.1 27.1 -  6.3 -  20.2 -  7.2 -  2.9 -3 1 .9 10.4
1975-1978 23.3 24.1 5,6 60.5 -  15.6 12.0 77.5 6.2
1978-1981 -  23.7 27.1 -  8.2 -  1.0 -  6.2 -  8.1 -2 4 .4 14.3
1973-1981 -  27.6 26.1 ~ 7.2 32.2 -  26.5 — -  8.6 10.2

Países medianos y g;randes 
Dependientes del petróleo
Brasil
1973-1975 -  21.2 6.9 -  1.5 14,7 -  2.3 12.1 6.9 32.5
1975-1978 2.6 6.2 0.2 24.7 3.5 13.3 12.0 42.0
1978-1981 -  42.7 7.0 -  3.0 6.3 l.I 8.1 -  1.9 87.3
1973-1981 -  53.7 6.5 -  3.5 16.0 2.3 37.3 17.4 54.8

(^on mayor grado de 
autoabastecímiento 
Con cambios p rofundos de 
políticas económicas
Argentina
1973-1975 -  30.0 5.5 -  1.7 -  45.9 -  8.9 1.7 33.3 173.8
1975-1978 -  19.2 9.2 -  1.8 87.2 -  50.4 -5 4 .9 -.55.9 211.5
1978-1981 -  8.4 8.1 ~ 0.7 -  3.3 6.3 14.7 -  3.2 118.2
1973-1981 -  48.2 7.5 -  3.6 24.0 -  52.0 -20 .6 -43.1 163.9

Chile
1970-1975 -  46.8 15.3 -  7.2 -  28.7 -  41.1 -41 .8 -18 ,3 233.1
1975-1978 -  0.6 21.2 -  0.1 27.1 29.9 44.3 4.2 80.1
1978-1981 -  14.0 24.6 -  3.4 13.7 -  1.5 38.0 27.0 25.9
1970-1981 -  57.2 20.4 -11 .7 3.0 -  24.7 15.9 8.1 98.9

Sin cambios profundos de 
políticas económicas
Colombia
1973-1975 -  19.9 14.8 -  2.9 0.4 16.4 -  8.0 7.3 22.3
1975-1978 64.7 7.4 4.8 51.7 9.4 13.3 5.1 24.2
1978-1981 -  32.4 6.9 -  2.2 -  23.8 17.6 7.2 17.6 27.7
1973-1981 -  7.4 9.7 -  0.7 16.1 49.7 11.7 32.6 25.0

Países exportadores de
petróleo
Ecuador
1973-1975 36.3 18.1 6.6 16.5 9.3 7.3 17.1
1975-1978 8.7 12.4 1.1 27.7 -  8.0 8.4 ■ 11.6
1978-1981 31.1 11.4 3,6 28.1 111.3 22.9 13.7
1973-1981 94.3 14.0 13.2 96.0 112.5 43.0 13.7



SALARIOS Y EMPLEOS EN COYUNTURAS RECESIVAS INTERNACIONALES / Victor E. Tokmm 119

Continuación del cuadro t.

Términos 
de inter
cambio“

Qrado
de

apertura’’

Efecto 
en el 

producto'

Poder de 
compra de 
las expor
taciones“

Mínimos
urbanos

Salarios“
Indus
triales

('onstruc-
ción

Precios
internos*'

México
1973-1975 3.6 7.3 0.3 2.5 16.9 8.6 5.8 15,8
1975-1978 12.2 7.0 0.8 82.3 7.9 8.0 9.1 21.3
1978-1981 47,6 7,4 3.5 140.6 -  8.4 -  1.7 1.6 26.1
1973-1981 71.5 7.2 5.1 349.8 15.6 14.0 17.3 21.7

Venezuela
1973-1975 97.6 14.3 14.0 30.3 -  9.3 13.1 9.8
1975-1978 -  13.9 9.5 -  1.3 -  20.4 -  19.6 2.1 7.3
1978-1981 114.2 8,1 9.3 77.2 17.7 -  1.1 -  5.2 17.8
1973-1981 264.4 10.6 28.0 102.3 -  14.2 14.2 11.8

Fuente: Elaboración del PREAL(> a base de dalos nacionales.
Variaciones enlre los años inicial y final de cada subpcriodo.
Relación entre exportaciones y productos interno bruto.

* Se obtuvo multiplicando las variaciones en tos términos de intercambio por el coeficiente de apertura. 
*' Tasas acumulativas anuales referidas a tas variaciones de diciembre a diciembre.

noamericanos con cierto grado de autonomía 
atraviesan esa crisis con un costo menor que los 
demás países de la región, y aun que Estados 
Unidos y Canadá. En general, crecen más rápi
damente que estos dos países en el período poste
rior a la crisis (1932-1939); se recuperan antes; su 
contracción no es tan acentuada como en los 
países de América del Norte; y la industria ma
nufacturera, que se convierte en el sector líder, 
crece según los casos entre el 13 y el 8 por ciento 
al año de manera sostenida, mientras que en los 
Estados Unidos la industria manufacturera se 
estanca.

Las políticas seguidas por estos países du
rante la crisis de los años treinta se caracterizan 
(X)r la heterodoxia, que desafía a las recetas con
vencionales de los expertos monetaristas de la 
éptx'a {moiiey doctors, según Carlos Díaz-Alejan- 
dro). Con relación al balance de pagos, devalúan 
sus monedas y establecen un sistema de cambio 
múltiple: un tipo de cambio más elevado para las 
importaciones, uno intermedio para las exporta
ciones, y un tipo de cambio preferencial para el 
pago de la deuda externa. Asimismo, la mayoría 
de ellos renegíxia unilateralmente la deuda; y 
sólo Argentina, dentro de este grupo de países, 
continúa pagando el servicio de la misma. El 
efecto de la devaluación no resultó inflacionario 
y contribuyó a aumentar la competitividad al mo
dificar la relación entre tipo de cambio y salarios, 
fundamentalmente por el reajuste del primero

ya que los segundos se mantuvieron estables en 
términos reales. A las medidas cambiarias se su
maron controles de cambio y ajustes de aranceles 
que elevaron el grado de protección.

Las políticas monetaria y fiscal entonces se
guidas se caracterizan por su efecto expansivo. 
Se incrementa la oferta monetaria real, sobre 
todo por la caída de los precios, y se emite de 
manera independiente contra bonos que no 
guardan relación con el patrón oro vigente hasta 
entonces. Varios de estos países declaran una 
moratoria de la deuda interna y para evitar su 
quiebra se apoya al sistema financiero con diver
sas medidas que van desde la apertura de líneas 
de redescuento especial hasta, en algunos casos, 
la congelación de los depósitos de ahorro. La 
política fiscal adquiere características anticíclicas 
que no tratan de equilibrar el presupuesto y 
mantienen un déficit que se financia básicamente 
con retrasos en los pagos y se acude a la deuda 
flotante. Asimismo, el gasto público se incremen
ta para evitar una reducción de la actividad eco
nómica.

Por último, la combinación de las medidas 
adoptadas tiene como resultado un profundo 
cambio estructural, el que caracteriza hasta el 
presente a las economías de estos países y consiste 
en una acelerada expansión de la industria ma
nufacturera y en una mayor participación del 
Estado en la actividad económica.

En la actualidad, los países de este grupo
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comienzan a diferenciarse entre sí debido esen
cialmente a la repercusión que tienen los precios 
del petróleo en las últimas crisis internacionales. 
Ello hace necesario distinguir los países exporta
dores de petróleo de los que dependen sustan- 
dalmente de combustible importado y de aque
llos otros que poseen cierto grado de autonomía, 
dado su alto grado de autoabastecimiento. Por 
una parte, dentro del grupo de países exportado
res de petróleo están Ecuador, México y Vene
zuela, entre otros. Por otra, entre los que depen
den de manera significativa de los abastecimien
tos importados de combustibles está el caso parti
cular de Brasil. Por último, dentro del grupo de 
países con un mayor grado de autoabastecimien
to, cabe distinguir a aquellos que durante la déca
da pasada aplicaron políticas estructurales de es
tabilización y apertura (fundamentalmente, los 
del Cono Sur) de aquellos que siguieron políticas 
más convencionales, como sería el caso de Co
lombia.

3. Los países exportadores de petróleo

Estos paísés se vieron beneficiados últimamente 
por el alza del precio del petróleo, lo que deter
minó un aumento significativo de sus términos 
de intercambio, combinado en algunos casos, co
mo el de México, con una expansión muy consi
derable del volumen exportado de ese producto. 
Se consideran en particular dentro de este grupo 
a Ecuador, México y Venezuela. Estos tres países 
pudieron seguir políticas de salarios expansivas 
aprovechando las favorables coyunturas interna
cionales y por lo tanto se advierte en ellos una 
estrecha correlación entre la elevación de los tér
minos de intercambio y el aumento de los salarios 
reales. (Véase de nuevo cuadro 1.)

No obstante lo señalado, en dichos países se 
desarrolla como consecuencia del mismo auge 
petrolero, una tendencia a la sobreexpansión del 
gasto interno y al incremento de la masa moneta
ria, la que tiene como resultado una aceleración 
inflacionaria, problemas de balance de pagos o 
una combinación de ambos. Estos fenómenos 
constituyen consecuencias paradójicas en econo
mías que históricamente no habían registrado 
tasas de inflación significativas y que, además, 
combinan los períodos de bonanza más pronun
ciados de las últimas décadas con la existencia de 
déficit en sus balances de pagos. Ello los impulsa

a recurrir a políticas de ajuste que implican re
ducción del gasto y control de los salarios, como 
ocurrió en México y Venezuela a partir de 1979. 
Por consiguiente, los salarios reales tienden a 
contraerse a pesar de la expansión de los térmi
nos de intercambio.

En definitiva, los desequilibrios internos y 
las políticas seguidas determinan que, si bien du
rante el período 1973-1981 los salarios se ven 
beneficiados por el auge que experimentan estos 
países, los beneficios transferidos disminuyen 
debido a la existencia de esos desequilibrios, en 
particular de la inflación, por tratarse de econo
mías con escasa experiencia inflacionaria y, por 
lo tanto, con sistemas de salarios no indizados. 
Así, en Venezuela, frente a una expansión del 
producto atribuible a la mejora de los términos 
de intercambio, del orden del 28 por ciento, los 
salarios reales del sector industrial sólo se expan
den en 14 por ciento durante el mismo período.

4. Los países no exportadores de petróleo

a) Los países dependientes de las importaciones de 
petróleo

Se cita aquí el caso particular del Brasil, país 
que muestra autonomía en el diseño de sus políti
cas económicas, pero experimenta a la vez una 
fuerte dependencia con respecto a las imi:w)rta- 
ciones de petróleo. Por otro lado, utiliza de ma
nera activa las posibilidades de endeudarse en el 
exterior para amortiguar el efecto recesivo de la 
pronunciada caída de sus térmitios de inter
cambio.

Como resultado de dichas políticas, Brasil 
pudo, durante el período 1973-1975, incremen
tar los salarios industriales en términos reales en 
alrededor del 12 por ciento, a pesar de que sus 
términos de intercambio cayeron en alrededor 
del 21 por ciento. Sin embargo, frente a la nueva 
reducción de sus términos de intercambio, que se 
produce a partir de 1978, los salarios reales desa
celeran significativamente su crecimiento. (Véa
se el cuadro 1.)

Es evidente que Brasil pierde flexibilidad 
en el manejo de las crisis internacionales, tanto 
por la presencia de desequilibrios internos que 
en el último período se manifiestan fundamen
talmente por una intensificación de la inflación 
como por el mayor costo que le significa el au
mento de las tasas internacionales de interés en
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términos reales, consecuencia de su alto grado de 
endeudamiento. De esta forma, si se compara el 
crecimiento de la tasa de interés nominal aplica
da por los bancos comerciales a los mejores deu
dores {prime rate) y el de la aplicada a los depósitos 
a tres meses en eurodólares con el aumento de los 
precios de las exportaciones brasileñas, se adver
tirá que la primera, en el período 1978-1981, 
aumentó en 59 pt>r ciento, y la segunda en 4H fx>r 
ciento, ambas en términos reales. Dado que el 84 
por ciento de la deuda externa desembolsada 
brasileña está contratado a tasas de interés varia
ble, y que la misma constituye alrededor del 25 
p)or ciento del producto nacional bruto, sí se tiene 
en cuenta que la tasa vigente en el año 1978 era 
alrededor del 10 por ciento, puede estimarse que 
su efecto en las variaciones de la tasa de interés 
internacional representa un deterioro en el pro
ducto del orden del 11 por ciento, lo que equivale 
a alrededor de cuatro veces el deterioro del pro
ducto atribuible a la caída de los términos de 
intercambio en el período 1978-1981.

Sin embargo, no obstante la coyuntura des
favorable que Brasil enfrenta en la actualidad, el 
análisis del período 1973-1981 señala que en di
cho país, a pesar de haberse tenido que enfrentar 
términos de intercambio desfavorables que signi
fican una reducción en el crecimiento del pro
ducto cercano al 3.5 por ciento, las políticas inter
nas seguidas no sólo hicieron posible no trasladar 
dicha reducción a los salarios, sino por el contra
rio, contribuyeron a que aumentaran significati
vamente, en alrededor del 37 por ciento en tér
minos reales, los salarios pagados en el sector 
industrial. Es éste, sin duda alguna, un claro ca.so 
de tx)líticas que permitieron enfrentar la rece
sión internacional sin hacer recaer, en primera 
instancia, el peso del ajuste en los salarios. Es 
todavía prematuro evaluar el efecto neto, ya que 
este país debe hacer frente a una cuantiosa deuda 
externa que fue la que en parte posibilitó el ma
nejo efectuado de la política económica.

b) Los países no dependientes del petróleo

i) 'Países sin cambios importantes de políticm 
económicas. Un caso ilustrativo de este tipo de 
situaciones es Colombia. Los términos de inter
cambio del país se vieron adversamente afecta
dos tanto durante la coyuntura 1973-1975 como 
durante la recesión que comenzó en 1978. A 
pesar del efecto adverso registrado en la situa

ción internacional, las políticas económicas se
guidas permitieron expandir el quantum de las 
exportaciones, neutralizando así el efecto negati
vo de los precios internacionales y posibilitando a 
su vez expandir de manera significativa los sala
rios reales durante el período 1973-1981. Así, 
ante una contracción potencial del producto, 
atribuible a la caída de los términos de intercam
bio, de cerca del uno por ciento, los salarios míni
mos urbanos se expanden en 50 por ciento, los 
industriales en 12 por ciento y los de la construc
ción en 33 por ciento, todos ellos en términos 
reales, durante el mismo período. (Véase de nue
vo el cuadro 1.)

ii) Países con acentuados cambios de políticas 
económicas. Este grupo incluye Argentina, Chile y 
Uruguay,'“̂ países que durante la década siguie
ron políticas de estabilización y apertura de sus 
economías. No corresponde caracterizar aquí las 
políticas seguidas, ni tampoco sus efectos 
principales'^ sino que nos limitaremos a destacar 
algunos aspectos que se relacionan con el grado 
de autonomía que poseen estos países en la toma 
de decisiones de política económica interna y con 
los resultados que se registraron como conse
cuencia de las políticas adoptadas.

En primer lugar, el hecho de que estos paí
ses cuentan con autonomía en sus decisiones de 
política económica y no están enteramente suje
tos a las fluctuaciones internacionales, lo ilustra 
con claridad el caso de Argentina, que durante la 
coyuntura de 1973 a 1975 logra, a pesar de sufrir 
una importante reducción en sus términos de 
intercambio de alrededor del 30 por ciento, que 
esta situación no se refleje en una caída de los 
salarios en términos reales. Asimismo Chile, en la 
coyuntura que comienza en 1978, logra evitar el 
traslado del deterioro de los términos de inter
cambio hacia la reducción de los salarios. Debe 
señalarse en el último caso que el aumento de los 
salarios reales durante el último período obede
ce, en parte significativa, a la desaceleración re
gistrada en la inflación, lo que automáticamente, 
en economías indizadas como las de este grupo, 
se traduce en aumento de los salarios reales.

^Debe señalarse que los tres países presentan distinto 
forado de dependencia con respecto al petróleo importado. 
Argentina es prácticamente autosuticienie y Uruguay muy 
dependiente, (titile se sitúa en un lugar intermedio.

'Véase, por ejempkí, PREALC^ Folítkm  de eslnhilizadón 
y emfdeo en América Latina, Serie Investigaciones sobre Em- 
pleo/22, Santiago, PREALCJ, 1982.
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En segundo lugar, los salarios pasan a cons
tituir una variable fundamental dentro de la polí
tica económica y social adoptada por estos países. 
El control de los salarios constituyó un instru
mento privilegiado en los esfuerzos de estabiliza
ción y de incremento de la competitividad inter
nacional, en especial durante los períodos bas
tante prolongados en que se siguieron políticas 
de tipo de cambio fijo {o, más en general, de 
sobrevaluación de la moneda local), cuando se 
buscaba, a través de la reducción de los salarios, 
el traslado de los recursos hacia la producción de 
bienes comercializables. Se utilizó asimismo el 
control de los salarios como un objetivo social de 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ya que 
ambos países buscaron por este medio evitar pre
siones que contradijesen las decisiones económi
cas y políticas propuestas. En particular, la estra
tegia económica seguida tuvo como resultado la 
desarticulación de la estructura sindical, funda
mentalmente como consecuencia de la orienta
ción antiindustrial y antiempleo que la misma 
introdujo. ’ Esto permite hacer efectivas reduc
ciones en los salarios reales sin que se generen 
fuerzas dentro del sistema que traten de impe
dirlo.

En definitiva, el efecto de estas políticas 
hace que la reducción de los salarios exceda el 
costo que significaría absorber la pérdida de los 
términos de intercambio. Así, en Argentina, en
tre 1973 y 1981, dicho deterioro significa una 
disminución del crecimiento del producto del 
orden del 3.6 por ciento, cuando los salarios del 
sector industrial se contraen durante ese mismo 
período en alrededor del 21 por ciento. En Chile, 
entre 1970 y 1975, el efecto negativo de la caída 
de los términos de intercambio representa una 
reducción del producto de alrededor del 7 por 
ciento, pero los salarios industriales se contraen 
en más de 41 por ciento, (Véase nuevamente el 
cuadro 1.)

Sin embargo, en ambos países esos mismos 
salarios, también en términos reales, aumentan 
entre 1978 y 1981 frente a caídas en los términos 
de intercambio. Este comportamiento salarial 
oculta por diversas razones el efecto real de las

'R. Lagus y V.E. T okm an , Monetarisjno glahaf, empleo y 
estratificación social, Serie Trabajos OcasionaIes/47, Rev. 1, 
Santiago, PREALC, 1982.

políticas seguidas. La primera, es que 1981 es un 
año de máxima para los salarios, que no perdura; 
por el contrario, los salarios reales pagados en la 
industria se contraen durante 1982, en 10.5 y en 
3 por ciento en Argentina y Chile, respectiva
mente. La segunda es que el ajuste se efectuó 
principalmente a través de reducciones en los 
niveles de ocupación total, y, en particular, de la 
industria manufacturera, más que a través de 
reducciones en los salarios. Así, el empleo indus
trial en Argentina cae en términos absolutos en
tre 1973 y 1981 en 32.8 por ciento (37.2 por 
ciento si se incluye 1982) y en 21.2 por ciento 
entre 1978 y 1981 (26.2 por ciento si se incluye 
1982). En'Chile, la reducción entre 1970 y 1981 
es de 17 por ciento (28 por ciento si se incluye 
1982) y de 8 por ciento entre 1978 y 1981 (20.4 
por ciento si se incluye 1982). Por último, en el 
caso particular de Chile, el ajuste implicó un alza 
sustancial de la tasa de desempleo abierto y de 
ocupaciones en programas de emergencia con 
remuneraciones de alrededor de un tercio del 
salario mínimo. La tasa de desocupación, in
cluyendo el empleo mínimo, se quintuplica entre 
1970y 1981 y llega al 28.4 por ciento de la fuerza 
de trabajo en 1982.

5. Conclusiones tentativas

En resumen, la experiencia de los países lati
noamericanos señala que si bien ante coyunturas 
internacionales adversas las economías no tienen 
otra alternativa que ajustarse a la situación y que 
dicho ajuste implica |X)líticas de reducción de los 
salarios reales, ello sólo es aplicable de manera 
automática a un reducido grujió de países que 
|Jor su tamaño y grado de a[>ertura no disponen 
de autonomía suficiente para alterar dicho resul
tado. Sin embargo, hay un número significativo 
de países en la región que ya desde hace algunas 
décadas disponen de autonomía como para 
orientar su ajuste interno a las recesiones inter
nacionales, influyendo en la distribución de su 
costíj, en el período durante el cual se introduce 
y, en definitiva, en los mecanismos [^jr los cuales 
adecúan sus economías a las diversas coyunturas 
externas. I.a ex{>eriencia muestra que algunos 
países lograron aplicar políticas de salarios ex
pansivas frente a condiciones internacionales ad
versas, mientras que otros acentuaron el costo 
del ajuste al hacer coincidir la introducción de
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cambios importantes en sus políticas económicas 
con esas mismas coyunturas internacionales. Por 
tiltitno, el caso de los países exportadores de pe
tróleo constituye una situación particular, pues 
aunque es en principio posible — ŷ así lo han 
hecho— traducir la bonanza internacional en au
mentos de los salarios reales, surgen desequili
brios internos, y a veces externos, que terminan 
por malograr dicha posibilidad y, en definitiva, 
los salarios crecen menos de lo que hubiera sido 
teóricamente factible.

En suma, la historia económica del último 
quinquenio registra el fracaso de dos tipos de 
políticas. Las políticas monetarias globales de 
efectos contractivos aplicadas en el Cono Sur y las 
políticas expansivas de los países exportadores 
de petróleo. Los modelos más eclécticos seguidos 
por otros países, aunque con marcadas diferen
cias entre sí, parecen haber sido más efectivos 
para disminuir, o al menos postergar, el costo del 
ajuste y distribuirlo más equitativamente.

III

El problema del alza de la tasa de interés 
internacional

La actual recesión internacional se diferencia de 
las anteriores en que no sólo se produce una 
caída pronunciada en los términos de intercam
bio de los países de la región, sino que se registra 
también un alza de la tasa de interés aplicada a los 
pagos de la deuda externa. Así, entre 1978 y 
1981, la lasa que rige para los mejores clientes de 
los bancos norteamericanos {prime rate) se eleva 
en 72.3 por ciento, y la correspondiente a los 
depósitos en eurodólares a tres meses aumenta
54.9 por ciento.

Este considerable incremento de las tasas 
de interés nominales significa para los países de 
la región una salida adicional de recursos finan
cieros. Así, se estima que en 1981, cada punto 
que sube la tasa de interés implica pagos adicio
nales por este concepto ascendentes a 2 250 mi
llones de dólares para la región en su conjunto. 
Dichos pagos adicionales representan a su vez, 
alrededor de 2.6 por ciento de las exportaciones 
de bienes de América Latina, para alcanzar en 
algunos países, como México, a 3.3 por ciento de 
sus exportaciones, y en Argentina y Brasil, a 
aproximadamente 3 por ciento de sus ventas al 
exterior.

Para evaluar la presión de recursos que sig
nifica el mencionado aumento de las tasas de 
interés nominales, conviene relacionarlo con la 
evolución de los precios de las exportaciones de 
los países latinoamericanos durante dicho perío
do. Cuando se efectúa esta comparación la situa

ción tiende a diversificarse de acuerdo con la 
experiencia de cada país. En los países exporta
dores de petróleo, que durante el período regis
traron un mejoramiento de sus precios de expor
tación mayor que el alza experimentada por la 
tasa de interés nominal, la variación de la tasa de 
interés real es, por ende, negativa. En el resto de 
los países de la región, el efecto neto de la varia
ción de la tasa de interés tiende a influir de mane
ra desigual en las posibilidades de crecimiento 
del producto, según la evolución de sus precios 
de exportación, del porcentaje que representa la 
deuda externa con respecto al producto nacional 
brutí) y de la proporción de dicha deuda sujeta a 
tasas de interés variable.

Se pueden distinguir, en primer lugar, 
aquellos países donde el alza de las tasas de inte
rés nominales se combinó con una caída de los 
precios de exportación y con una deuda externa 
equivalente a una elevada proporción de su pro
ducto nacional bruto. Estos son típicamente los 
casos de las economías centroamericanas, entre 
ellas Costa Rica y Honduras, donde por el au
mento de la tasa de interés real"* se ven disminui-

’El método seguido para calcular este efecto consistió 
en estimar la proporción de la deuda sujeta a tasas de interés 
variables con relación al producto interno bruto, y se ajtlicó a 
dicho coeticiente la tasa de crecimiento de la tasa de interés 
real, definida como la variación de la tasa de interés interna
cional defiactada por la variación de los precios de las expor
taciones del país respectivo.
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das sus posibilidades de crecimiento. Así en Cos
ta Rica la pérdida sería del orden del 20 por 
ciento y en Honduras del 16 por ciento, durante 
el período 1978-1981. (Véase el cuadro 2.) En 
segundo lugar, existe otro grupo de países donde 
el alza de la tasa de interés nominal se combina 
con un cuasi estancamiento de sus precios de 
exportación, y cuya deuda externa representa 
alrededor del 25 por ciento del producto, aun
que está en su mayor parte sujeta a tasas de 
interés variables. Estos son, por ejemplo, los ca
sos de Brasil y Colombia, en que el efecto de 
pérdida potencial del crecimiento del producto 
es de alrededor de 10 por ciento durante el mis
mo período. Por último, hay un grupo de países 
en los cuales el crecimiento de la tasa de interés se 
ve en gran parte compensado con el alza de los 
precios de sus exportaciones, pero que a la vez se 
registran altos coeficientes de deuda con relación 
al producto, cercanos al 40 por ciento, y una 
proporción de aproximadamente 80 por ciento 
de su deuda está sujeta a tasas de interés varia
bles. Son éstos los casos de Argentina y Chile, 
para los cuales se estiman pérdidas potenciales 
de 4 y 7 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, para tener una idea aproxi
mada de la magnitud del efecto de esta alza de la 
tasa de interés real con relación a la pérdida 
originada por la evolución de los términos de 
intercambio, conviene relacionar ambos efectos 
en el crecimiento potencial del producto. Resulta 
así que la magnitud del primer efecto señalado, 
durante el período 1978-1981, varía entre 1.9 y
5.6 veces la del segundo, según los países. En el 
extremo superior se encuentran los casos de Ar
gentina y Colombia, donde el primer efecto su
pera en alrededor de cinco veces al segundo; les 
sigue un grupo intermedio, constituido por Bra
sil y Costa-Rica, en que el primer efecto triplica 
aproximadamente al segundo; y, finalmente, es
tán los casos de Chile y Honduras en los cuales el 
primer efecto casi duplica al segundo. (Véase de 
nuevo el cuadro 2.)

Conviene, por último, destacar que el cam
bio más importante en la estructura de la deuda 
externa registrado en los últimos años consiste en 
un aumento de la participación de los fondos 
privados, considerando tanto su origen como su 
destino. En particular, se observa un fuerte in
cremento de la participación de los fondos del

(Cuadro 2

EFECTOS DE LA VARIACION DE 
LAS TASAS DE INTERES INTERNACIONALES, 1978-1981

roi'ccnlaje ele la 
deuda externa

9
K

“2
Px

*1 *2
Pi/tc

con respecto al 
producto na
cional bruto"

sujeto a tasas 
de interés va

riables'’

(1) (2) (3) (4) (3) (b)
5.9 17.8 -57.3 -  47,5 41,1 80,0

42.9 58,9 26.1 40,3 24.9 84.0
68.1 86.9 7.2 19.2 22.8 .58.3
56.0 73.6 99.4 125.5 49.3 62.4
22.1 35.8 -14.4 -4.8 35.6 65.6
49.9 66.7 8,0 20.2 59.6 45.8

Pírdida de 
creeiiincmo 
por aba de 

lasas de iiUc- 
res'

(7)

Relación pérdi
da de creci

miento poraba 
de tasas de in
terés y por de
terioro térm i
nos de in te r

cambio''(«)
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Honduras

-  .S.9 
-10.7 
-10.3 
-19.9 
-0.8 

-l.'i.O

5.6
3.6
4.7 
3.1
2,0
1.9

Fuente: Elaborado por PREALt; a base de información de los países.
Notas: ij = variación de la tasa de interés sobre depósitos en eurodólares a 90 días.

Í2 = variación de la tasa de interés prime.
l’x = cambios en los precios de las exportaciones.
P¡ = cambios en los precios internos, 
t  ̂ = cambios en el tipo de cambio.

“ Se refiere a 1980.
Se refiere al promedio 1978-1980.

‘ Se calculó aplicando la variación media de la tasa de interés real (1) y (2) al porcentaje de la deuda con respecto al producto nacional 
bruto (5), ajustado por el porcentaje de la deuda sujeta a tasas de interés variables.

'* Relación entre (7) y el efecto pérdida de los términos de intercambio según el cuadro 1.
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sector privado sin garantía del sector público. 
Todo ello ha modificado las características del 
endeudamiento, y éste ha ido quedando sujeto 
en proporción creciente (85% hacia 1981) a tasas 
de interés variables; en consecuencia, se ha he
cho más vulnerable a la evolución de estas tasas 
en los mercados financieros internacionales.

Desde el punto de vista distributivo tam
bién conviene comparar el efecto del alza de la 
tasa de interés nominal con la evolución de los 
precios significativos para los prestatarios priva
dos nacionales. Para ellos los precios significati
vos están determinados por los cambios de los 
precios internos frente a las variaciones del tipo 
de cambio. Cuando se efectúa dicha compara
ción, se comprueba que, en general, el efecto de! 
alza de la tasa de interés nominal no se ha visto 
trasladado a los prestatarios privados nacionales 
por cuanto la mayoría de ios países registra tipos 
de cambio fijos con aumento de los precios inter
nos, o rezagos cambiarlos con relación a la infla
ción interna.

Crasos evidentes de tipo de cambio fijo con 
incremento de precios internos son los países 
exportadores de petróleo, en particular México y 
Venezuela, al igual que las economías pequeñas y 
abiertas comt) la de Honduras que también man
tiene un tipo de cambio fijo frente a alzas de los 
precios internos. Ello tiene como resultado, des
de el punto de vista de quienes se endeudan en 
dólares, una tasa de interés negativa. Situación 
similar se registra en los casos de Argentina y 
Chile, países que durante el período estudiado 
aplicaron políticas de estabilización que utilizan 
tanto el tipo de cambio fijo como rezagos cambia
rlos considerables como instrumentos para dis
minuir las presiones inflacionarias. En estos dos

casos, la tasa de interés para los endeudados en 
dólares es igualmente negativa. Asimismo, en los 
casos de Brasil y Colombia, también se registran 
rezagos cambiarlos, aunque de menor intensidad 
que en los países antes mencionados, y su efecto 
es reducir el aumento de la tasa de interés real en 
alrededor de la mitad en Brasil y a la novena 
parte en Colombia. Por último, en otros países, 
como Costa Rica, el alza de la tasa de interés 
nominal se combina con una apreciación en tér
minos reales del tipo de cambio, lo que tiene 
como resultado una tasa de interés real positiva- 
más elevada para el deudor privado que para el 
país en su conjunto.

En síntesis, es evidente que el aumento de la 
tasa de interés nominal en los mercados financie
ros internacionales registrado durante los últi
mos años significa una considerable carga finan
ciera adicional para los países latinoamericanos 
que deben ajustar sus economías frente a una 
situación recesiva como la predominante en la 
actualidad. No obstante, cuando se analiza el 
efecto del alza de la tasa de interés real, las situa
ciones difieren de acuerdo con la evolución de los 
precios de las exportaciones, el peso de la deuda 
con relación al producto y la proporción de la 
misma sujeta a tasas de interés variables. Por 
último, la incidencia del alza de la tasa de interés 
nominal en el sector privado nacú)nal depende 
de la política cambiaría seguida por el país y de la 
evolución de los precios internos; así, en la mayo
ría de los casos, se registra una carga menor que 
la determinada por la variación de la tasa de 
interés en los mercados financieros internaciona
les, o bien, en otros, la transformación de dicha 
carga en un subsidio.

IV

El ajuste económico y el mercado de trabajo

Se argumenta en forma cada vez más frecuente 
que el aumento de los salarios reales es uno de los 
factores determinantes principales del creci
miento de la desocupación abierta. Dicha argu
mentación, cuya base teórica es muy cuestionable 
dados los supuestos que la fundamentan, no la 
corrobora la información existente.

Cuando se analiza la variación de los sala
rios (sean éstos los mínimos urbanos, los de la 
industria manufacturera o ios de la construcción) 
con relación a los cambios en la desocupación 
abierta durante dos subperíodos de la década 
pasada, los resultados muestran con claridad que 
dicha relación no existe. La información para 12
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países latinoamericanos referida a los subperío
dos 1975-1978 y 1978-1981, seleccionados por 
las diferentes características de la situación inter
nacional predominante en ambos, confirma di
cho aserto. (Véase el cuadro 3.)

Así, durante el primer subperíodo sólo en 
un país (Venezuela) la baja de los salarios míni
mos urbanos estuvo acompañada de un descenso 
en la tasa de desocupación abierta. Pero aun en 
este caso dicha relación no aparece cuando se 
considera la variación de los salarios industriales. 
Más aún, tampoco hay casos de países donde se 
observen alzas de salarios reales asociadas con 
una elevación significativa (mayor que 1 por 
ciento) de la desocupación abierta. Por el contra
rio, en seis de los 12 países considerados se regis
tra un proceso inverso; es decir, aumentos de los 
salarios reales acompañados por disminuciones 
significativas de la desocupación abierta o reduc
ciones de los salarios reales junto con incremen
tos significativos de la desocupación abierta.

Durante el período 1978-1981 sólo en dos 
países se registra simultáneamente una disminu

ción de los salarios reales con reducción de la 
desocupación abierta, cuando se consideran los 
salarios mínimos urbanos y los industriales. Asi
mismo, al tomar en cuenta también los movi
mientos del mismo signo, es decir, aumento de 
los salarios reales e incremento de la desocupa
ción abierta, el número de casos referidos al sala
rio mínimo urbano es de tres, mientras que cuan
do se consideran los salarios industriales y los de 
la construcción, no aparece ningún caso signifi
cativo. Por otro lado, en un mayor número de 
países se registran movimientos de signos opues
tos entre los salarios reales y la desocupación 
abierta, cualquiera sea el tipo de salario conside
rado.

Psta escasa relación entre las variaciones de 
los salarios reales y los cambios en la desocupa
ción abierta, e incluso el surgimiento de numero
sos movimientos de signos contrarios, llevan a 
investigar la existencia de otros factores causales. 
En particular, las modificaciones en el nivel de 
actividad económica pueden generar variaciones 
en la tasa de desocupación abierta. Ello se des-

(>uadro 3
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SALARIOS REALES, 
NIVEL DE ACTIVIDAD Y DESOCUPACION ABIERTA

1975-1978 1978-1981

Crecimiento Variación de los salarios*’ (Cambios en la Crcciniicnio Variación de Ion salarios*' Cambios en la 
del producto" ||| des<K;upación dcl pr<KKicio" ; | | desocupación

abierta' abierta'w,-

Argentina 1.6 -50.4 -54.9 -.5.5.9 0.2 0,2 8.9 19.9 - 0.7‘‘
Brasil 6.6 3.5 13.3 12.0 0.6 3.5 -10.2 -6.3 -15.5 1.7‘'
Colombia 6.1 9.4 13.3 5.1 -2.0 4.1 20.3 7.4 14.3 -0.8
Costa Rica 6.9 25.3 31.3 34.9 0.4 0.6 1.8 0.7 1.4 3.3
(;hile 7.2 30.0 20.6 44.4 -1,7 6.7 -0.6 18,1 23.6 -4.3
Jamaica -2.1 -17.2* 4.0 -3 .8‘* -12.0* 5.0‘*
México 6.6 7.9 8.0 - 0.3 8.5 -9.0 -5.7 - -2.4
Panamá 3.6 -11.7 - -11.7 1.0 5.0 2.1 - -2,5 2.0«
Perú 0.5 -32.0 -27.4 -38.6 0.5 3.9 13.8 2.6 2.6 -1.2
Trinidad y Tabago 9.9 8.8* -1.7 4.9*' 5.1'* 1.8'*
Uruguay 4.1 -16.8 26.3 -2.5.9 1.6 4.1 -15.1 -15.0 -13.6 -3.4
Venezuela 6.1 -19.6 2.1 — -3.2 -0.1 -3.0 -12.8 1.9

Fwiüt: Elaborado por FREALC a l>asc de inlorniación de los países.
Tasa anual de crecimiento.
Variación porcentual durante el periodi) 
w,„: salarios mínimos urbanos.

: salarios de la industria nianut'acturera. 
w, :salarÍos de la construcción.
Puntos porcentuales entre los añi« extremos de la tasa de dcsix;upación urbana. 
Se refiere a 1978-1980.
Estimación preliminar.
Se refiere a salarios totales.
Se refiere a 1978-1979.
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prende no sólo de una impKjrtante corriente de 
interpretación teórica, sino también porque la 
iníórmación disponible sobre las variaciones a 
corto plazo parece sugerir la existencia de tal 
correlación. Al vincular la información disponi
ble sobre crecimiento del producto interno bruto 
con los cambios en la tasa de desocupación abier
ta (véase de nuevo el cuadro 3), se observa que 
durante el período 1975-1978 en cinco de los 12 
países para los cuales se dispone de información 
se registra una correlación directa entre creci
miento acelerado y disminución de la tasa de 
desocupación o contracción del producto y au
mento de la tasa de desocupación. Y durante el 
período 1978-1981 nuevamente en cinco de los 
12 países considerados se registra la misma rela
ción. Esto indica que existe, a corto plazo, una 
relación apreciable entre el nivel de actividad 
económica y la desocupación abierta, si bien en 
algunos una tasa de crecimientí) elevada aparece 
asociada a la subsistencia de la tasa de desocupa
ción.

El análisis precedente permite concluir que 
la tasa de desocupación abierta responde más a 
cambios en el nivel de actividad que a variaciones 
de los salarios reales. No obstante, es limitada la 
posibilidad de explicar los cambios en el mercado 
de trabajo por la mera observación de las varia
ciones de la desocupación abierta en economías 
como las de la región caracterizadas por la exis

tencia de magnitudes signifícativas de subem
pleo. El ajuste económico en mercados de trabajo 
heterogéneos puede adoptar diversas variantes, 
sean éstas cambios en la desocupación abierta, 
modificaciones en el siiljempleo o una combina
ción de ambos. En lo que sigue se tratará de 
ilustrar la reacción del mercado de trabajo en 
cuatro situaciones distintas, de países latinoame
ricanos y ante coyunturas recesivas.

Para este efecto, se han seleccionado los 
casos de Argentina entre 1974-1980; de Chile 
durante la década pasada; y de Costa Rica y Ve
nezuela a partir de 1978. Los dos primeros, por 
combinar el ajuste externo con cambios profun
dos de sus políticas económicas orientadas fun
damentalmente a lograr la estabilización de pre
cios y una mayor apertura de sus economías. El 
tercer país constituye un caso de economía pe
queña y abierta que enfrenta problemas de ba
lanza de pagos y presiones inflacionarias. El últi
mo caso ilustra la experiencia de un país exporta- 
dt>r de petróleo que combina la bonanza petrole
ra reciente con políticas económicas dirigidas a 
combatir los desequilibrios internos que se mani
festaron básicamente por un alza acelerada de los 
precios comparada con sus patrones históricos.

Como puede observarse en el cuadro 4, la 
ex|Rírienda de los cuatro países posee caracterís
ticas comunes. Por un lado, se registran muy 
moderados ritmos de crecimiento del producto y

Cuadro 4
AMERICA LATINA: TRES TIPOS DE AJUSTE DEL MERCADO DE TRABAJO

Crecimiento C.recimienio Variación de Cambios entre extremos C.recimiento Relación in-
anual del 
producto

<%)

anual de los 
precios

i%)

los salarios 
reale.s entre 
extremos

Í%)

Dc.scK'upa- 
ción abierta 
(puntos por- 
reníuales)

Participación 
en el sector 
informal ur

bano

anual del 
PEA nt> 
agrícola

(%)

gresos sector 
informal sec

tor mo
derno**

Caso !
Argentina ( 1974-1980) 1.9 1.56..H -46.9'* -0.8 4.0 0.6 1.03

Caso 2
Costa Rica (1978-1981) 0.6 80.1 -11.2 .8.7 “ 0.1 .8.2 0.71
Chile (1970-1980) 2.7 79.1 -21.4 14..8‘ 0.1 2.7 0.73-0.8

Caso 3
Venezuela (1978-1981) -0.6 16.9 -6.7 2.8 8.0 4..5 0.86

tuenlt; F.Uborado por PREALt̂  a base de estadísticas nacionales.
■' Dadas las dificultades para obtener información sobre los ingresos por segmentos, las definiciones no son cxactaiiicnte similares en los cuatro

países pero resultan aproximaciones adecuadas.
Salarios de la industria manufacturera.

‘ Incluye ocupados en el Programa de Empleo Minimo (PEM).
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hasta una contracción del mismo en el caso de 
Venezuela. Por otro, las cuatro economías, aun
que en distintos grados, manifiestan problemas 
inflacionarios. En los casos de Costa Rica y Vene
zuela, si bien podría considerarse que el aumento 
de los precios fue relativamente moderado, las 
tasas de inflación cuadruplican, y hasta quintu
plican, las registradas históricamente en estos 
países. Por último, durante los períodos analiza
dos, se registran en todos los casos contracciones 
de los salarios reales. Estas tres características 
comunes de hecho expresan decisiones de políti
cas económicas internas similares destinadas a 
controlar la demanda y, sobre todo, los salarios, 
con el propósito de reducir el crecimiento de los 
precios.^

La respuesta del mercado de trabajo es, sin 
embargo, diferente en cada caso. En Argentina, 
el ajuste se produce por un aumento de la partici
pación de los ocupados en el sector informal 
urbano, mientras que la desocupación abierta se 
mantiene virtualmente constante durante el pe
ríodo. En Chile y en Costa Rica, por el contrario, 
el ajuste se produce casi enteramente por el au
mento de la tasa de desocupación abierta, mien
tras que la participación del sector informal ur
bano se mantiene constante. Por último, en Ve
nezuela, el mercado de trabajo se ajusta de una 
manera intermedia, pues se eleva tanto la tasa de 
desocupación abierta como la participación de 
los ocupados en el sector informal urbano. En el 
caso de Argentina el ajuste se efectúa en su totali
dad a través del aumento del subempleo; en los 
casos de Chile y Costa Rica, por elevación del 
desempleo abierto; y en el de Venezuela, se dis
tribuye el ajuste entre la desocupación abierta y 
el sulx'inpleo.

Llegado a este punto parecería pertinente 
preguntarse qué hace que el ajuste se efectúe de 
una u otra manera. Dada la semejanza existente 
entre los cuatro países analizados en cuanto a la 
magnitud de su sector informal, la diferencia

'’(;ahe observar que la capacidad explicativa de los 
cambios en los salarios reales y en el nivel de actividad para 
estudiar las variaciones de la desocupación abierta es sunia- 
inente limitada y, muchas veces, contradictoria. Así. a pesar 
de que los salarios reales disminuyen en los cuatro casos, la 
tasa de desocupación se mantiene igual o aumenta en lodos 
los casos.

podría encontrarse en el nivel de ingreso medio 
allí predominante. Así, tanto en Argentina como 
en Venezuela los ingresos percibidos por los tra
bajadores del sector informal presentan diferen
cias muy reducidas con los ingresos de los sectores 
modernos. En los casos de Chile y Costa Rica las 
diferencias alcanzan al 30 por ciento. Ello impli
caría que quienes no encuentran trabajo en los 
sectores modernos, como consecuencia del ajuste 
que experimenta el mercado de trabajo, prefie
ren mantenerse en la búsqueda activa cuando las 
demás oportunidades de ocupación suponen 
una reducción considerable del ingreso percibi
do. Y, por el contrario, cuando las diferencias no 
son tan significativas la opción de ocuparse en el 
sector informal hasta que el mercado de trabajo 
se normalice parece constituir una alternativa 
válida.

Por último, resulta interesante comparar el 
ajuste del mercado de trabajo en países en des
arrollo como los antes analizados, con el efectua
do en un país desarrollado, por ejemplo los Esta
dos Unidos durante el mismo período. Según la 
información disponible para este país, la pobla
ción no agrícola creció 2.8 por ciento por año 
entre 1978 y 1981, el número de desempleados 
aumentó 10.5 por ciento por año y los trabajado
res por cuenta propia no profesionales y los fami
liares no remunerados disminuyeron 6.3 por 
ciento por año. Este es, claramente, un caso de 
ajuste a través de incrementos en la tasa de de
sempleo abierto. Si las diferencias de ingreso en 
los Estados Unidos son pequeñas, y de todas ma
neras menores que las prevalecientes en Argenti
na y Venezuela, debería esperarse una expan
sión de las ocupaciones no asalariadas, pero la 
diferencia radica en la existencia de un seguro al 
desempleo, que en el caso de los Estados Unidos 
cubre más del 40 por ciento de los desempleados. 
Para este grupo de población, el desempleo no 
significa ingresos nulos, sino, por el contrario, un 
ingreso garantizado mientras continúan buscan
do activamente nuevos puestos de trabajo.

Además de ilustrar las diferencias que se 
registran en el tipo de ajuste del mercado de 
trabajo, el análisis comparativo realizado sugiere 
que los efectos distributivos son en cada caso 
distintos. La existencia de un seguro de desem
pleo, con amplia cobertura a niveles de ingresos 
normales, minimiza el efecto directo del ajuste en 
la distribución del ingreso. En el otro extremo, el
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aumento del número de desempleados sin nin
guna ayuda compensatoria por parte del Estado, 
como ocurre en Chile y Costa Rica, deteriora 
mucho la distribución del ingreso. Los casos in
termedios de ajuste por la expansión de las ocu
paciones menos remuneradas también afectan 
negativamente la distribución del ingreso, aun

que de manera menos pronunciada. En este últi
mo caso, la reducción del ingreso medio de quie
nes están en ocupaciones por cuenta propia de
sempeña un papel de seguro colectivo frente al 
desempleo, y constituye en la práctica una solu
ción subóptima desde el punto de vista del bie
nestar.
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¿Existe una salida 
equitativa 
y democrática 
para la crisis?
Algunas propuestas 
a la luz del pensamiento 
de la CEPAL

Adolfo Gurrieri 
y  Pedro Sáinz*

Los desequilibrios monetarios, financieros y comercia
les que ha provocado, o que ha agravado a veces, la 
crisis actual, están siendo enfrentados en la mayoría de 
los países latinoamericanos mediante políticas de ajus
te de tipo convencional. Dichas políticas, que no siem
pre alcanzan los resultados esperados, imponen enor
mes sacrificios económicos y sociales no sólo por sus 
consecuencias en el patrimonio productivo, la activi
dad económica y el nivel de empleo, sino también por 
su marcada tendencia a distribuir los costos de la crisis 
de manera inequitativa entre los grupos sociales.

Dadas estas circunstancias, los autores sostienen 
que es necesario elaborar otros esquemas de política, 
que, basados en principios normativos diferentes, per
mitan no sólo superar la crisis sino reorientar el des
arrollo para remediar sus problemas estructurales. Es
te artículo, que ellos confian pueda contribuir a esa 
tarea, esboza un esquema alternativo de política basa
do en algunas ideas centrales del pensamiento de la 
CíEPAL sobre el desarrollo. En el primer capítulo des
criben tos rasgos principales de la crisis y analizan 
críticamente los procesos de ajuste en marcha: en tos 
capítulos segundo y tercero exponen de manera gene
ral la modalidad de desarrollo que sugieren y los cam
bios estructurales que deberían realizarse; en el cuarto 
capitulo examinan las políticas a corto plazo, para fina
lizar—en el capitulo quinto— con algunas reflexiones 
acerca del orden institucional que debiera regir el 
proceso politico de toma de decisiones sobre cuestio
nes cruciales que afectan a la crisis y al desarrollo.

♦Secretario de la Revista y Director Adjunto del Centro 
de Proyecciones Económicas de la CEPAL, respectivamente. 
Ambos autores agradecen los comentarios y sugerencias de 
Cáaudio Marinho.

Introducción

América Latina enfrenta en la actualidad la situa
ción económica y social más grave de la posgue
rra, pues en ella se combinan de manera acumu
lativa factores negativos de origen externo e 
interno*. En efecto, el deterioro causado por la 
crisis de los países desarrollados a menudo ha 
sido agravado por la aplicación de políticas inter
nas las que han empeorado aún más la depresión 
económica y sus efectos en el empleo y el ingreso. 
Esos factores han puesto de relieve otra vez la 
persistencia de antiguos problemas estructurales 
que las altas tasas de crecimiento económico de 
los años de bonanza no consiguieron superar.

La amalgama de problemas estructurales 
no resueltos con políticas inadecuadas y un mar
co externo desfavorable ha ocasionado una crisis 
que, en los países de América Latina, no sólo se 
manifiesta en los indicadores económicos y en los 
sucesos políticos, sino que ha calado hondo en la 
conciencia de todos. El hombre común se siente 
invadido por una mezcla de frustración, confu
sión e impotencia al ver desmoronados sus 
proyectos vitales y desvanecidas sus esperanzas 
de llevar una vida mejor. En los estratos dirigen
tes predominan la perplejidad y la desorienta
ción, reacciones comprensibles ante una crisis 
que ha hecho tambalear las más sólidas creencias.

Dadas estas circunstancias, es urgente pre
sentar un conjunto de ideas que constituya un 
instrumento adecuado para interpretar los pro
blemas actuales y enfrentarlos. En épocas nor
males, ante los problemas habituales, los hom
bres recorren los caminos trazados por las gene
raciones anteriores, y lo que deben hacer en esos 
casos es apurar la marcha caminando con ener
gía. Pero en épocas críticas ello no basta; es nece-

'En varios trabajos publicados recientemente en la 
Revista de la Cepal se ha tratado también este tema. Además de 
los artículos aparecidos en este mismo número, véanse en 
especial, Enrique V. Iglesias, “El receso internacional y la 
América Latina”, N" 17, agosto de 1982, pp. 161 a 17ü; 
(ientro de Proyecciones de la CEPAL, “Los problemas del 
desarrollo latinoamericano y la crisis de la economía mun
dial", N" 19, abril de 1983, pp. 53 a 86; R. Prebisch, “Un 
recado histórico en la periferia latinoamericana", N” 18, di
ciembre de 1982, pp. 7 a 23; Pedro Sáinz, Adaptación, 
repliegue o transformación? Antecedentes y opciones en la 
coyuntura actual", N" 18, diciembre de 1982, pp. 25 a 45.
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sario saber hacia dónde se está caminando, y si no 
se lleva el rumbo correcto, rectificarlo.

Las épocas críticas requieren, entonces, un 
esfuerzo de reflexión que permita esclarecer la 
naturaleza y falencias de la situación imperante y 
también las líneas básicas de la que se desea cons
truir. En este artículo se tiene la intención de 
contribuir a esa tarea con una crítica y una pro
puesta. Una crítica al intento de enfrentar la 
crisis siguiendo las pautas esenciales de una mo
dalidad de política económica y social que ha 
fracasado en los hechos. Una propuesta, en el 
sentido de introducir cambios profundos en di
cha modalidad, que abra cauce a una salida de la 
crisis.

A partir de 1965, el dinamismo del comer
cio internacional y el crecimiento económico de 
muchos países de la región pusieron en tela de 
juicio las afirmaciones cepalinas acerca de la ne
cesidad de transformar las relaciones económi
cas en los planos internacional, regional y nacio
nal. Desde mediados de los años setenta el abun
dante financiamiento externo acentuó la convic
ción que la mejor solución del desequilibrio ex
terno sería la liberalización del comercio interna
cional, pues la orientación de la actividad pro
ductiva debía atribuir importancia creciente a la 
demanda del mercado externo. De seguirse ese 
camino, se argumentaba, a largo plazo disminui
ría la vulnerabilidad externa, aumentarían la au
tonomía respecto al exterior y el crecimiento eco
nómico, y terminaría por lograrse mayor equi
dad social.

La crisis disipó estas esperanzas, y con ello 
resurgieron las dudas formuladas por la inter
pretación cepalina acerca de la validez de ese 
derrotero, haciendo que volviera nuevamente el 
interés por las propuestas de acción que emanan 
de la misma.

Como toda interpretación relevante del de
sarrollo, la cepalina es una combinación de prin
cipios normativos, sugerencias metódicas para 
orientar el análisis, proposiciones sobre hechos 
empíricos y propuestas de acción. La velocidad 
de los cambios económicos y sociales hace necesa
ria una revisión continua de las sugerencias ana
líticas, las proposiciones empíricas y las propues
tas prácticas a fin de evaluar de manera sistemáti
ca su validez y modificarlas siempre que sea nece
sario. Sin embargo, los principios normativos, 
elementos básicos del pensamiento cepalino,

mantienen todavía su vigencia y actualidad. La 
necesidad de establecer relaciones económicas 
internacionales más autónomas y equitativas, re
ducir la desigualdad social y mejorar las condi
ciones de vida de los más pobrps, impulsar el 
crecimiento económico para absorber producti
vamente a la fuerza de trabajo, y fortalecer un 
orden político más democrático es hoy, cierta
mente, tan imprescindible como en el pasado.

La presentación exhaustiva de esos princi
pios requeriría espacio y esfuerzo bastante mayo
res que los que podría destinárseles en este ar
tículo. No obstante, existen algunos principios de 
índole social y política que conviene destacar 
pues siempre han tenido, junto a los económicos, 
un papel principal en el enfoque cepalino.

En especial, debe subrayarse la importancia 
del principio de equidad que está presente en 
todas las relaciones sociales. En el campo interna
cional, la distribución desigual del progreso téc
nico y de sus frutos ha sido quizá el hecho más 
saliente de las interpretaciones de la CEPAL, y el 
establecimiento de un orden económico interna
cional donde ellos se distribuyan de modo más 
equitativo, su bandera de lucha más relevante.

Sin embargo, la creación de un nuevo or
den internacional más equitativo, en el que todos 
los países tengan un nivel semejante de desarro
llo económico y social requiere, a su vez, una 
transformación profunda de la distribución in
ternacional de poder para que los países en desa
rrollo puedan tener mayor grado de autonomía 
en sus decisiones. Como es bien sabido, la capaci
dad política de negociación de un gobierno con 
otros gobiernos, con empresas transnacionales y 
con organismos internacionales dependerá, en 
buena medida, del apoyo político que tenga in
ternamente y del que encuentre en la región y en 
el resto de los países en desarrollo. En un caso 
límite —al que aspira el principio de equidad 
internacional—, el poder político de los países en 
desarrollo debería fortalecerse hasta lograr el 
establecimiento de nuevas reglas en las relacio
nes económicas internacionales. No obstante los 
progresos que se logren en el plano político na
cional, regional e internacional, el aumento en el 
grado de autonomía de las economías periféricas 
encontrará un límite en su vulnerabilidad exter
na. Es decir, la relación de dependencia comer
cial y financiera de los países latinoamericanos 
siempre ha constituido un obstáculo formidable
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para la consecución de mayor autonomía, y su 
superación debería ser un objetivo principal de la 
política de todo gobierno.

En las relaciones económicas internas, el 
principio de equidad también ocupa un lugar 
central. El desarrollo económico exige un esfuer
zo sostenido de acumulación de capital que debe 
ser realizado mediante procedimientos que for
talezcan la equidad. La incorporación del pro
greso técnico debe llevarse a cabo de manera que 
reduzca la heterogeneidad regional, sectorial y 
social, y se manifieste en la absorción productiva 
de la fuerza de trabajo; la distribución de los 
frutos de aquel desarrollo debe también ser equi
tativa para lo cual es necesario poner el acento en 
los mecanismos que tienden a una distribución 
homogénea del progreso técnico, como asimis
mo en medidas directas de distribución y redis
tribución. Igualmente, la equidad debería expre
sarse en una amplia movilidad social que permi
tiese a todos los miembros de la sociedad tener 
iguales oportunidades para alcanzar niveles su
periores, reducir las actuales desigualdades so
ciales, y satisfacer las necesidades elementales dp 
los desposeídos.

El principio de equidad se vincula también 
de manera estrecha con el principio democráti
co, que se refiere al establecimiento de una orga
nización social donde exista una distribución más

igualitaria del poder^. Como se ha señalado, en el 
plano internacional la equidad y la democracia 
deben apoyarse mutuamente, y desde los prime
ros escritos cepalinos se advirtió que detrás de la 
desigualdad distributiva existía una desigualdad 
de poder entre las naciones, y que ésta sólo se 
corregiría si las naciones desfavorecidas fueran 
capaces, por su esfuerzo, de cambiar el papel y 
función económicos que desempeñan; el nuevo 
orden económico internacional requiere, tam
bién un nuevo orden político mundial. En el 
plano de las relaciones políticas internas, la posi
ción política cepalina hizo hincapié inicialmente 
en la necesidad de lograr que el Estado diera una 
orientación eficaz al desarrollo, pero ya en esa 
posición estaba el germen del principio democrá
tico. En efecto, esa orientación estatal era necesa
ria porque las instituciones del Estado podían 
asumir, al menos en potencia, una representa
ción más cabal de los intereses generales de la 
sociedad que los grupos privados que fundaban 
su influencia en el control del proceso económi
co. Con el paso del tiempo, el principio democrá
tico se ha ido afirmando en el pensamiento de la 
CEPAL debido a que la experiencia acumulada 
en los países latinoamericanos ha confirmado 
una y otra vez que si se desea un desarrollo equi
tativo, éste debe ser conducido por un Estado 
democrático.

I

La crisis y el proceso de ajuste

Dilucidar la naturaleza de la crisis constituye una 
tarea ineludible en el momento actual. A partir 
de 1974, América Latina entró en un período de 
inestabilidad e incertidumbre; los cambios que se 
gestaron en el contexto internacional no han te
nido una interpretación unánime, como tampo
co han coincidido los pronósticos acerca de la 
evolución de las economías desarrolladas.

Es cierto que los países latinoamericanos 
han sido afectados de forma muy distinta por la 
nueva situación externa, y que sus reacciones han 
sido también muy diferentes. Para algunos, co
mo los exportadores netos de petróleo, parecía 
iniciarse una nueva etapa en su desarrollo en que 
las restricciones de balance de pagos pasarían a

ser sólo un mal recuerdo del pasado. Otros en
frentaron esas restricciones mediante audaces 
intentos de transformación productiva tendien
tes a reemplazar insumos importados básicos y a 
expandir aceleradamente las exportaciones. Fi
nalmente, otros creyeron que lo sucedido con el 
petróleo marcaba el inicio de un nuevo auge de 
las materias primas y, encandilados por el fácil 
financiamiento externo, liberalizaron sus econo-

Ê1 desarrollo de las ideas democráticas en el pensa
miento de la CEPAL se debe a Medina Echavarría. Véase La 
obra de José Medina Echavarría, selección y estudio preliminar 
de Adolfo Gurrieri. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid,
1980.
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mías suponiendo que con los antiguos esquemas 
comerciales basados en las ventajas comparativas 
estáticas podrían restablecer su crecimiento eco
nómico.

Pese a ello, entre 1975 y 1980 declinó en la 
región el ritmo de crecimiento económico, y si en 
algunos países logró mantenerse, aunque dismi
nuido, se debió a la aplicación sistemática de polí
ticas orientadas a ese fin y, sobre todo, al sustento 
que le brindó el caudaloso financiamiento exter
no. Sin embargo, la mayoría de los países parecía 
persistir en su convencimiento de que el mundo 
desarrollado estaba superando paulatinamente 
el aumento de los precios del petróleo —supues
ta raíz fundamental de sus problemas— y que, 
por lo tanto, retomaría un ritmo de crecimiento 
parecido al del período 1965-1973 e impulsaría 
con similar dinamismo el comercio mundial. En 
realidad, aunque se basaran en diferentes inter
pretaciones y aplicaran políticas diversas, los go
biernos, en su mayor parte, se mostraban hacia 
fines de la década pasada bastante optimistas 
acerca de las posibilidades de expansión que 
ofrecía la modalidad de desarrollo vigente.

Durante los años setenta le correspondió a 
la Secretaría de la CEPAL, por mandato de la 
Asamblea General, evaluar cada dos años el desa
rrollo de la región. En medio de un ambiente 
optimista, estas evaluaciones siempre pusieron 
una nota discordante pues, aunque la institución 
reconocía la existencia de importantes progresos 
en numerosos campos, no podía tampoco dejar 
de señalar, con la visión económica y social a 
largo plazo que le es propia, que persistían, o 
estaban agravándose, los antiguos problemas es
tructurales, Así, en su evaluación de los años 
setenta^ señaló que los tres principales proble
mas que enfrentaba la región eran; la conforma
ción de sociedades extremadamente inequitati
vas, la declinación del ritmo de crecimiento eco
nómico y sus consecuencias en el empleo y la 
distribución, y la persistencia de una situación de 
desigualdad y vulnerabilidad en las relaciones 
económicas externas.

Esas evaluaciones evidenciaban una gran 
contradicción. La región en su conjunto acrecen
taba su capacidad productiva y tecnológica, de
mostrando poseer un gran potencial productivo

^CEPAL, El desarrollo de América Latina en los años ochen
ta, Serie Estudios e Informes, noviembre de 1981.

y exportador. Sin embargo, esta creciente capaci
dad no lograba solucionar los problemas estruc
turales del crecimiento económico, la desigual
dad social, la vulnerabilidad y dependencia ex
ternas, y la desarticulación regional. En suma, 
América Latina no lograba integrarse ni nacional 
ni regionalmente.

Por estas razones, la Secretaría de la CE- 
PAL afirmaba, a comienzos de los años ochenta, 
que la región se encontraba inmersa en un proce
so cuyas tendencias no mostraban perspectivas 
favorables y recomendaba dar a éste una nueva 
orientación a fin de encaminarlo hacia el desa
rrollo económico y la transformación social.

A la luz de esas evaluaciones, los problemas 
suscitados desde 1981 no pueden interpretarse 
como la crisis pasajera de una modalidad de de
sarrollo que sería exitosa en términos generales. 
Más bien, los efectos negativos que han provoca
do en los sectores externos de los países de Amé
rica Latina la segunda alza del petróleo y la políti
ca económica del gobierno del Presidente Rea
gan, adelantaron y agravaron una crisis externa 
que, de todos modos, hubiera sido difícil evitar. 
En cualquier caso, es indiscutible que los países 
tienen ahora como punto de partida de su políti
ca económica una situación estructural con pro
blemas más graves que los de 1980. Si antes de 
ese año eran escasas las posibilidades de resolver 
los problemas económicos y sociales con la moda
lidad de desarrollo vigente, resulta evidente aho
ra que las estrategias para enfrentarlos requieren 
una revisión profunda; en gran medida son los 
hechos mismos, y no la convicción doctrinaria, 
los que están obligando a efectuar esa revisión.

En general se acepta que el detonante de la 
actual crisis fue el extraordinario aumento del 
desequilibrio externo que se inició en 1981, y se 
acentuó con posterioridad. En verdad, desde 
años atrás existía ya un acentuado desequilibrio 
externo de origen estructural, y la mejor prueba 
de ello era el abultado endeudamiento con el 
exterior que se venía acumulando. Ya en 1978 el 
nivel y perfil de ese endeudamiento hacían supo
ner a la CEPAL que sería imposible mantener a 
mediano plazo la tendencia que caracterizó el 
segundo quinquenio de los años setenta'. Sin

^CEPAL, Tendencias y proyecciones a largo plazo del desa
rrollo económico de América Latina, Serie Cuadernos, N" 20, 
Santiago de Chile, 1978.
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embargo, hasta 1981, la banca internacional juz
gó que la situación evolucionaba de manera favo
rable, de modo que continuó financiando los 
cuantiosos déficit de la cuenta corriente. Pero, 
dos hechos contradictorios se registraron cuando 
coincidieron el aumento de las tasas reales de 
interés, el elevado endeudamiento (parte impor
tante del cual vencía a muy corto plazo) y la 
interrupción del crecimiento, cuando no la caída, 
del volumen y del valor de las exportaciones. 
Estos fueron el considerable incrementó del ser
vicio de la deuda y la pérdida de la confianza que 
la banca internacional tenía en la solvencia de los 
países de la región. En pocos meses, éstos se 
vieron imposibilitados para cumplir sus compro
misos externos y comenzaron el difícil proceso de 
renegociación.

Haciendo un paréntesis, es interesante des
tacar que la posibilidad de que los países de la 
región no cumplan esos compromisos, con las 
obvias consecuencias en las relaciones económi
cas internacionales, es percibida por círculos im
portantes de los centros y de América Latina 
como una peligrosa amenaza al corazón del siste
ma. No obstante, se da la paradoja que durante 
los años setenta e incluso ahora no ha provocado 
alarma alguna en esos círculos el hecho que Amé
rica Latina tuviese 40% de su población en situa
ción de extrema pobreza.

Dada la importancia otorgada al desequili
brio externo, el llamado “proceso de ajuste” ha 
tenido como finalidad principal equilibrar las 
cuentas externas, tarea en la que han participado 
activamente los gobiernos de la región, la banca 
internacional y el Fondo Monetario Internacio
nal. La renegociación de la deuda es esencial 
para el logro de ese objetivo, por lo que la banca 
internacional procura establecer condiciones a la 
política interna y externa de los países de la re
gión a fin de garantizar el cumplimiento de los 
nuevos compromisos derivados de la renegocia
ción; para reforzar ese criterio suele exigir a cada 
país la firma de un convenio, o carta de inten
ción, con el FMl como prerrequisito para la rene
gociación.

La tónica general de esos convenios sigue la 
doctrina tradicional propugnada por el FML 
Con relación a la orientación general del des
arrollo, esa doctrina reafirma las supuestas ven
tajas de la liberalización de las economías, la re
ducción del sector público y la ampliación del

sector privado, y subraya el importante papel 
que el comercio internacional debería tener co
mo orientador de la asignación de los recursos. 
En cuanto a la interpretación de la crisis, hace 
hincapié en el exceso de gasto público y en la 
inadecuación del sistema de precios a las nuevas 
circunstancias y, muy especialmente, del tipo de 
cambio. Como corolario, las políticas nacionales 
persiguen en general reducir el déficit fiscal y el 
nivel real de los salarios, limitar la expansión del 
crédito interno y el endeudamiento del sector 
público, incrementar algunos impuestos, au-* 
mentar o liberalizar los precios controlados, eli
minar los subsidios, restablecer el pago de la deu
da externa y lograr un superávit de la cuenta 
comercial. Si se los compara con convenios de 
otras épocas, se nota cierto cambio de énfasis, 
pues ahora la cuestión central para el FMl es 
restablecer el equilibrio externo, adoptando una 
posición algo más flexible en algunas metas inter
nas, como las relativas al déficit fiscal o a la infla-
cion.

Esta orientación de los procesos de ajuste ya 
recibió en el pasado numerosas críticas'\ Sin em
bargo, en esta ocasión, sus recomendaciones pa
recen ser especialmente desafortunadas.

En primer lugar, no obstante estar en pre
sencia de una profunda desarticulación del co
mercio internacional, y del fracaso de éste como 
estímulo al desarrollo, atribuye a estos hechos un 
mero carácter coyuntural, reiterando los princi
pios relativos a la liberalización de las relaciones 
económicas externas para los países en desarro
llo mientras se acentúa el proteccionismo de los 
centros.

En segundo lugar, propugna una distribu
ción de los costos de la crisis que castiga fuerte
mente a los países latinoamericanos y premia a la 
banca internacional. Las renegociaciones se lle
van a cabo como si la mala asignación de los 
préstamos hubiera sido de exclusiva responsabi
lidad de los deudores y no existiera pérdida algu-

’̂Raúl Prebisch, "Monetarismo, aperturismo y crisis 
' ideológica”, Rem ta de la CEPAL, N“ 17, Santiago de Chile, 

agosto de 1982; Sidney Dell, “El Fondo Monetario Interna
cional y el principio de condicionalidad”, Revista de la CEPAL, 
N" 13, Santiago de Chile, abril de 1981; Octavio Rodríguez, 

■ “La teoría del subdesarrollo de la CEPAL”, Siglo xxi Edito
res, México, 1980; Samuel Litchtensztejn, “Sobre el enfoque 
y el papel de las políticas de estabilización en América Latina", 
Economía de América Laliyia, N" 1, septiembre de 1978.
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na que compartir. Además, en ellas se aplican 
sobretasas, multas y costos que elevan aún más las 
tasas de interés y la utilidad potencial de los ban
cos. Asimismo, son ampliamente conocidas las 
presiones que ejerce la banca internacional para 
obtener la garantía del Estado de créditos que, 
sin ella, otorgaron al sector privado*’.

En tercer lugar, la utilización de los instru
mentos de política económica parece responder 
a una teoría del funcionamiento de la economía 
que no tiene validez en la situación actual. En 
términos generales, la heterogeneidad de las eco
nomías latinoamericanas, cuyas consecuencias se 
acentúan durante la crisis, obliga a emplear un 
instrumental de política menos homogéneo. 
Además, en la medida en que la crisis se profun
diza, esas disposiciones no sólo perjudican a los 
flujos económicos sino que pueden afectar la si
tuación patrimonial y la capacidad productiva de 
las economías. En estas circunstancias, se requie
re una gran selectividad que el instrumental or
todoxo no puede ofrecer, al menos en el grado 
necesario.

Analícese, por ejemplo, el efecto que ten
dría una modificación pareja del tipo de cambio 
para toda la economía que no fuera al menos 
acompañada de medidas correctivas para grupos 
de operaciones o sectores. Por un lado, no se 
conseguiría aumentar el valor de las exportacio
nes de los productos primarios, pues al ser aplica
da esa medida con cierta simultaneidad por to
dos los países en desarrollo —en momentos en 
que los países desarrollados restringen su de
manda, liquidan sus existencias de productos 
primarios y establecen todo tipo de medidas pro
teccionistas— sólo se lograría deteriorar los tér
minos de intercambio de los bienes primarios y 
no se incrementaría el volumen exportado. Por 
otro lado, en economías que liberalizaron sus 
mercados financieros internos y externos y don
de se generalizó el endeudamiento en moneda 
extranjera, la devaluación produce terremotos 
financieros y patrimoniales que terminan depri
miendo la producción por motivos que no tienen 
relación directa con la demanda ni con el abaste
cimiento de insumos importados. Además, en los 
países en que se subestimó la capacidad de defen

®Véase el artículo de Robert Devlin en este mismo
número de la Revista.

sa de los grupos afectados por la devaluación, ella 
terminó trasladándose con rapidez a los precios; 
por último, en muchos casos parecen haberse 
subestimado los efectos indirectos y negativos, 
económicos y sociales, de la devaluación en la 
producción, el empleo y los salarios reales.

En cuarto lugar, es contraproducente pre
tender restringir la acción estatal en momentos 
en que la magnitud de los problemas impide la 
reacción de los sectores privados, que en la mayo
ría de los casos están agobiados por la crisis y 
reclaman la acción pública.

Por todo ello, no sorprende que las políticas 
adoptadas hayan producido consecuencias que 
resultan insatisfactorias en numerosos aspectos. 
En principio, sea por sobrevaluar la capacidad de 
maniobra de los gobiernos, por subestimar los 
efectos laterales de las políticas, o por suponer 
condiciones inexistentes de financiamiento de las 
economías, han provocado resultados que se 
apartan de las metas y objetivos originalmente 
propuestos. A menudo los convenios no han po
dido ser cumplidos a poco de su firma, comen
zando un proceso reiterado de firma y revisión.

Asimismo, aquellas políticas han distribui
do en forma inequitativa los costos externos e 
internos de la crisis. Ya se señaló la naturaleza 
inequitativa de la renegociación de la deuda ex
terna; en lo interno, gran parte de los costos se ha 
trasmitido a los sectores de menores ingresos, 
pruebas elocuentes de lo cual son los altos índices 
de desocupación y las caídas del salario real.

También, la merma de la producción ha 
solido sobrepasar los márgenes originalmente 
supuestos, y el primer semestre de 1983 en vez de 
recuperación muestra estancamiento o acentua
ción de la depresión. Estos resultados ponen de 
manifiesto el esfuerzo pertinaz por lograr un 
superávit en la balanza comercial de bienes y 
servicios. Del mismo modo, son graves los efectos 
que la depresión está teniendo en la capacidad 
productiva de los países. En algunos casos se 
desmantelan plantas en un proceso que amenaza 
ampliarse; en otros, se abandonan proyectos de 
ampliación debido al desaliento empresarial. Es 
difícil prever hoy con precisión las consecuencias 
de esta actitud, pero parece indudable que las 
políticas aplicadas han provocado una apreciable 
desinversión en muchos rubros productivos.

Pero quizá la consecuencia de más largo 
alcance de estas políticas radique en el agrava-
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miento de algunos problemas que ya eran serios 
antes del proceso de ajuste. La deuda externa 
neta de América Latina habrá aumentado en el 
período 1981-1983 en alrededor de 90 000 mi
llones de dólares; la desocupación abierta y la 
subocupación, que en 1980 eran consideradas 
como un problema muy serio, habrán aumenta
do aún más. En efecto, sólo el incremento de la 
fuerza de trabajo debido al crecimiento de la 
población significa más de siete puntos porcen
tuales; téngase en cuenta que en este período la 
información disponible indica que en muchos 
casos el número absoluto de fuerza de trabajo 
ocupada no sólo no ha aumentado sino que pro
bablemente se ha reducido. Asimismo, la caída 
de los niveles de inversión ha alejado la posibili
dad de alcanzar a corto plazo el dinamismo eco
nómico que a comienzos de los años ochenta se 
consideraba imprescindible para dar empleo 
productivo a la fuerza de trabajo y solucionar los 
principales problemas sociales de la región.

Finalmente, el funcionamiento de las eco
nomías se está convirtiendo día a día en más

costoso e ineficiente. Los apremios financieros 
que enfrentan los sectores empresariales se agra
van a medida que no se recupera, o que se depri
me aún más la demanda, y la preocupación de 
éstos se traslada desde los problemas productivos 
a la lucha por los recursos públicos que garanti
cen su supervivencia; cualquier consideración de 
eficiencia o cálculo económico pierde importan
cia ante la necesidad de sobrevivir. A su vez el 
Estado, sometido a múltiples exigencias, se ha 
visto a menudo obligado a asignar recursos con 
criterios que responden más al poder económico- 
y político de los solicitantes que a una visión a 
largo plazo del proceso de desarrollo, lo que ha 
ido cercenando su capacidad operacional. La de
presión productiva y sus secuelas han hecho cre
cer las demandas de nuevos gastos y simultánea
mente han erosionado la fuente de los ingresos 
públicos, tanto tributarios como no tributarios. 
En la práctica, más allá de las posturas ideológi
cas, todos solicitan la salvadora intervención esta
tal, justamente cuando la situación priva de re
cursos al Estado,

II

Hacia una nueva modalidad de desarrollo

El examen de la evolución económica y social de 
los países latinoamericanos desde los años seten
ta hasta la crisis actual permite extraer tres con
clusiones principales;

a) la modalidad de desarrollo vigente ya 
estaba en crisis al finalizar el decenio pasado y la 
recesión de comienzos de los años ochenta sólo 
ha acentuado las dificultades externas e internas 
debido a que su costo se está distribuyendo de 
manera desigual, tanto entre los países centrales 
y periféricos como en el interior de estos últimos;

b) las llamadas “políticas de ajuste” han sido 
incapaces de enfrentar con éxito la crisis; en rea
lidad más bien han intensificado las deficiencias 
estructurales y no han conseguido frenar el dete
rioro de la actual coyuntura; y

c) ya no resultaría suficiente volver atrás, 
dado que la crisis ha aumentado la magnitud de 
algunos problemas —como la deuda externa, la 
vulnerabilidad externa, los niveles de desempleo

y subempleo, la distribución del ingreso, el dete
rioro de la capacidad productiva—, los que no se 
solucionarían de modo automático si la situación 
externa en lo referente a demanda y precios vol
viera a ser la de fines de la década pasada. Tam
poco es deseable volver atrás, pues la crisis ha 
puesto en evidencia los defectos de una modali
dad de desarrollo que la evolución de los años 
setenta ocultó de manera transitoria y parcial.

Por lo tanto, és necesario reorientar la polí
tica económica y social hacia una nueva modali
dad de desarrollo. Esa reorientación exige un 
gran esfuerzo en muchos aspectos, referidos tan
to a la reflexión intelectual como a la acción prác
tica. En el campo de la reflexión, deben cumplir
se dos tareas principales: definir a grandes ras
gos las características de la sociedad que se desea 
construir y formular criterios para avanzar en la 
dirección deseada. La formulación de estos crite
rios debe tomar en cuenta, desde la partida, las
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restricciones y posibilidades del momento actual 
para, de ese modo, dar a los mismos un sentido 
pragmático.

Naturalmente, aquella reorientación sólo 
será viable si logra concitar el apoyo mayoritario 
de la población, pues se trata de una tarea emi
nentemente política. Sin embargo, no debe su
bestimarse la utilidad de las tareas intelectuales. 
A fin de colaborar en ellas, en las páginas que 
siguen se proponen algunas ideas que podrían 
servir en la formulación de una política económi
ca y social acorde con una nueva modalidad de 
desarrollo.

Esas ideas —no podría ser de otro modo— 
son de carácter general y se asientan en los prin
cipios mencionados en la introducción de este 
artículo. Su traducción en políticas concretas de
be considerar las características propias de cada 
país y los problemas específicos que éstos enfren
tan a corto plazo. Esta ha sido la manera habitual 
en que la CEPAL ha formulado sus sugerencias, 
pues si bien se ha esforzado por encontrar deno
minadores comunes a todos los países de Améri
ca Latina, también ha insistido en la necesidad de 
tomar en consideración las diferencias existentes 
entre ellos, sean éstas de naturaleza estructural o 
coyuntural. La existencia de problemas comunes 
a toda América Latina justifica la propuesta de 
ideas generales para abordarlos; la heterogenei
dad de situaciones entre los países y dentro de 
ellos, exige prudencia en las generalizaciones y 
especificidad en las políticas concretas.

Los períodos en que la mayoría de los países 
padece problemas económicos y sociales y res
tricciones a corto plazo muy semejantes, favore
cen las propuestas de política de tipo general. 
Así, la generalización de problemas y restriccio
nes durante la actual crisis facilita el esbozo de 
algunas ideas para reorientar los procesos de 
transformación económica y social.

En este sentido, es posible distinguir dos 
ámbitos:

a) Las políticas estructurales referidas a la 
asignación de recursos por un tiempo prolonga
do en aquellas áreas básicas del desarrollo donde

para obtener los resultados deseados, también se 
requieren largos períodos de maduración. Di
chas políticas pueden ser consideradas eslabones 
intermedios entre los principios y las políticas a 
corto plazo. Ejemplos destacados son las políticas 
relativas a la transformación productiva, el sector 
externo, el empleo y la productividad, la acumu
lación de capital y la distribución del ingreso.

b) Las políticas a corto plazo destinadas a 
paliar los problemas coyunturales más graves, co
mo los niveles de consumo y empleo de los estra
tos bajos y medios, el deterioro de la capacidad 
productiva, los desequilibrios del sector externo, 
la insolvencia financiera de gran cantidad de em
presas, las finanzas públicas, la inflación y la defi
nición del papel del sector público en la crisis.

Antes de presentar de manera sumaria al
gunas ideas en estos dos ámbitos conviene reite
rar que el establecimiento de una nueva modali
dad de desarrollo es una tarea de largo aliento 
que debe orientarse por los principios generales 
que rigen la conformación de sociedades econó
micamente desarrolladas, menos dependientes y 
vulnerables con relación al exterior, con una dis
tribución más equitativa de la riqueza y del ingre
so, y con una organización política democrática.

Sin embargo, aunque muchas estrategias 
de desarrollo aceptan estos principios, ellas sue
len asignarles órdenes de prioridad muy distin
tos. Así, por ejemplo, en la última década se 
pusieron en práctica numerosas estrategias que 
consideraban al crecimiento económico como el 
objetivo central que —se suponía— permitiría 
alcanzar a largo plazo, y en forma más o menos 
automática, los demás objetivos.

Por el contrario, la modalidad de desarrollo 
que aquí se sugiere coloca en lugar preferente, 
desde un comienzo, al principio de equidad, con
siderándolo no sólo un fin en sí mismo sino un 
medio imprescindible para avanzar en la conse
cución de los demás objetivos. En realidad, dado 
su carácter multifacético, la equidad puede in
fluir decisivamente en todas las orientaciones de 
política.
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III

Las políticas estructurales

1. L a s relaciones económ icas in ternacionales

Durante los años setenta América Latina modifi
có sus formas de inserción internacional; en la 
mayoría de los casos, guiados los gobiernos por el 
dinamismo del comercio internacional y el abun
dante fínanciamiento externo, liberalizaron sus 
relaciones económicas internacionales. En 
mayor o menor grado, los esquemas de liberali- 
zación se fundamentaron en una postura teórica, 
sustentada por importantes círculos de los cen
tros, que asigna un papel central en la organiza
ción del comercio internacional y de la produc
ción a versiones más o menos estáticas del princi
pio de las ventajas comparativas. En la segunda 
mitad de la década pasada se difundió también la 
creencia que la liberalización estaba brindando 
resultados muy positivos: el volumen de las ex
portaciones crecía a tasas elevadas y gracias al 
abundante fínanciamiento externo la región re
sistía la merma del crecimiento de los países cen
trales. Los países latinoamericanos más perjudi
cados por el primer aumento del precio de los 
combustibles parecían absorber el impacto del 
mismo; mientras que los que habían avanzado 
más en el proceso de industrialización conse
guían modificar la composición de sus exporta
ciones, incorporando proporciones significativas 
de bienes semimanufacturados y manufactu
rados.

Todos estos cambios fueron interpretados 
como un éxito en el camino hacia una incorpora
ción más dinámica en el comercio internacional y 
como un notable avance en la capacidad de de
fensa de la región frente a los ciclos de los cen
tros. Lamentablemente, la crisis puso en eviden
cia que todo el gran esfuerzo realizado por esas 
vías —no obstante existir algunos progresos— no 
había alterado en lo sustancial la asimetría de las 
relaciones comerciales externas y, por el contra
rio, las nuevas relaciones financieras habían au
mentado la vulnerabilidad externa^.

Ê1 significado de las relaciones económicas inu t iia- 
cionales en e! desarrollo de América Latina ha sido examina
do de manera penetrante por Aníbal Pinto. Véase de este

En efecto, hoy se puede constatar que cerca 
de dos tercios de las exportaciones de la región 
siguen estando constituidos por materias primas 
y combustibles que se venden a los países desa
rrollados y que, no obstante el éxito de algunos 
países en sus intentos de alterar la composición 
de las exportaciones, la región como un todo 
sigue manteniendo un comercio esencialmente 
asimétrico. Asimismo, la coyuntura actual ha ve
nido a poner nuevamente en evidencia los costos 
de esta situación, pues las aparentes ventajas de 
los períodos de auge se ven más que contrarresta
das por los profundos estragos de los períodos de 
declinación. No cabe duda que los postulados 
que los países en desarrollo han expuesto reitera
damente en las Estrategias Internacionales de 
Desarrollo, que estipulan la necesidad de alcan
zar un nuevo orden internacional en que la dis
tribución de la producción y del comercio se haga 
más simétrica, han salido revitalizados después 
de la experiencia de los años setenta y de la crisis 
presente.

La coyuntura actual está, por la fuerza de 
los hechos, restableciendo la importancia de la 
industrialización y el comercio regionales ya que 
la imposibilidad de disponer ahora del abasteci
miento de importaciones que se tuvo en los últi
mos años de la década pasada está recreando un 
espacio potencial parala industria latinoamerica
na. Las restricciones comerciales de los centros 
están evidenciando la necesidad de reemplazar, 
en alguna medida, el comercio extrarregional 
por el intrarregional. Este último debe prestar 
especial atención al intercambio de manufactu
ras, pues es allí donde existen los mayores proble
mas de abastecimiento dada la imposibilidad de 
mantener los anteriores niveles de intercambio 
con los centros y dado el hecho que, en cuanto a

autor, “La imernacionatización de la economía mundial y la 
periferia, significados y consecuencias”. Revista de la CEPAL, 
N" 9, Santiago de Chile, diciembre de 1979; y “La apertura al 
exterior de América Latina”, Revista de Ui CEPAL, N" II, 
Santiago de Chile, agosto de 1980.
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las materias primas, las oportunidades más claras 
ya han sido aprovechadas. Naturalmente, los paí
ses grandes y las empresas transnacionales esta
rán, en principio, más preparados para aprove
char estas oportunidades, pero ellos deberían 
compartir esas posibilidades con el resto de los 
países. Una manera de lograrlo consistiría en 
proporcionar estímulos selectivos para que los 
países pequeños pudiesen elaborar industrial
mente sus recursos naturales y para que sus ma
terias primas o recursos energéticos encontrasen 
colocación en los países grandes —de los cuales 
sólo son en muchos casos proveedores margina
les— fundamentalmente mediante mecanismos 
de compensación. Se trata, pues, de dar un hori
zonte estable y a largo plazo a un camino que se 
está imponiendo por la fuerza de las circunstan
cias.

La asimetría de las relaciones en el campo 
financiero es aún más acentuada. Es bien conoci
da la crisis a que está sometida la organización 
monetaria y financiera internacional; sin embar
go, la constante del sistema parece ser la concen
tración del poder de decisión en manos de unos 
pocos países y, muy especialmente, de los Estados 
Unidos. Los actuales efectos de la política mone
taria impuesta por este país ilustran adecuada
mente cómo la periferia se ve afectada por ella 
sin haber tenido, naturalmente, ninguna partici
pación en su formulación.

Al endeudarse abundantemente con la 
banca privada internacional durante los años se
tenta, en condiciones y plazos bien diferentes de 
los convenidos en la posguerra, la región se hizo 
extremadamente vulnerable a las fiuctuaciones 
del mercado financiero internacional. Así, si bien 
pudo defenderse de la caída del ritmo de creci
miento de los países centrales en la segunda parte 
del decenio de 1970 se volvió muy dependiente 
de la suerte de un sistema que estaba fuera de su 
control. En la medida que la recesión de los cen
tros provocó la caída del valor de las exportacio
nes latinoamericanas se hizo evidente que el nivel 
de endeudamiento había sobrepasado los límites 
prudentes. Al mismo tiempo, la región perdió 
ante los bancos privados su calidad de deudor 
confiable, lo que produjo una abrupta caída del 
financiamiento neto externo que agravó la situa
ción económica regional.

Quedó entonces en claro que la liberaliza- 
ción de los mercados financieros, lejos de haber 
dado lugar a una política eficiente como conse
cuencia del predominio del sector privado en el 
mercado bancario internacional, provocó el uso 
inadecuado de los recursos y colocó a las econo
mías de la región ante una dramática encrucijada 
externa e interna. A diferencia de lo ocurrido en 
decenios anteriores en que los recursos de la ban
ca pública internacional, que constituían el grue
so del financiamiento externo, fueron facilitados 
en la mayoría de los casos para realizar grandes 
proyectos y en condiciones de plazos e interés 
económicamente recuperables, en los años seten
ta los recursos se diseminaron de manera inade
cuada por la economía, no siempre financiaron 
la inversión y —en los últimos años— se otorga
ron a costos que pocas actividades económicas no 
especulativas pudieron afrontar. En consecuen
cia, la crisis actual se difundió a todo género de 
actividades e hizo que la adopción de medidas 
clásicas para afrontar los problemas de balanza 
de pagos, como las devaluaciones, produjera 
efectos internos negativos de una magnitud des
conocida en la posguerra.

En suma, la crisis ha puesto en evidencia un 
funcionamiento perverso del sistema monetario 
y financiero internacional. La urgencia de trans
formarlo es manifiesta. Junto a la necesidad de 
compartir pérdidas, alargar los plazos y reducir 
las tasas de interés, medidas imprescindibles pa
ra afrontar la deuda externa, deben replantearse 
las numerosas propuestas que la región impulsó 
en el pasado y que merecen retomarse hoy con 
las modificaciones que las circunstancias acon
sejan. En este sentido, el restablecimiento del 
papel preponderante de los organismos públicos 
regionales e internacionales y la reforma de sus 
estatutos para dar la debida participación a la 
periferia constituyen algunos de los criterios cen
trales que deberían guiar la reestructuración del 
sistema financiero internacional. La aplicación 
de medidas urgentes en la actual coyuntura tales 
como la expansión de los fondos del Fondo Mo
netario Internacional, del Banco Mundial y de 
los Bancos Regionales y la ampliación de los De
rechos Especiales de Giro vinculados al desarro
llo de la periferia no debería ser sino el comienzo 
de una reforma que es hoy muy necesaria.
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2. La transformación productiva

La transformación productiva de América Lati
na en la posguerra se ha caracterizado por la 
rápida expansión industrial y la modernización 
de parte de los sectores primarios y de los servi
cios. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 
etapas anteriores en los países desarrollados, es
tos progresos no trajeron consigo en la región un 
grado significativo de integración de los sectores 
o dentro de ellos, en tanto que se acrecentó la 
heterogeneidad productiva dentro de las ramas y 
entre ellas”. Tampoco este desarrollo alteró sig
nificativamente el intercambio comercial exter
no, y salvo laudables y aislados intentos, el comer
cio exterior siguió caracterizado por la asimetría. 
Los esfuerzos por romper esta asimetría, espe
cialmente en el campo de las manufacturas, han 
chocado con el creciente proteccionismo de los 
centros. De otro lado, parte apreciable de la ex
plicación de estos fenómenos se encuentra en la 
desigual distribución del ingreso, que creó un 
mercado interno en el que la demanda de la 
mayoría de los rubros era más reducida y disper
sa que la de esos mismos rubros en los países 
desarrollados, si se consideran los grupos de ni
veles de ingreso per cápita similares.

A partir de 1975 se pueden advertir cam
bios en la transformación productiva. La liberali- 
zación de las reglas del comercio exterior o del 
fmanciamiento externo, o de ambas a la vez, en 
momentos que existía un abundante financia- 
miento externo y un fuerte estímulo a sus expor
taciones por parte de los países centrales, debilitó 
tanto el impulso industrializador como el dina
mismo económico general y fortaleció las activi
dades comerciales y financieras, especialmente 
las vinculadas al comercio exterior. A comienzos 
de los años ochenta la necesidad de restringir las 
importaciones ya evidenció el aumento de la vul
nerabilidad externa y en 1982 se produjo la de
presión productiva más intensa de la posguerra.

Es, pues, obvia la gran influencia que en la 
estructura productiva y en su transformación 
han ejercido la distribución del ingreso y las for
mas de inserción externa.

“CEPAL, Estrategias de desarrollo sectorial para los años 
ochenta: Industria y agricultura. Serie Estudios e Informes 
N" 9, 1981.

La política de transformación productiva 
que debiera regir una nueva modalidad de desa
rrollo debería fundamentarse, en lo esencial, en 
los principios de mayor equidad y autonomía y 
menor vulnerabilidad externa. La equidad dis
tributiva debería orientar el esfuerzo público y 
privado de acumulación y restructuración de la 
capacidad instalada. El apoyo a la agricultura 
campesina, a la industria y a los servicios provee
dores de las grandes mayorías daría una nueva 
estructura al empleo, lo que sumado a la adop
ción de medidas distributivas generaría una de
manda, nacional compatible con una estructura 
productiva más homogénea y menos vulnerable.

La demanda se concentraría en menos pro
ductos, que debieran ser técnicamente menos 
complejos y exigir, por lo tanto, menos insumos 
importados. Se facilitaría así una mayor concen
tración del esfuerzo industrial en grupos de pro
ductos de uso difundido y una mayor integración 
vertical en el abastecimiento. De este modo, la 
industria podría abastecer una proporción apre
ciable de la demanda interna y, al mismo tiempo, 
reducir la asimetría del intercambio industrial 
con el exterior. Naturalmente, el consumo públi
co, sobre todo el de bienes y servicios destinados, 
en general, a los grupos de menores ingresos y, 
en especial, a los afectados por situaciones de 
pobreza extrema, debiera tener un papel central 
en la nueva estructura de la demanda.

Una nueva inserción internacional y regio
nal contribuiría también a reorientar la transfor
mación productiva. Las restricciones externas ya 
han afectado significativamente el nivel de las 
importaciones y todo indica que las mismas se 
mantendrán, en buena medida, en los próximos 
años. Se abre así una nueva oportunidad para los 
procesos de sustitución de importaciones. En la 
medida que estos procesos se combinen con una 
mayor integración regional y con mercados in
ternos que respondan a una distribución más 
equitativa, la influencia y el alcance de los mismos 
serán más amplios que los de la posguerra. Asi
mismo, si la región logra alterar las reglas protec
cionistas que hoy rigen el comercio internacio
nal, le será posible dar un mayor grado de elabo
ración a los productos primarios que exporta.

La experiencia de países hoy desarrollados 
muestra que un esfuerzo de este tipo, si bien 
requiere persistencia en el tiempo, no es utópico. 
Más aún, en ciertos rubros industriales algunos
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países latinoamericanos han tenido éxito en la 
medida que sus mercados internos tuvieron bas
tante amplitud y que realizaron esfuerzos persis
tentes para ingresar en los mercados mundiales.

La transformación productiva propuesta 
requiere una infraestructura física e industrial y 
un apoyo financiero que sólo el Estado puede 
hacer posible. Si se lograse concentrar la acción 
pública en estas grandes tareas y dotarla de los 
recursos necesarios pueden alcanzarse éxitos im
portantes.

A este respecto, la demanda regional de 
bienes de capital, tales como los asociados al 
transporte o a la generación de energía, ofrece 
grandes perspectivas para una sustitución efi
ciente de importaciones a escala regional. La 
complejidad que caracteriza al desarrollo indus
trial exigirá acompañar las medidas tradicionales 
de impulso al sector con otras medidas relativas a 
la compra programada del sector público, la 
creación de sistemas de financiamiento a largo 
plazo, la no adquisición de tecnología extranjera 
en bloque, y el fomento de la participación de la 
ingeniería regional en el diseño de plantas y de 
programas de producción.

3. ¿7 crecimiento económico 
y la absorción productiva 

de la fuerza de trabajo

Entre los criterios económicos y sociales decisivos 
para orientar las políticas a largo plazo frente a la 
crisis debe considerarse, en especial, la exigencia 
de dar empleo productivo a la mayor proporción 
posible de la fuerza de trabajo. Uno de los pro
blemas más pertinaces del desarrollo de América 
Latina ha sido la incapacidad de los sistemas eco
nómicos —variables según los países— para dar 
empleo productivo a todas las personas en edad 
de trabajar que quieran hacerlo. A consecuencia 
de ello, persisten el desempleo, el subempleo y él 
empleo redundante, este último sobre todo en el 
sector terciario. Las causas de este problema de
ben buscarse en el escaso dinamismo relativo del 
proceso económico, en la heterogeneidad estruc
tural del sistema productivo, y en el elevado rit
mo de crecimiento de la población. Este último, 
impulsado por el propio desarrollo económico y 
social que ha contribuido de manera notable a 
reducir las tasas de mortalidad, ha impuesto con

diciones muy exigentes a la capacidad de absor
ción productiva. Esto se explica no sólo porque se 
trata de uno de los mayores ritmos de crecimien
to demográfico del mundo sino también porque 
sus consecuencias en el aumento de la fuerza de 
trabajo se manifestarán aún muchos años des
pués de que la fecundidad haya reducido su rit
mo, Además, la rápida urbanización ha cambia
do la distribución de la fuerza de trabajo, ponien
do al descubierto en las zonas urbanas los proble
mas que eran menos evidentes en las áreaji ru
rales.

La crisis actual ha agravado este problema 
al menos de dos maneras principales: ha impedi
do que continúe el ritmo anterior de absorción 
productiva —que aunque insuficiente fue alto— 
y ha estimulado el cambio tecnológico en los cen
tros desarrollados hacia formas de uso más inten
sivo del capital. En muchos de los países centrales 
existe clara conciencia que una de las causas prin
cipales de la crisis por la que atraviesan es la 
reducción del ritmo de aumento de su producti
vidad y que su incremento es condición necesaria 
para superar dicha situación. Cualesquiera sean 
los mecanismos económicos que utilicen para lo
grar ese objetivo, no caben dudas que tarde o 
temprano se traducirán en cambios tecnológicos 
que suponen gran densidad de capital, que quizá 
incluso den forma a una tercera revolución in
dustrial.

América Latina no estará ajena a esos cam
bios desde el punto de vista del consumo, y no 
debiera estarlo en tanto productora y exportado
ra de bienes manufacturados; si desea aumentar 
gradualmente su importancia como exportadora 
de estos bienes, deberá realizar ingentes esfuer
zos de acumulación y modernización de su capi
tal físico y de capacitación de su capital humano 
para acompañar los cambios tecnológicos en cier
nes, al menos en sectores cuyas capacidades son 
actualmente relativamente mayores.

¿Cómo compaginar estos esfuerzos enor
mes e inevitables por reactivar economías depri
midas por la crisis y participar en los nuevos 
modos de producción que están germinando en 
los países desarrollados con la exigencia de dar

'’Norberto E. Garcfa, "Absorción creciente con subem
pleo persistente", Revista de la CEPAL, N" 18, Santiago de 
Chile, diciembre de 1982.
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empieo productivo a una amplia y, por muchos 
años, creciente fuerza de trabajo?

La experiencia de los últimos años ha deja
do en este aspecto algunas enseñanzas. En princi
pio, debe descartarse de manera definitiva la 
idea de que el crecimiento de uno o de unos 
pocos sectores traerá aparejado automáticamen
te el desarrollo de los más rezagados; tales me
canismos automáticos no han funcionado en los 
países de América Latina donde persiste un alto 
grado de heterogeneidad sectorial, social y regio
nal en la distribución de ios niveles de productivi
dad y de ingresos medios.

A la luz de estos hechos, se formularon 
algunas estrategias de desarrollo que procuraron 
impulsar los sectores “de punta” y, a la vez, esta
blecer procedimientos para distribuir parte del 
excedente generado en ellos entre los grupos 
rurales y urbanos, que iban quedando cada vez 
más postergados, con el fin de mejorar sus condi
ciones de vida. Estas estrategias tienen como as
pecto positivo la preocupación por combinar el 
crecimiento económico con la equidad social, pe
ro no prestan la debida atención al hecho de que 
el fundamento más firme para una distribución 
equitativa de los frutos del desarrollo es el inten
to sistemático de superar la heterogeneidad es
tructural elevando la productividad de toda la 
fuerza de trabajo. En este sentido, las estrategias 
orientadas a enfrentar las complejas exigencias 
del crecimiento económico, en una era de pro
fundos cambios tecnológicos, y de la absíirdón 
productiva, en un período de rápido crecimiento 
de la fuerza de trabajo, deben poder a la vez 
estimular muy selectivamente aquel crecimiento 
y establecer mecanismos a propósito para que 
una parte de los excedentes generados por las 
ramas más dinámicas contribuya a elevar los ni
veles de productividad y las condiciones de vida 
de los que van quedando rezagados. En ese senti
do, privilegiar el desarrollo agrícola en función 
de las potencialidades del propio sector y de su 
población es importante y urgente en la mayoría 
de los países de América Latina.

4. La acumulación de capital 
y la distribución del ingreso

Otro aspecto fundamental de las políticas que 
deben aplicarse para salir de la crisis y reorientar 
el desarrollo es el relativo a la acumulación inter

na de capital, pues es evidente que el ahorro 
externo no tendrá en el futuro inmediato el pa
pel dinámico que tuvo en años pasados. En cuan
to al volumen de capital que debiera acumularse, 
la respuesta es simple; todo el capital que sea 
social y políticamente posible. Si antes de la crisis 
actual las evaluaciones de la CEPAL ya conside
raban que el esfuerzo que se estaba realizando en 
este sentido no era suficiente para dar empleo 
productivo a toda la fuerza de trabajo y mejorar 
las condiciones de vida de los más necesitados, el 
agravamiento de la situación obliga a redoblarlo.

En realidad, las cuestiones cruciales de la 
acumulación de capital son de índole política: 
¿sobre qué grupos sociales recaerá el peso de esta 
acumulación?, ¿a cuáles beneficiará?

Los años recientes también brindan al res
pecto enseñanzas muy útiles que obligan a dejar 
de lado las respuestas convencionales a estas inte
rrogantes debido a que tienden a ser inequitati
vas, ineficientes y poco democráticas. Cuando la 
responsabilidad del ahorro interno y de la inver
sión productiva recayó en los grupos económica
mente poderosos, no se alcanzaron los resultados 
esperados, pues ellos prefirieron frecuentemente 
el consumo suntuoso, imitativo de las formas de 
vida de los países desarrollados, la especulación y 
la inversión improductiva. No es entonces social
mente justo ni económicamente eficiente que se 
procure aumentar el ahorro interno mediante 
políticas convencionales orientadas a transferir 
ingreso desde el resto de la sociedad hacia los 
grupos pudientes con el fin de que ellos eventual
mente lo inviertan en las áreas económicas y so
ciales prioritarias de acuerdo con las imposicio
nes de la crisis y las necesidades del desarrollo. 
Asimismo, en muchas sociedades latinoamerica
nas aquellas políticas ya no parecen ser fácilmen
te aplicables debido a la capacidad de defensa de 
los asalariados, a la ya considerable reducción de 
sus ingresos reales como consecuencia de la reali
zación de políticas de estabilización y a la existen
cia de gobiernos democráticos que tienen una 
parte importante de su base política en esos 
grupos.

También es importante señalar que las polí
ticas convencionales suelen ser impuestas como si 
fuesen la expresión de criterios técnicos objetivos 
y neutrales, y la distribución social de los costos 
que de ellas emana debiera ser aceptada como la 
manifestación inevitable de una ley natural. Es
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indudable que existen importantes criterios téc
nicos que merecen ser tomados en consideración 
cualquiera sea la estructura sociopolítica donde 
dichas políticas se apliquen, pero la distribución 
social de los costos es sobre todo una cuestión de 
decisión política; si se la presenta como una cues
tión puramente técnica se está encubriendo el 
contenido político de la decisión.

Por ello es necesario aumentar el grado de 
transparencia de todo el proceso de toma de 
decisiones en relación con aquellas cuestiones 
cruciales. La mayor transparencia de los aspectos 
técnicos y políticos permitiría que todos los gru
pos sociales definieran con claridad sus intereses 
y sus orientaciones, sentando las bases para un 
acuerdo social que expresaría un nivel superior 
de racionalidad y democracia políticas.

Si por las razones señaladas se rechazan las 
políticas convencionales de acumulación de capi
tal, ¿qué camino seguir?

En cuanto al origen social de los recursos, 
debe subrayarse de partida que tanto las medidas 
relativas a la acumulación y distribución como las 
fiscales y monetarias debieran ser formuladas en 
el marco de una política de austeridad general, 
pues la crisis y el desarrollo exigen sacrificios 
inevitables. Pero la austeridad debiera ser equita
tiva, es decir, exigir más a los que tienen más, e ir 
reduciendo esa exigencia de manera paulatina a 
medida que se descienda en el nivel de ingreso 
familiar. A esta política de captación de ingresos 
debiera acompañar una redistribución dinámica 
de los mismos que permitiera elevar de manera 
prioritaria el ingreso de los estratos bajos cuando 
la evolución económica lo permitiera.

En cuanto a los mecanismos de apropiación 
y asignación no convencionales que debieran uti
lizarse, la experiencia de algunos países capitalis
tas centrales sugeriría dar énfasis al sistema im
positivo; en los casos más exitosos se ha utilizado 
una combinación de elevados gravámenes a las 
ganancias y al consumo de los grupos de altos 
ingresos con fuertes estímulos a la inversión pro
ductiva selectivamente orientada. Sin embargo, 
aun en el caso de que el instrumento impositivo 
pudiera ser utilizado con eficacia en América 
Latina, debe señalarse que el camino elegido por 
aquellos países, si bien ha contribuido a impulsar 
la acumulación y el crecimiento económico en 
ellos, también ha provocado gran concentración 
de los medios productivos que, a largo plazo,

podría crear obstáculos importantes al proceso 
democrático.

Estas consideraciones ponen de relieve la 
importancia de que el proceso de acumulación 
de capital contribuya también a generar una dis
tribución equitativa de la riqueza y a fortalecerla; 
si las políticas convencionales y keynesianas han 
tendido a concentrarla, las que debieran aplicar
se tendrían que impulsar su diseminación. A ese 
efecto, debieran tomarse medidas en dos áreas 
que se refuerzan mutuamente.

Por un lado, el Estado debiera desempeñar 
un papel importante en los procesos de apropia
ción y asignación de recursos, pero para ello es 
imprescindible que se democratice; es decir, que 
las decisiones que se tomen con relación a los 
mismos sean el resultado de procedimientos ins
titucionales donde toda la comunidad se sienta 
cabalmente representada. En realidad, el Estado 
no siempre ha querido o podido apropiar los 
recursos necesarios para la acumulación y a me
nudo no los ha asignado de acuerdo con las nece
sidades del desarrollo. Este comportamiento se 
explica, sobre todo, porque en la apropiación y 
asignación de los recursos públicos se observa 
con frecuencia una pugna entre distintas élites 
que procuran orientar esos recursos en beneficio 
de sus propias necesidades e intereses en desme
dro del conjunto de la sociedad. Los mecanismos 
democráticos debieran impedir que en aquellos 
procesos influyeran de manera decisiva dichas 
élites sectoriales, sean ellas privadas o públicas, 
civiles o militares.

Por otro lado, la asignación pública de re
cursos para la acumulación de capital no implica 
que debiera tenderse a una estatización del apa
rato productivo. Más bien, en la nueva modali
dad de desarrollo debieran coexistir formas di
versas de organización productiva, que combi
nen la propiedad y gestión estatal, privada y coo
perativa. La democratización del Estado, la co- 
gestión en las empresas estatales y privadas y las 
formas cooperativas son las que encierran mayo
res esperanzas de una verdadera democratiza
ción de la propiedad y la gestión, por lo que 
debieran ser impulsadas prioritariamente“’.

'*'Raúl Prebisch, Capitalismo periférico. Crisis y transfor
mación, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
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IV

Las políticas a corto plazo

Ya se ha señalado que la situación socioeconó
mica del conjunto de América Latina durante el 
primer semestre de 1983 no muestra, en térmi
nos generales, síntomas de mejoría con relación a
1982. Aún más, en muchos casos ha empeorado 
en algunos aspectos como la desocupación, la 
inflación o el descenso de la actividad productiva. 
Las condiciones de vida de la mayoría de la po
blación se han deteriorado todavía más, lo que es 
grave, especialmente si se tiene en cuenta el bajo 
nivel que ya tenían a comienzos de los años 
ochenta. Las políticas de ajuste no han produci
do, como se explicó anteriormente, los resulta
dos deseados. En estas circunstancias, existe la 
conciencia generalizada de que es urgente tomar 
medidas a corto plazo; así, aunque materializar 
una nueva modalidad de desarrollo requiera un 
lapso prolongado, deberían a corto plazo intro
ducirse medidas que respondan a las nuevas 
prioridades, sobre todo para aliviar en primer 
lugar la situación de los estratos más desfavoreci
dos. Además, y simultáneamente con la aplica
ción de esas medidas prioritarias, deberían adop
tarse otras en aquellas áreas donde parece im
prescindible conseguir alguna mejoría o cambiar 
de orientación. Las más importantes se refieren a 
la defensa de la economía popular, al estableci
miento de una situación de precios y financia- 
miento interno que permita restaurar un nivel 
aceptable de cálculo económico en el sector pro
ductivo, a la obtención de un monto de divisas 
que permita un nivel de importaciones que ga
rantice metas mínimas de producción, consumo 
esencial y empleo, y a la preservación de la capa
cidad productiva en la infraestructura económi
ca y social y en sectores que determinan el consu
mo popular, las exportaciones y las inversiones 
que sean poco exigentes en términos de recursos 
externos.

1. La defensa de la economía popular

La crisis ha agudizado los problemas de los gru
pos de menores ingresos. Son numerosos los me
canismos por los cuales se transfiere la crisis a los 
sectores populares: el alza de los precios, la caída

del salario real, el incremento del desempleo, y la 
reducción del gasto público que, además de sus 
efectos económicos, produce el consiguiente de
terioro de los servicios de educación, salud, nu
trición, vivienda, etc. Los grupos no asalariados 
de bajos ingresos se ven afectados, además, por 
las dificultades que existen para transferirles in
gresos monetarios que compensen, al menos en 
parte, sus problemas y cuando por motivos pre
supuestarios se suprimen los subsidios o se elimi
nan los controles de precios en rubros básicos de 
su consumo, tales como el pan y los combustibles 
de uso popular. Aceptando la variedad de situa
ciones que presentan los distintos países parece 
imprescindible, sin embargo, diseñar programas 
de emergencia para ir en ayuda de los grupos 
más perjudicados por la crisis.

Asi, es imperioso introducir cambios en la 
política de ingresos. Deberían reemplazarse —o 
complementarse según fuera el caso— las medi
das de carácter macroeconómico destinadas a 
reducir el gasto público total por otras que au
mentaran el gasto dirigido a ciertos grupos y 
redujeran el orientado hada otros. A este respec
to, las políticas de salarios y precios deberían 
manejarse con gran selectividad. La caída del 
salario real de los grupos de más bajos ingresos 
ha reducido drásticamente, en muchos casos, la 
demanda de bienes que tienen bajo contenido 
importado y suponen gran densidad de mano de 
obra; por el contrario, otros grupos con mayor 
capacidad de resistencia a la crisis —en parte por 
su posibilidad de recurrir a ingresos de carácter 
patrimonial— han mantenido una demanda que 
afecta seriamente la balanza de pagos y genera 
escaso empleo. En general, sería deseable conse
guir alguna recuperación del salario real de los 
grupos de bajos ingresos pero la diversidad de 
situaciones nacionales no admite generalizacio
nes. El manejo selectivo de los precios es también 
necesario si se desea estimular una determinada 
canasta dé bienes en sustitución de otra y si se 
desea defender a los grupos que tienen ingresos 
que no provienen de ocupaciones formales. Na
turalmente, el incremento del empleo, en espe
cial el de la mano de obra menos calificada.



146 REVISTA DE LA CEPAL N" 20 / Agosto de 1983

cumplirá un papel importante en la mejoría del 
ingreso familiar. Asimismo, deberían defender
se en particular los derechos al empleo y al salario 
conquistados por la lucha sindical; la alta desocu
pación ha creado en muchos casos condiciones 
propicias para que el sector patronal reduzca el 
salario real y el empleo de una manera inacep
table.

El consumo de los grupos de menores in
gresos suele estar además muy influido por el 
gasto público. Este último debe también ma
nejarse con criterios extremadamente selectivos. 
Por un lado, deberían seleccionarse las inversio
nes tomando muy en cuenta los criterios ocupa- 
cionales; por el otro, con relación al consumo 
público, debería al menos mantenerse el destina
do a los grupos más perjudicados por la crisis. 
Existen casos en que el abastecimiento de pro
ductos de consumo popular depende de impor
taciones o de subsidios estatales; en esos casos, 
para garantizar dicho abastecimiento se justifica 
la ejecución de programas que hagan posible el 
acceso a estos bienes de los más pobres y eviten las 
filtraciones de los subsidios hacia otros grupos 
sociales.

Los mismos criterios de política deberían 
aplicarse con relación al gasto público social. En 
situación de crisis resultará muy difícil aumentar 
la proporción de éste en el total, por lo que las 
políticas deben propender a reorientar su asig
nación para hacerla más equitativa.

Desde hace muchos años se ha criticado que 
las políticas sociales en América Latina han tendi
do a favorecer de manera especial a los estratos 
medios en desmedro de los estratos bajos. Si el 
cambio de esta orientación siguiendo criterios de 
equidad ya era necesario antes de la crisis mucho 
más lo es ahora cuando los recursos se estrechan 
y no es posible satisfacer las necesidades y de
mandas de los más pobres mediante nuevas ex
pansiones del gasto público social.

2, El financiamiento intemo

La actual crisis ha provocado desequilibrios fi
nancieros internos de extrema gravedad. Existen 
numerosas situaciones en que resultaría imposi
ble aplicar políticas destinadas a incrementar la 
producción o afrontar los problemas de balanza 
de pagos si previamente no se resolvieran los 
desequilibrios financieros. Dos son las fuentes

principales de este problema: el endeudamiento 
externo y las políticas internas.

El endeudamiento externo se ha caracteri
zado por sus elevados montos y porque los crédi
tos se han obtenido a tasas de interés real suma
mente elevadas. Las formas de transferencia de 
esos créditos a los usuarios internos varían de 
país a país. En algunas ocasiones, se adoptó el 
dólar u otra moneda extranjera como unidad de 
cálculo mientras que, en otras, el riesgo cambia
rio lo absorbieron el Estado o los intermediarios 
financieros. La tasa de interés se trató también en 
forma diferente: a veces se transfirió directa
mente a los usuarios; otras veces, se fijó por los 
intermediarios financieros internos, resultando 
bastante más elevada que las externas; finalmen
te, muchas veces el Estado subsidió a los usuarios 
rebajando las tasas.

En estas circunstancias, cuando la crisis del 
sector externo ocasionó fuertes devaluaciones y 
agudos procesos inflacionarios se produjo toda 
clase de transferencias patrimoniales, operándo
se cambios profundos en la situación operacional 
y patrimonial de las personas y de las empresas. 
Algunas sufrieron cuantiosas pérdidas en tanto 
que otras tuvieron ganancias elevadas, y una li
quidez cuyo uso es hoy muy difícil de controlar.

En lo referente a las políticas internas de 
financiamiento, la situación fue también muy di
versa. En muchos países se introdujeron sistemas 
de contratación de créditos con cláusulas que 
vinculaban las deudas a monedas extranjeras y 
quedaban, por lo tanto, sujetas al riesgo cambia
rio. Los préstamos en moneda nacional se conce
dieron a la vez con muy diferentes modalidades 
que incluyeron tasas elevadas de interés real, cré
ditos indizados con la inflación y tasas reales ne
gativas. En la medida que la crisis aceleró la infla
ción o forzó devaluaciones, la combinación de 
estos elementos produjo también notables trans
ferencias entre sectores.

El presupuesto público, como era de espe
rar, no quedó indemne ante estos trastornos. 
Absorbió, en ocasiones, el problema externo de 
los agentes productivos y financieros y acudió 
desordenadamente y bajo la presión de las cir
cunstancias en ayuda de los sectores más afecta
dos. La reducción del nivel de actividad trajo 
aparejada una caída de los ingresos tributarios y 
no tributarios, a la par que la crisis acentuaba la 
presión por el gasto y muchos de los programas
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de ajuste tendían a reducirlo. Dadas esas condi
ciones, la política fiscal se manejó a veces aten
diendo más al peso de las presiones económicas y 
políticas que a la orientación de un programa de 
objetivos claros.

La economía de los grupos de ingresos me
dios y altos también sufrió modificaciones impor
tantes. Lamentablemente, en muchos países la 
inversión especulativa adquirió auge; existe hoy 
un monto apreciable de fondos en manos del 
sector privado que se mueve con gran flexibili
dad entre actividades relacionadas con sectores 
especulativos, préstamos de urgencia a los secto
res más afectados a elevadas tasas de interés real, 
presión sobre el mercado de divisas y otras inver
siones de carácter especulativo.

En suma, se ha creado una situación finan
ciera interna de muy difícil manejo. A menudo, 
los empresarios han reemplazado el cálculo eco
nómico por el acceso a los recursos a cualquier 
costo, especialmente a los públicos, para poder 
subsistir; muchos tienen la esperanza que un fu
turo arreglo financiero les permitirá transferir 
esos costos a otros sectores.

En algunos países constituye una necesidad 
prioritaria poner fin a esta situación, de manera 
que el Estado recupere el control del mercado 
financiero a fin de neutralizar la enorme masa de 
recursos que estimula las actividades especulati
vas. Para ello, el Estado debiera prohibir—cuan
do existen legal mente— las posibilidades de es
pecular y crear una o más opciones preferencia- 
íes de ahorro a largo plazo que cuenten con su 
aval.

La reducción de la tasa de interés real es 
también de suma urgencia, pues en varios países 
subsisten tasas ajenas a toda posibilidad razona
ble de retorno. A este respecto, sin embargo, es 
necesario aplicar un criterio de selectividad del 
crédito. Su asignación no puede estar en manos 
de grupos financieros en situación comprometi
da y también es evidente que no todos los sectores 
o empresas pueden ser salvados; el estableci
miento de una tasa de interés real a an nivel 
razonable sólo es compatible con una restricción 
forzada y selectiva de la demanda de créditos.

El presupuesto público requiere, asimismo, 
una reestructuración. En cuanto al ingreso, las 
medidas clásicas de captación resultan insufi
cientes; la política en este campo debiera orien

tarse hacia la aplicación de medidas para captar 
ingresos de los grupos que siguen manteniendo 
un elevado nivel de consumo o cuentan con fon
dos líquidos destinados a la especulación.

El gasto público debe también orientarse 
según el principio de equidad social y vincularse 
con las prioridades que se aprueben en torno al 
sector productivo; no es posible satisfacer la de
manda de la totalidad de los sectores, y todo 
intento en esa dirección provocará necesaria
mente un aumento de la inflación causado por 
los mayores déficit fiscales.

Sólo un manejo financiero y fiscal selectivo 
puede recuperar los niveles productivos, presu
puestarios y de precios que hagan posible un 
cálculo económico no especulativo, condición 
imprescindible para el funcionamiento racional 
de las economías mixtas en que el sector privado 
tiene un importante papel económico.

Como ya se ha señalado, el problema de 
los salarios y del empleo constituye un desafío 
para las políticas de control de la inflación que se 
definan en la nueva modalidad de desarrollo. No 
cabe duda que en los países donde la desocupa
ción ha alcanzado niveles muy altos este proble
ma debería solucionarse antes que el de la caída 
del salario real; sin embargo, en todos los países 
se planteará este último problema en el momento 
de diseñar la política. Mantener el salario real en 
limites compatibles con la oferta interna y exter
na es una necesidad si se desea evitar una hiper- 
infiación. No obstante, los grupos asalariados 
difícilmente aceptarán, en regímenes democráti
cos, un sacrificio parecido al que se les ha exigido 
en el pasado si no se cumplen al menos dos requi
sitos: que el sacrificio más grande lo estén hacien
do los grupos de más altos ingresos, y que se 
apliquen fórmulas de acumulación de capital en 
que se sientan auténticamente partícipes, tanto 
en los sacrificios como en los frutos.

$. El balance de pagos

Los objetivos prioritarios a corto plazo en esta 
área son dos: reducir en la medida de lo posible la 
presión del endeudamiento externo y establecer 
un manejo de la balanza comercial de bienes y 
servicios que sea compatible con las políticas se
lectivas aplicadas en las áreas productiva y finan
ciera.
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A corto plazo, la presión del servicio del 
endeudamiento externo tiene dos manifestacio
nes. Una, de fondo, que radica en la imposibili
dad de afrontar los compromisos a corto plazo y 
otra, formal, consistente en una situación de cri
sis constante que obliga a recurrir a negociacio- 
^nes parciales, créditos puente y otras soluciones 
de emergencia.

El problema de la deuda externa es muy 
complejo, como lo son también sus soluciones; 
cuando se discuten estas últimas se plantean al
gunas cuestiones que conviene presentar de ma
nera sumaria:

i) si los países latinoamericanos deben nego
ciar separadamente, o en conjunto, o por separa
do pero utilizando criterios comunes;

ii) si la banca transnacional aceptará las pér
didas de capital, tal como lo están haciendo inter
namente las bancas nacionales.

iii) si la renegociación cubrirá los créditos a 
corto plazo, cuya renovación significa mantener 
latente la crisis;

iv) el monto del financiamiento neto exter
no que está dispuesta a aportar la banca pública y 
privada internacional;

v) los costos extraordinarios por concepto 
de intereses, multas y otros, que deban aceptarse 
en la renegociación;

vi) el modo en que deben transferirse al 
interior de las economías los resultados de las 
renegociaciones de la deuda externa;

vii) si debe darse el aval público a la deuda 
privada externa;

viii) si deben aplicarse fórmulas que po
drían aliviar la situación a corto plazo, tales como 
períodos de gracia, vínculo de los pagos con los 
términos del intercambio, u otras medidas rela
cionadas con el valor de las exportaciones; y

ix) las medidas de política interna que debe
rían acompañar a la renegociación. Especial im
portancia tiene el intento de conseguir superávit 
comerciales que ayuden a pagar la deuda a costa 
de políticas recesivas.

No es posible responder a todos estos inte
rrogantes, pero, vistos desde la óptica de una 
nueva modalidad de desarrollo, cabe hacer algu
nas consideraciones generales que podrían servir 
para orientar una política de renegociación.

Por un lado, en la medida que se democrati
cen los procesos políticos, la capacidad de nego
ciación de los gobiernos debería fortalecerse.

pues será evidente para los acreedores la imposi
bilidad de aplicar políticas que sometan a nuevos 
sacrificios a la población; similar efecto produci
ría el progreso en la cooperación e integración 
regionales. Por otro, la posibilidad de que los 
países afronten la deuda sin que la banca ex
tranjera acepte pérdidas de capital o el Estado 
extienda su aval a las deudas privadas sólo encon
traría alguna justificación si la renegociación fue
ra lo suficientemente flexible para evitar que se 
acentuaran las políticas recesivas, si se dieran 
períodos de gracia razonables, si no se impusie
ran tasas de interés reales imposibles de pagar- 
por medio de negocios no especulativos y si se 
aceptara condicionar el pago de la deuda al mejo
ramiento del comercio externo en lo referente a 
volúmenes y precios. En la medida en que no se 
negocie en estas condiciones se estarán plantean
do soluciones irrealistas y se estará colocando 
una pesada piedra en el cuello de los países lati
noamericanos con las consiguientes consecuen
cias sociales y políticas.

En cualquier caso, parece ilusorio esperar 
en este campo resultados espectaculares a corto 
plazo; la situación de crisis se prolongará por 
bastante tiempo en la mayoría de los países, obli
gándolos a manejar el comercio exterior en con
diciones de excepcionalidad.

En el campo del comercio internacional ca
be señalar, de partida, que las exportaciones con
frontan situaciones muy dispares. Existe una 
gran cantidad de productos, especialmente pri
marios, en los cuales los estímulos a la exporta
ción no producen efectos significativos en el in
cremento de su volumen o de su valor exporta
do; el problema radica en estos casos en la depre
sión de la demanda de los países desarrollados y 
en las medidas proteccionistas que los mismos 
han tomado. Por ello, una devaluación real u 
otro estímulo financiero para este tipo de expor
taciones comúnmente sólo se traducen en una 
transferencia interna de recursos y tienen escasa 
repercusión en la balanza comercial. Para otros 
productos, especialmente los de origen indus
trial, el apoyo estatal puede resultar de gran im
portancia, tanto en las negociaciones para en
frentar el proteccionismo de los centros como 
mediante la aplicación de medidas de estímulo 
financiero que les permitan mantener y aumen
tar su competitividad. De allí que este campo 
requiera medidas diferenciadas para las cuales el
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instrumental homogéneo puede resultar inefi
ciente.

Las importaciones han sido hasta ahora 
uno de los instrumentos centrales de las políticas 
de ajuste; en efecto, su reducción con el fin de 
obtener superávit comerciales ha sido vista como 
un elemento indispensable para equilibrar las 
economías. Los medios utilizados para conse
guirla son variados: algunos son selectivos, como 
la prohibición de ciertas importaciones conside
radas prescindibles, los incrementos dispares de 
aranceles o el manejo diferenciado de los distin
tos rubros del presupuesto público; otros son 
generales, como las devaluaciones: en algunos 
casos también se han provocado, mediante políti
cas financieras y monetarias, fuertes depresiones 
que han afectado a la economía en su conjunto.

De acuerdo con la nueva modalidad de de
sarrollo que aquí se propone es inaceptable apli
car medidas homogéneas que provoquen pro
fundas recesiones productivas con una injusta 
distribución de los costos para los grupos más 
desposeídos. Estos grupos, que poseen un escaso 
patrimonio para utilizarlo como mecanismo de 
resistencia, son duramente afectados por el de
sempleo o la caída del salario real. A su vez, el 
aparato productivo se resiente profundamente 
con este tipo de medidas. De allí que sea reco
mendable aplicar tanto políticas selectivas de im
portaciones como políticas de promoción de las 
exportaciones que se compadezcan con las medi
das del mismo tipo en el campo interno, todas 
ellas capaces de garantizar niveles mínimos de 
producción y de consumo.

En la medida que se apliquen políticas de 
incremento del ahorro interno y de la actividad 
productiva, la política selectiva de importaciones 
será complementaria de éstas; en efecto, la limi
tación del consumo de los grupos de altos ingre
sos debería coincidir con una caída de las impor
taciones prescindibles y la dificultad para impor
tar debería abrir paso a políticas de sustitución de 
importaciones y de mayor actividad productiva 
interna.

4. La preservación de la capacidad productiva

Es probable que haya unanimidad de pareceres 
en lo deseable que resultaría incrementar la pro
ducción y reducir el desempleo; sin embargo.

existen dudas acerca de la posibilidad de lograrlo 
y de sus consecuencias. Por ello debe subrayarse 
que la reactivación es posible y necesaria, aunque 
su significado concreto no debe prestarse a equí
vocos. Así, suele utilizársela en el sentido de res
tablecer el anterior nivel de funcionamiento de la 
economía en todos los sectores y ramas; en las 
circunstancias actuales esa resulta una preten
sión irrealizable y los intentos así orientados pro
vocaron un rápido incremento de los desequili
brios internos y externos.

Lo que sí puede resultar posible es reactivar 
el nivel productivo de determinadas ramas, acep
tando que’no podrán reactivarse otras, como las 
comerciales y financieras destinadas a sustentar 
el consumo importado de los grupos de altos 
ingresos.

El primer conjunto de ramas productivas 
que debe estimularse es el destinado a satisfacer 
la canasta de bienes y servicios que constituye el 
núcleo del consumo popular; muchas ramas del 
sector agropecuario son ejemplos concretos en 
este sentido. La necesidad de asegurar a corto 
plazo, tanto el abastecimiento de origen agrope
cuario como la absorción productiva de una pro
porción elevada de la fuerza de trabajo rural, 
hace deseable la recuperación preferente de ese 
sector.

Asimismo, la infraestructura física e indus
trial debe preservarse; el esfuerzo creador y de 
acumulación de muchas generaciones constituye 
un patrimonio de los pueblos que no puede ser 
sacrificado en función de metas macroeconómi- 
cas coyunturales.

Un tercer grupo de ramas cuya producción 
debe ser estimulada es aquel cuyas ex portât iones 
pueden verse afectadas por su actual estructura 
de costos. Especial hincapié debería hacerse en 
aquellos productos manufacturados que en la 
década de los años setenta conquistaron para la 
región mercados que es preciso defender.

Finalmente, deberían estimularse las inver
siones que se identifican con los objetivos de la 
nueva modalidad de desarrollo y que, además, 
cuentan con finandamiento externo de organis
mos públicos internacionales o utilizan pocos in
sumos importados o hacen uso muy intensivo de 
mano de obra. En todos los casos se trata de 
estimular sectores que se escogen por su aporte a 
la nueva modalidad de desarrollo. Así, el corto
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plazo se concibe como el período de lanzamiento emergencia de la forma pretérita de conducción 
de un nuevo estilo y no como el de salvamento de económica y social.

V

La imprescindible dirección política

Los criterios propuestos para orientar la política 
económica y social requieren una dirección firme 
y deliberada por parte del Estado. Sin embargo, 
la variada experiencia política de América Latina 
pone de manifiesto que no existen mecanismos 
ni instituciones privadas o públicas que por sí 
solos puedan asegurar un desempeño eficiente y 
una orientación indicada para el proceso econó
mico. A menudo ha existido un movimiento pen
dular en las ideas que ha llevado a presentar al 
Estado o al mercado, a las instituciones democrá
ticas o a las autoritarias, sea como un “dens ex 
machina" que todo lo solucionan por su sola pre
sencia, o como los responsables de todos los pro
blemas políticos y económicos.

Ese movimiento pendular guarda estrecha 
relación con el proceso histórico. La crisis de los 
años treinta produjo un pesimismo generalizado 
acerca de los mecanismos de mercado y condujo 
hacia ordenamientos político-institucionales 
donde el Estado y la planificación debían desem
peñar el papel decisivo; la crisis de estos últimos 
reverdeció las supuestas virtudes de los primeros 
que, a su vez, se han visto profundamente des
prestigiados por los desequilibrios actuales. De la 
misma manera, la confianza que se depositó hace 
algunas décadas en la relación mutuamente fruc
tífera entre desarrollo económico y democracia, 
fue deteriorada por las dificultades de los regí
menes reformistas y populistas, dando paso al 
redescubrimiento de las supuestas bondades de 
la disciplina social y del autoritarismo, que ahora 
se ven amagadas otra vez por el impulso crecien
te de los ideales democráticos.

En estas circunstancias, la crisis económica 
actual ha puesto de relieve nuevamente la anti
gua interrogante acerca de cuál es el ordena
miento político-institucional más favorable para 
impulsar el desarrollo y enfrentar los conflictos 
agravados de la hora presente. Si se da una mira
da retrospectiva a la historia de América Latina

en búsqueda de una respuesta, la impresión ini
cial que se recibe coincide con lo expresado antes 
en el sentido de que ni la mayor intervención del 
Estado, ni el retorno a los principios democráti
cos, ni mucho menos el predominio de un orden 
autoritario o de las leyes del mercado, pueden, 
por sí solos, garantizar un desempeño y orienta
ción adecuados del proceso económico. El pro
blema de la congruencia de las instituciones y 
procesos económicos y políticos no admite solu
ciones simplistas y unilaterales sino que, más 
bien, requiere que cada una de esas instituciones 
sea evaluada con objetividad en sus logros y en 
sus fracasos, en sus posibilidades y en sus limita
ciones.

Como es sabido, la revaluación durante los 
años recientes del papel del mercado en varios 
países de la región se basó en el convencimiento 
que su libre funcionamiento orientaría mejor las 
principales decisiones económicas, pues, además 
de sus supuestas virtudes para lograr una asigna
ción eficiente de los recursos y una distribución 
equitativa del ingreso, este mecanismo evitaría 
las arbitrariedades del poder gracias a su objetivi
dad impersonal basada en el respeto de las leyes 
económicas.

La crisis económica de los países que confia
ron en los mecanismos del mercado ha puesto de 
manifiesto otra vez el verdadero carácter del 
mercado, que no es otro que el de un mecanismo 
subordinado a la estructura económica existente. 
Dado ese carácter, no puede conducir el proceso 
de desarrollo, pues éste tiene objetivos económi
cos, sociales y políticos que de manera deliberada 
deben procurar la transformación de aquella es
tructura. El generalizado abandono actual de los 
mecanismos del mercado en favor de una cre
ciente intervención estatal a fin de enfrentar la 
crisis es una corroboración más de que el merca
do puede tener virtudes económicas y políticas, 
pero entre ellas no se cuenta la de poder dirigir el
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desarrollo ni enfrentar por si solo las crisis de 
manera eficaz.

Debido a las limitaciones del mercado, es 
imprescindible que el Estado tenga un papel de
cisivo en la conducción del proceso económico, 
sobre todo en períodos de crisis. Pero no debe 
caerse en la ilusión tecnocràtica de que esa sola 
intervención garantiza un grado razonable de 
eficiencia y legitimidad; la intervención estatal en 
la economía puede ser también ineficiente y poco 
equitativa. El problema radica en que el Estado 
con frecuencia ha estado subordinado al influjo 
de los grupos de poder económicos y políticos, y 
en lugar de ser el conductor de ellos ha sido 
conducido por ellos.

El desempeño concreto del Estado y del 
mercado en la reorientación del desarrollo de
pende en gran medida de las estructuras en las 
cuales se sustentan. Así, el mercado podría cum-^ 
plir algún papel en la orientación eficiente de la 
producción y del consumo si se asentara en una 
estructura económica donde la riqueza y el ingre
so estuvieran distribuidos de manera igualitaria. 
Del mismo modo, el aparato del Estado, para ser 
la expresión cabal de los intereses y demandas de 
la mayoría de la población, debe no sólo basarse 
en un sistema político democrático sino demo
cratizarse también a sí mismo.

En este sentido, para alcanzar un mayor 
grado de eficiencia y legitimidad, muchos Esta
dos latinoamericanos deberán mejorar su de
sempeño en cuanto a coordinación y concerta- 
ción. La coordinación se refiere sobre todo a la 
necesidad de que el aparato estatal en su conjun
to —central y regional, administrativo y descen
tralizado— tenga una actuación coordinada. No 
caben dudas de que en algunos países de la re
gión se han agravado los efectos de la crisis debi
do a la acción incoherente del aparato estatal 
(^ue, por cierto, no expresa sólo la existencia de 
problemas técnicos y políticos, sino —sobre to
do— de intereses burocráticos sectoriales en las 
principales instituciones y empresas del sector 
público. La concertación tiene que ver en espe
cial con la capacidad del aparato estatal para 
representar los intereses de los grupos sociales, 
orientar su acción y aunar voluntades en torno a 
propósitos comunes. Si la coordinación del apa
rato estatal es condición necesaria y principal de 
su eficiencia, la concertación es el núcleo de la 
legitimidad estatal en sociedades plurales de eco

nomía mixta como lo son la mayoría de las lati
noamericanas. Como es sabido, la coordinación y 
la concertación constituyen la esencia de la plani
ficación, que en las actuales circunstancias de 
América Latina tiene una nueva oportunidad 
para demostrar su utilidad.

No existe concertación posible sin mecanis
mos institucionales que permitan y garanticen la 
participación de los grupos sociales en todas las 
decisiones estatales importantes. En efecto, para 
controlar las tendencias autoritarias y tecnocráti- 
cas que suelen germinar en quienes controlan el 
aparato estatal es necesario consolidar las institu
ciones democráticas; sólo estas instituciones pue
den impedir que la intervención estatal sea mera 
expresión de la arbitrariedad de los grupos po
derosos, civiles o militares, estatales o privados,

I Pero, como ya se ha afirmado, el retorno a la 
democracia no garantiza que se alcance un grado 
satisfactorio de eficiencia en la acción estatal; 
podría suceder lo contrario si todos los grupos 
sociales creyeran que ese retorno es la ocasión 
propicia para satisfacer sus demandas posterga
das. He aquí una cuestión crucial, pues la “ingo- 
bernabilidad” de las democracias ha sido siempre 
la principal justificación que han enarbolado los 
regímenes autoritarios.

Por razones tanto valorativas como prácti
cas, la democracia es el marco adecuado para el 
desarrollo, pero ella debe lograr un desempeño 
ordenado, que por la índole misma de este siste
ma político no puede basarse sólo, ni preferente
mente, en la coerción sino sobre todo en el con
sentimiento espontáneo de los gobernados. Sin 
embargo, el apoyo que los gobernados brinden a 
las instituciones democráticas, y a las decisiones 
que de ellas emanen, depende al menos de dos 
condiciones esenciales. Primero, que la participa
ción en las decisiones sea amplía y que éstas se 
refieran a los grandes problemas nacionales y, 
segundo, que las instituciones democráticas ten
gan prolongada, vigencia en el tiempo para que 
puedan consolidarse como pilares de la tradición 
política. Las instituciones democráticas fuertes 
pueden ayudar mucho a que los ciudadanos so
brelleven los efectos de los conflictos y desequili
brios que toda crisis trae aparejados.

Las políticas para enfrentar la crisis y reo
rientar el desarrollo requieren decisiones dramá
ticas que, como se ha afirmado, alterarán de ma
nera profunda la economía y la sociedad de los
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países latinoamericanos. A su vez, esas decisiones 
presuponen un Estado capaz de realizarlas, y esa 
capacidad no sólo implica elevar al máximo la 
eficiencia de su gestión, sino también, y sobre 
todo, lograr consenso social que le sirva de sus
tento político; sin ese sustento el Estado será sim
plemente el instrumento de los intereses secto
riales y no podrá realizar la tarea que exige el 
desafío de la hora presente.

Asimismo, en sociedades como las latinoa

mericanas, donde los ideales democráticos se han 
enraizado profundamente, el consenso social no 
se logrará por imposición sino por acatamiento 
,espontáneo y responsable de los gobernados. Es
te, a su vez, sólo surgirá de la plena participación 
en la toma de decisiones, y del íntimo convenci
miento que los sacrificios que deben imponerse 
son inevitables y se distribuyen entre todos de 
manera equitativa*’.

*' En su examen de la Actual situación española, en que 
se combinan las exigencias de enfrentar la crisis y fortalecer la 
democracia, Fuentes Quintana ha formulado sugerencias 
que parecen en buena medida ser válidas también para la 
mayoría de los países latinoamericanos.

“Es evidente que una política de ajuste a la crisis parece 
reclamar el cumplimiento de tres exigentes condiciones: cla
ridad en el reconocimiento de la situación (decir a l pa ís  la  
verdad, no ocultar la crisis como mal irremediable del que no 
conviene hablar), transparencia  y  equ idad  en el reparto de sus 
elevados costos (la crisis no puede trasladarse sobre los demás 
en un imposible y suicida sálvese quien pueda) y crear o ganar 
un sentido de finalidad común de todos los grupos sociales y 
políticos para lograr p o r  la  v ía  de la  negociación y el pacto  respues
tas co n s ln u tiva s  a sus principales problemas. Dicho en otros 
términos, superar la crisis económica y construir una demo

cracia es una política que requiere un gran sentido de Estado 
y no de partido en la contemplación y en las soluciones 
propuestas a los distintos problemas por parte de los grupos 
sociales y políticos. Si ese sentido de finalidad común no se 
crea, si los partidos políticos alientan la lucha cerrada de 
clases en plena crisis, si empresarios y trabajadores no logran 
definir las condiciones mínimas para hacer posible el desarro
llo de las empresas del país, si quienes disfrutan de posiciones 
económicas privilegiadas no transigen con soluciones que 
reclaman su sacrificio, la crisis se agravará, dificultando irre
parablemente esa suma-de crisis más democracia, en la que los 
españoles nos jugamos nuestro futuro". Enrique Fuentes 
Quintana, “La prioridad política de la economía en la transi
ción española”. P ensam ien to  Iberoam ericano, N*’ 3, Madrid, 
enero-junio de 1983, p. 127.
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La deuda externa  
y los problemas 
financieros de  
Am érica Latina*

Carlos Massad**

La deuda externa es quizá la inaiiitestación más salien
te de la crisis por la que atraviesan los países de Améri
ca Latina y  uno de los problemas cuya solución es 
condición necesaria para que los mismos puedan salir 
de su actual atolladero.

El artículo comienza presemandtt algunos datos 
generales sobre la evolución del monto de la deuda en 
la última década, hasta situarse en su crítico nivel ac
tual cuando alcanza a cerca de un 309r del producto 
interno. Examina posteriormente las causas de ese 
aumento, ordenándolas en torno a los incrementos de 
demanda y de oferta de créditos externos: entre ellas 
destacan los cambios en los precios relativos internos, 
la política cambiaria, los excesivos gastos públicos y 
privados, el alza de los precios del petróleo v su impac
to sobre la liquidez internacional, etc. En seguida pres
ta atención a algunas consecuencias del aumento de la 
deuda —como las restricciones a la política interna, la 
transferencia de recursos al exterior y la vulnerabili
dad externa— y a las condiciones en que la misma 
podría resultar sostenibie. Esas condiciones son. esen
cialmente, el crecimiento sostenido de la economía 
mundial, la baja de las tasas de interés reales, la conti
nuidad de la corriente de crédito externo y la expan
sión de las exportaciones, las que no se cumplen en la 
actualidad. Por ello sugiere algunas medidas de emer
gencia entre las que sobresalen la renegociación equi
tativa de la deuda entre deudores y acreedores, e! 
aumento de los recursos del FMI y de su iuHuencia 
sobre los países acreedores, y el incremento de la liqui
dez internacional; estas medidas, junto a otras a me
diano plazo, constituyen una necesidad imperiosa en 
el momento actual.

♦Una versión preliniinar de este artícuk) fue uttit/ada 
por el autor en la t^onfcrcneia que pronunció en )a .\cadeniia 
Nacional de Economía del Uruguay, en mayo de IDHá.

♦*E1 autor es Coordinador del Proyecto (Conjunto 
PNUD/(;EPAL y Profesor del Departamento de Economía de 
la Universidad de Santiago de Chile.

Introducción
La deuda externa es un tema de moda y por eso 
mismo peligroso; probablemente los lectores sa
ben de él tanto o más que el autor. Sobre los 
temas de moda todos leemos, conversamos y te
nemos buena información, y sobre todo afirma
mos a veces ideas muy claras y firmes. Trataré de 
hat er un resumen de esas ideas claras y firmes 
p9/a brindar la perspectiva que mi propia expe
riencia y trabajo me han permitido elaborar.

Me referiré primero a las magnitudes en
vueltas en los problemas financieros de América 
Latina; luego al aumento de' la deuda externa 
latinoamericana y las razones por las cuales esa 
deuda se ha incrementado; para tratar en segui
da las consecuencias del aumento de la deuda y 
analizar si es sostenible o no su nivel actual. Final
mente, plantearé las soluciones de emergencia y 
de mediano plazo, tanto a nivel nacional como 
internacional, y las perspectivas para el futuro 
cercano.

I

II
Las magnitudes envueltas

Consideremos en primer lugar las magnitudes 
envueltas en el problema financiero latinoameri
cano. Es sabido que hay un desequilibrio fuerte y 
creciente en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de la región, es decir, esencialmente, en 
nuestras transacciones de compra y venta al exte
rior más pagos de intereses y turismo. Para 18 
países no exportadores de petróleo tal desequili
brio, que era de unos dos mil millones de dólares 
en 1970, se mantuvo en rangos de diez dígitos 
hasta 1978 cuando alcanzó a unos 8 mil millones 
de dólares; al año siguiente subió a 14 mil millo
nes y en 1981 alcanzó su máximo con 27 mil 
millones de dólares. Es decir, en un período de 
once años el déficit externo de la cuenta corrien
te de los 18 países no exportadores de petróleo se 
multiplicó por 13, desde 2 mil llegó a 27 mil 
millones de dólares.

Los ingresos en la cuenta de capitales ayu
daron a financiar esos déficit: por una parte, 
existía un déficit en la cuenta corriente pues se
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compraba más de lo que se vendía; por otra, esto 
se financiaba con ingresos netos en la cuenta de 
capitales. Dichos ingresos fueron persistente
mente mayores que el déficit en la cuenta co
rriente, de manera que se podía pagar el déficit 
corriente y aun acumular reservas. Por ejemplo, 
mientras en 1970 en la cuenta de capitales se 
registraba un superávit de 2 800 millones, en la 
cuenta corriente el déficit alcanzaba a 2 100 mi
llones, o sea restaban 700 millones que permitían 
mejorar las reservas de este grupo de países. Y la 
situación se sostuvo de esta manera hasta 1979, 
cuando el déficit en la cuenta corriente alcanzó 
14 000 millones, mientras que el superávit en la 
cuenta de capitales era de 17 800 millones de 
dólares. En 1980 y 1981, pero sobre todo en 
1982, la situación se invierte completamente, y 
durante esos tres años el déficit corriente acumu
lado excede en casi 15 000 de dólares al ingreso 
neto de capitales, lo que significa pérdida de 
reservas por parte de nuestros países; del déficit 
de la cuenta corriente sólo una parte pudo finan
ciarse con ingresos de capitales y el resto hubo 
que hacerlo utilizando nuestras propias reservas. 
En 1982, por ejemplo, el saldo en la cuenta co
rriente fue negativo, de 25 000 millones de dóla
res, mientras que el saldo en la cuenta de capita
les fue positivo, pero de sólo 16 700 millones de 
dólares, es decir, hubo en ese solo año un uso 
neto de reservas de casi 9 000 millones de dó
lares.

Estos ingresos de capitales provienen bási
camente de dos fuentes: por una parte, inversión 
directa extranjera, que no genera deudas: y, por 
otro, los préstamos del exterior a mediano y a 
largo plazo, que se cuentan como tales en la ba
lanza de pagos.

Mientras la deuda creció, la inversión ex
tranjera se fue haciendo cada vez menos impor
tante. Muchas razones lo explican: por un lado, 
aparecieron muy buenas oportunidades de in
versión en otros países, por ejemplo en Asia (Cho

rea, Taiwan, Singapur, y ahora Tailandia, entre 
otros); por otra, se debe recordar que entre me
diados de los años sesenta, y tal vez mediados de 
los setenta en América Latina, en la mayor parte 
de los países hubo una ola de nacionalizaciones, 
durante la cual fueron expropiadas inversiones 
extranjeras. En ciertos casos se llegaba a las na
cionalizaciones por excesos de los inversionistas, 
en otros los motivos eran diferentes; más, el que 
hubiese una nacionalización, cualquiera que fue
se la causa, y casi cualquiera que fuese la compen
sación, llevaba a desalentar la inversión nueva. 
Por lo tanto, los ingresos de capitales fueron ad
quiriendo cada vez más el carácter de deuda.

Para ofrecer una idea del nivel de la deuda, 
conviene compararla con la producción total de 
los países. La deuda total de América Latina es en 
este momento algo superior a los 800 000 millo
nes de dólares. En 1970, la deuda externa a cor
to, mediano y largo plazo, pública y privada, 
representaba poco menos del 12% del producto 
interno bruto de Latinoamérica; hacia fines de 
1982 representaba alrededor de un 80% del pro
ducto interno.

Por su parte, a medida que crecía la deuda 
también necesariamente se incrementaba el ser
vicio de la misma, en particular el pago de intere
ses, los que crecieron por una dt)ble razón; por
que aumentó el nivel de la deuda y, además, 
porque las tasas de interés durante ese período 
crecieron fuertemente. Como proporción de las 
exportaciones de bienes y servicios los intereses 
representaban alrededor de 7% en 1970, pero a 
fines de 1982 alcanzaron a casi un 40%; es decir, 
durante 1982 debía destinarse casi el 40% de los 
recursos obtenidos por nuestras exportaciones 
sólo para pagar los intereses de la deuda.

Las cifras indican, pues, que el crecimiento 
de la deuda fue rápido, y alto su costo, f^abe 
entonces preguntarse por qué aumentó la deu
da, qué ocurrió durante estos 12 ó 13 años para 
que ella creciese con tanta rapidez.
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III

El porqué del aum ento de la deuda

Clasificaremos las razones del aumento de la 
deuda en las dos categorías tradicionales del aná
lisis económico: la demanda y la oferta. Veamos 
ante todo qué razones motivaron el crecimiento 
de la deuda por el lado de la demanda y luego 
qué razones por el de la oferta.

1, Las razones de demanda

Entre las razones por el lado de la demanda, 
pueden establecerse varias y de distinto tipo; las 
primeras a mencionar son las políticas o hechos 
internos que incrementan las tasas reales inter
nas de interés; cuando éstas aumentan la gente 
tiene más incentivos para endeudarse en el exte
rior, de manera tal que cualquier elemento que 
influya sobre un aumento de las tasas internas de 
interés reales, incide a su vez en un mayor incen
tivo para solicitar préstamos al exterior.

a) La lucha antiinflacionaria
y las transformaciones económicas

El primer elemento que debe citarse aquí es 
la lucha antiinflacionaria. Prácticamente todos 
los países de la región, durante este período, 
lucharon activamente contra la inflación. Como 
es natural, esta lucha significa, entre otras cosas, 
una política monetaria relativamente restrictiva, 
y, ésta a su vez, provoca un aumento en las tasas 
de interés.

Al mismo tiempo, durante este lapso, la 
mayor parte de los países de la región se embarcó 
en políticas de prof undas transformaciones eco
nómicas, ya sea revisando sus aranceles o sus 
sistemas financieros, los incentivos generales, los 
sistemas tributarios, la seguridad social y otros.

Todas estas políticas de transformación, 
además de sus efectos a largo plazo, tienen cier
tos efectos a corto plazo que también puetlen 
implicar un costo. Por ejemplo, la política de 
transformación normalmente provoca una alte
ración en los precios relativos, que son los indica
dores que usa la economía para asignar los re
cursos.

En aquellos bienes cuyt) precio relativo su
be, la situación a menudo se resuelve por la vía 
del comercio exterior; si hay una mayor deman
da de ciertos productos que haga elevar su precio 
relativo, es probable que esa elevación se atenúe a 
través del comercio exterior, porque se importa 
lo suficiente de este producto para satisfacer la 
demanda o por lo menos para amortiguar el 
exceso de demanda generado. Pero en el caso de 
una caída de los precios relativos, que constituiría 
un signo para que salieran recursos de esa activi
dad y se trasladasen a otras cuyo precio es más 
favorable, el efecto no opera con la misma rapi
dez pues la reacción normal de las empresas no es 
reducir de inmediato sus actividades sino más 
bien solicitar préstamos al sistema bancario para, 
de este modo, superar lo que se considera una 
mala situación transitoria, cuando en realidad se 
trata de una transformación a más largo plazo de 
los precios relativos en el país.

A medida que las empresas se acercan al 
sistema bancario, y si tienen garantías para ello, 
el sistema responderá otorgándoles crédito; de 
este modo, la demanda de crédito se ve acrecen
tada. Por su parte, aquellas empresas cuyos pre
cios relativos aumentan también quieren expan
dirse, y ejercen entonces presión .sobre el sistema 
bancario, de manera que el cambio brusco en los 
precios relativos en una economía conlleva nor
malmente una aceleración en la demanda de cré
dito, es decir, una mayor presión sobre el sistema 
bancario. Esta presión, a su vez, en el marco de 
una política monetaria determinada, tiene como 
resultado un alza de las tasas de interés. Y obser
vamos precisamente que es en aquellos países 
donde hubo mayor esfuerzo de transformación 
que se registran al mismo tiempo las tasas de 
interés reales más elevadas. Ahora bien, cuamlo 
se tienen tasas de interés reales internas más al
tas, naturalmente surge un incentivo muy f uei te 
para pedir préstamos al exterior donde las tasas 
son más favorables.

De modo que la política de transformación 
económica tiende, a corto plazo, a acentuar la 
demanda de ci édito y a generar tasas de interés 
internas más elevadas.
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b) El vinculo entre las empresas financieras 
y las no financieras

Dentro de este mismo campo, cabe conside
rar el hecho de que, en ciertos casos, se constituye 
un vínculo entre el banco y la empresa que utiliza 
el crédito; la empresa obtiene crédito con prefe
rencia a otras, y por lo tanto puede trabajar con 
un capital relativamente menor con relación a la 
deuda. En otros términos, la empresa arriesga 
muy poco; mientras más reducido sea el capital 
con relación a la deuda, menor será lo que arries
ga la empresa, y si es poco lo que arriesga, más 
alto serán los intereses que está dispuesta a pa
gar, en tanto tenga financiamiento para prose
guir con sus negocios aun en momentos difíciles. 
De manera tal que el hecho de que exista vincula
ción entre la Banca y el sector productivo genera 
un incentivo para que la empresa esté dispuesta a 
aceptar tasas de interés más elevadas de lo que de 
otra manera haría. Y como es natural esto genera 
otra vez tasas internas de interés mas altas e in
centivos para pedir préstamos en el exterior.

c) La política cambiaría

Otro elemento importante en este cuadro 
lo constituye la política cambiaria. Si en un país 
con inflación, el tipo de cambio se fija nominal
mente y permanece estable mientras la iidlación 
continúa, lo que ocurrirá es que las tasas nomina
les internas, altas ya por la ínílación, se convier
ten en elevadas tasas reales en dólares. Por ejem
plo, si se tiene un precio fijo del dólar, con una 
inflación de 20% y una tasa de interés de 25%, 
esto significa que la tasa de interés real, medida 
en moneda nacional, es de sólo 5%, pero en dóla
res en cambio es de 25%, porque el precio del 
dólar está fijo. De esta manera, si se pueden 
obtener préstamos en el exterior al 12% en dóla
res, se estaría pagando sólo la mitad de lo que se 
pagaría internamente. Así, en una economía con 
inflación, el hecho que el tipo de cambio se man
tenga estable durante un tiempo prolongado, 
produce también un incentivo para pedir presta
do al exterior, porque la tasa en dólares es más 
reducida que la tasa interna real.

Todos estos elementos contribuyen a incre
mentar la tasa interna real de interés, y por tanto 
a generar un incentivo para solicitar préstamos al 
exterior.

d) £/ gasto excesivo del sector público

Un segundo grupo de elementos que expli
can la demanda de deuda externa se vincula a la 
eliminación de restricciones al gasto. Aquí el caso 
ortodoxo, o clásico si se quiere, es aquél donde el 
gobierno gasta más que sus ingresos. Este es un 
caso bien conocido: hay un déficit fiscal que fi
nancia el Banco Central; el excedente de emisión 
genera un exceso de oferta sobre la demanda de 
dinero; dicho exceso de oferta de dinero se mani
fiesta en el resto de lí)s mercados a través de un 
exceso de demanda de bienes y valores. El exceso 
de demanda de bienes corresponde a un déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
mientras que el exceso de demanda de valores 
corresponde a una salida de capitales del país, lo 
que a su vez se refleja en un déficit en la cuenta de 
capitales de la balanza de pagos. Se produce de 
esta manera un déficit global que las autoridades 
se ven en la necesidad de financiar. Un exceso del 
gasto público, entonces, financiado con emisión 
del Banco Central, significa pérdida de divisas y 
el Estado tiene que salir al exterior, normalmente 
por intermedio del Banco Central, a obtener los 
recursos necesarios para financiar dicho déficit. 
Aquí se da el fenómeno llamado en los Estados 
Unidos crowding out, es decir, estrechar, empujar 
hacia un lado al otro sector; cuando el Estado sale 
a pedir prestado empuja a un rincón al sector 
privado, y éste no puede obtener los créditos que 
necesita; es el caso tradicional u ortodoxo.

e) El gasto excesivo del sector privado

Pero también parece pertinente analizar 
por un momento casos no tradicionales, y que 
bien podríamos llamar heterodoxos, donde el 
crowding out, el arrincona miento, se produce a la 
inversa: es el sector privado quién arrincona al 
sector público. Veamos un ejemplo: supóngase 
que, por cualquier razón, el sector privado deci
de incrementar sus gastos; y encuentra en el ex
terior la posibilidad de financiar dicho gasto in
crementado. El aumento del gasto privado se 
reflejará en un déficit en la cuenta corriente ya 
que el sector privado pretenderá comprar más 
bienes de los disponibles en el mercado, y por lo 
tanto deberá importar esos bienes adicionales. Se 
produce un déficit en la cuenta corriente, y el 
mismo se financia automáticamente porque el
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propio sector privado solicita en el exterior el 
Ünancianiiento necesarit) para su excedente de 
gasto. Ahora bien, podría ocurrir que no todo 
este financiamiento se destinara a comprar bie
nes importados sino también bienes nacionales, 
por lo que una parte del tinanciamiento obtenido 
cubriría la cuenta corriente, y la otra aumentaría 
las reservas del país.

Así, por la vía de un exceso de gasto priva
do, se da un fenómeno de desequilibrio en la 
cuenta corriente, y de endeudamiento externo, 
idéntico al que ocurre en el caso del sector públi
co. El exceso de gasto del sector privado, cuando 
hay posibilidades de financiarlo en el exterior, 
puede ser tan peligroso como el exceso de gasto 
del sector público financiado con recursos del 
Banco Central.

El aumento de la deuda externa para finan
ciar gasto privado se verá reflejado en las estadís
ticas, y probablemente habría que esperar que en 
aquellos países donde el incrementí) de la deuda 
se debió sobre todo a un exceso de gasto privado, 
la deuda externa o su incremento, sea funda
mentalmente privada. En cambio en aquellos 
países donde el incremento del gasto se debió 
básicamente a un exceso de gasto público, es el 
Banco Central o el propio gobierno los que ten
drán que salir a buscar el financiamiento: por 
tanto, la deuda externa, o su incremento, serán 
principalmente de carácter público. Si se exami
nan las estadísticas de aquellos países donde se ve 
una ‘buena conducta’ fiscal, en el sentido tradi
cional de mantener un presupuesto relativamen
te equilibrado, y donde hay un exceso de gasto 
privado, se encuentra un incremento en la deuda 
externa principalmente del sector privado; 
mientras que en aquellos casos en que predomi
na el déficit fiscal, se comprueba que el aumento 
de endeudamiento es esencialmente público.

En la medida en que existe un desajuste en 
la cuenta corriente debido a un aumento de gasto 
privado, financiado con entradas de capitales, si 
una parte de estos dólares no va a financiar im
portaciones sino a financiar gastos nacionales, los 
precios de los bienes llamados ‘no iransables’, 
tenderán a subir, lo que significa que el tipo de 
cambio en realidad queda rezagado. Así, obser
varíamos que hay un incremento de la deuda y 
que, al quedar rezagado, el tipo de cambio acen
túa el desequilibrio en la cuenta corriente. Tene
mos entonces un fenómeno de excesivo gasto

privado, financiado con endeudamiento, que 
acrecienta las reservas, pero que como deja reza
gado el tipo de cambio, incrementa nuevamente 
el desequilibrio en la cuenta corriente.

2. Las razones de oferta

Dejemos hasta este punto las razones de deman
da que explican el endeudamienú) y examine
mos, por un momento, por el lado de la oferta, el 
porqué pudo darse este elevado endeudamiento.

Los elementos de oferta están básicamente 
vinculados a los dos ‘impactos’ del precio del 
petróleo. Los dos grandes aumentos del precio 
del petróleo, en 1973-1974 y en 1978-1979, ge
neraron enormes superávit en las cuentas de los 
países petroleros. Estos superávit actuaron tanto 
sobre la oferta como sobre la demanda de fon
dos; por una parte, generaron oferta de fondos 
ya que los países exportadores de petróleo, sobre 
todo los del Medio Oriente, tienen una gran pre
ferencia por la liquidez en sus tenencias de recur
sos extranjeros; han preferido tener sus recursos 
líquidos, en depósitos bancarios antes que en in
versiones, sobre todo a comienzos de este proce
so. Pero al mismo tiempo que ellos depositaban 
estos recursos en el sistema banca rio, los países 
que compraban petróleo, necesitaban financiar 
sus cuentas desequilibradas por el déficit.

Hubo simultáneamente aumentos de la 
oferta y de la demanda de fondos en el campo 
internacional. Los países petroleros depositaron 
estos recursos en la banca privada que actúa en el 
plano internacional, la que se expandió a una 
velocidad notable. Por un momento pareció que 
no sería capaz de lograr el llamado ‘reciclaje’, es 
decir, la reasignación de los fondos desde los 
países petroleros a los países importadores de 
petróleo, y sin embargo creció desde 1970 a 1981 
a un promedio anual de 20%. Casi todos los 
indicadores disponibles, sean éstos el total de los 
activos de la banca privada internacúmal, sus ac
tivos externos o sus activos en moneda extranje
ra, muestran crecimientos a una tasa media del 
20% anual.

El superávit de los países petroleros acumu
lado entre los años 1974 y 1981, alcanzó a 
433 000 millones de dólares, mientras que la 
magnitud total de los activos externos netos de 
los bancos que entregan información al Banco de
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Pagos Internacionales de Bastlea es del orden de 
1 billón de dólares.

Con estos recursos, los euromercados se ex
pandieron rápidamente, alcanzando cifras pro
medio de alrededor de un 20% anual; los bancos 
en Europa 18%, el mercado de euromonedas 
19%, el total de los bancos informantes al Banco 
de Pagos Internacionales de Basilea 21.5%, etc.; 
todas estas tasas, de una magnitud semejante,

indican un crecimiento sin precedentes del fi- 
nanciamiento externo.

Nuestros países se encontraron así, por una 
parte, con una mayor demanda de recursos, y 
por otra, con mayores recursos a su disposición. 
En efecto, muchos bancos extranjeros ofrecían 
sus préstamos, cuando la tradición indicaba lo 
contrario; empero la costumbre se invirtió en los 
años siguientes.

IV
Las consecuencias del incremento de la deuda

Examinaré ahora las consecuencias del incre
mento de la deuda cuyas cifras principales ya 
hemos señalado. Probablemente para analizarlas 
convenga pensar en el caso de una empresa que 
enfrenta a su banquero. Supongamos que es una 
empresa solvente, frente a un banquero con el 
cual mantuvo una relación de muchos años y se 
encuentra ahora con una cifra de deuda relativa
mente elevada. Es posible que entonces le diga su 
banquero que antes de emprender nuevas inver
siones o expansiones en la empresa, le informe 
en detalle sobre la situación de la misma, porque 
como registra una deuda muy importante com
promete una proporción elevada de los recursos 
del banco, de manera que éste comienza a intere
sarse muy detalladamente en su evolución y sus 
riesgos.

Desde el punto de vista de un país esto 
significa que hay ciertas restricciones a las políti
cas internas que ocurren por el solo hecho de 
tener una deuda elevada, que tiene que ser reno
vada todo el tiempo. Y de paso recordemos que la 
deuda tiene ahora plazos mucho más cortos de 
los que tenía hace diez años, porque es principal
mente de fuente privada y no de fuente oficial. 
Hace diez años la mayor parte de la deuda lati
noamericana, tal vez el 80% de la misma, prove
nía de instituciones como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano, la AID, todas institucio
nes oficiales que prestan a largo plazo y a tasas de 
interés fijas. En la actualidad, en cambio, la rela
ción se ha invertido: el 80% de la deuda es con 
instituciones privadas, que, por su misma natura
leza, prestan a* plazos más breves y a tasas de

interés flotantes cuyas consecuencias desarrolla
remos a continuación.

1. Las restricciones a la política interna

En primer lugar, el nivel de la deuda impone 
ciertas restricciones a la política interna. Eviden
temente, no se puede aplicar cualquier política; 
tienen que ser políticas que posibiliten la renova
ción regular, por lo menos del nivel de crédito 
con que se cuenta; esto impone restricciones a las 
políticas monetaria, cambiaria y de tasas de inte
rés; no es que sean restricciones directamente 
impuestas por los bancos acreedores, sino restric
ciones que resultan de hecho, porque los bancos 
están mirando determinados indicadores para 
saber si la conducta económica de un país le 
permitirá pagar o no sus compromisos; si estos 
indicadores muestran una situación negativa, el 
banco se pondrá muy reticente para renovar los 
compromisos, y comenzará a exigir el pago o a 
aumentar las garantías, tal como lo haría si se 
tratase de una empresa; en cambio, si esos indica
dores muestran valores favorables, probable
mente el banco se mostrará fácilmente propenso 
a extender nuevos créditos, a renovar los existen
tes, etc. Conviene reiterar que no se trata de que 
el banco formule una exigencia directa a las auto
ridades, sino que los bancos toman en cuenta la 
evolución de ciertos indicadores. Por ejemplo, si 
las reservas internacionales se están reduciendo, 
ello es un mal síntoma para el banco; por lo tanto 
un país difícilmente podrá aplicar políticas que 
impliquen una reducción de sus reservas si tiene 
una deuda muy elevada. Los bancos consideran



lA  DEUDA EXTERNA Y LOS PROBLEMAS nNANCIEROS DE AMERICA LATINA i Carlos Massad 1 5 9

también la situación de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos: si ésta se desequilibra mucho 
en el sentido de evidenciar un déficit, se hará más 
difícil renovar u obtener nuevos créditos. En su
ma, los países tendrán que buscar aquellas políti
cas que no generen desequilibrios demasiado 
grandes en su cuenta corriente. Estos son sólo 
ejemplos porque la gama de posibilidades es muy 
amplia. En todo caso, el punto central que quiero 
destacar es que una deuda elevada impone por 
naturaleza restricciones a las políticas internas y 
sólo pueden aplicarse aquéllas que hagan que los 
indicadores de solvencia, que los bancos están 
examinando, apunten en sentidos favorables que 
perm itan obtener renovaciones o créditos 
nuevos.

2. La transferencia real de recursos al exterior

Una segunda consecuencia de una deuda eleva
da, es que hace muy probable la eventualidad de 
una transferencia real de recursos al exterior. 
Pedir prestado significa lograr más recursos de 
los que se tiene; un país que pide prestado lo hace 
para gastar más de lo que posee. De este modo un 
préstamo del exterior significa una transferencia 
real de recursos desde el exterior hacia el país 
deudor. Pero al mismo tiempo, cuando la deuda 
se paga al exterior se revierte la transferencia 
real de recursos. Transferir recursos reales signi
fica tener menos zapatos, menos ropa, menos 
alimentos; no es algo vago sino muy concreto y 
efectivo; transferir recursos reales al exterior, 
significa enviar al exterior bienes que no se pro
ducen en el país, de la misma manera que se 
reciben del exterior cuando se obtiene un présta
mo. Pero los países en desarrollo son tradicional
mente países receptores de capitales que, por la 
naturaleza de su desarrollo, están en condiciones 
de ofrecer mejores condiciones o alternativas de 
inversión que otros, y entonces estarán durante 
un período muy prolongado recibiendo capitales 
netos desde el exterior, es decir recursos reales 
que se suman a ios propios, para mantener los 
niveles de consumo y de inversión.

Cuando la deuda se hace muy elevada se 
corre el riesgo inminente de que la misma deba 
reducirse, y eso significa que habrá que restrin
girse internamente para poder entregar al exte
rior los recursos reales con los cuales se paga la 
deuda.

Por otra parte, mientras más elevada sea la 
deuda, tanto más altos también serán los intere
ses, y éstos son parte de los pagos corrientes de 
un país, de modo que mientras mayor sea la 
deuda, mayor será la probabilidad de un déficit 
en la cuenta corriente debido a los intereses y 
mayor, por consiguiente, la probabilidad de que 
no sea posible obtener tantos préstamos como 
antes, y de que surja la necesidad de transferir 
recursos al exterior. Para ofrecer un ejemplo, 
supongamos que la deuda externa de un país sea 
igual a su producto naciónal; conjeturemos que 
el producto nacional está creciendo al 5% anual y 
que los intereses reales de la deuda también son 
del 5% anual; esto significaría que deben pagarse 
al exterior recursos reales equivalentes a todo el 
crecimiento de la economía, para siempre, ya que 
se trata de intereses y no de pago del capital.

3. Nueva fuente de vulnerabilidad externa

Además, y como consecuencia del crecimiento 
rápido de la deuda, ésta se contrajo a plazos 
menores, porque los bancos comerciales prestan 
a menos plazo que la AID o el BID, y además más 
costosa, porque ellos deben cubrir sus costos y 
además obtener utilidades. Al hacerse a menor 
plazo y más costosa, aumenta la eventual transfe
rencia de recursos al exterior cuando hay que 
pagar intereses o la deuda misma. Pero lo que es 
más complejo, los intereses de la deuda privada 
ya no son fqos como los del BID o los de la AID, 
sino flotantes, es decir, se modifican normalmen
te cada tres o seis meses, de acuerdo con el merca
do. Esto significa que el efecto de la tasa de inte
rés recae no sólo sobre los nuevos préstamos. 
Cuando la tasa es fija, del 9% por ejemplo, y 
después sube al 10%, no aumenta la tasa de los 
préstamos anteriores, la que sigue fija en 9%; la 
de 10% sólo se aplica a los nuevos préstamos 
contratados. Pero cuando la misma es flotante, si 
sube del 9% al 10% esta última tasa se aplica a 
toda la deuda y no solamente a la nueva deuda 
contraída. Como ahora prácticamente el 80% de 
la deuda externa latinoamericana está sometida a 
tasas de interés flotantes, esto significa que un 
cambio de un 9% a un 10% en la misma implica 
2 400 millones de dólares de mayor gasto para el 
conjunto de América Latina.

Pero además el hecho de que toda la deuda 
esté sometida a la flotación de intereses, consti-
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luye una nueva vía de transmisión internacional 
de desequilibrios. Las vías tradicionales de dese
quilibrios internacionales son muy conocidas. 
Por ejemplo, cuando Estados Unidos atraviesa 
una recesión, caen los precios de las exportacio
nes de productos primarios aunque los de las 
importaciones sigan subiendo; el deterioro de los 
términos del intercambio hace que recibamos 
menos por nuestro comercio exterior; así, el de
sequilibrio se transmite a nuestra economía, a 
través de los términos de intercambio.

Durante una recesión a menudo dismi
nuyen las importaciones de los países desarrolla
dos, lo que significa que nuestras exportaciones 
disminuyen. A través del volumen de las expor
taciones los efectos de la recesión internacional se 
transfieren también a nuestras economías.

Cuando los países desarrollados están apli
cando una política monetaria restrictiva, sube la 
tasa de interés; una más elevada tasa de interés 
tiende a disminuir las inversiones también en 
nuestros países y, por el menor gasto que genera 
una alta tasa de interés internacional, se transfie
re también a nuestras economías una parte de la 
recesión. Cuando hay una recesión en Estados 
Unidos mejora el tipo de cambio del dólar res
pecto de otras monedas. Como nuestras mone
das normalmente están ligadas al dólar, consti
tuye una suerte de reevaluación, y a través de ella 
se transmiten también los desequilibrios interna
cionales hacia nuestras economías.

Pero ahora, con las tasas de interés flotantes 
que afectan el total de la deuda, hay una vía no 
tradicional, una nueva vía de transmisión inter
nacional de los desequilibrios, que es el movi
miento de las tasas de interés. Cuando sube la 
tasa de interés en los Estados Unidos, porque ese 
país aplica una política monetaria restrictiva,

ocurren dos cosas simultáneamente: se desacele
ra la economía de ese país de modo que se produ
cen todos los demás efectos tradicionales mencio
nados, y al mismo tiempo se eleva la tasa de 
interés, que aumenta el pago de intereses en la 
cuenta corriente como efecto directo del incre
mento de la tasa. La tasa de interés no sólo ocasio
na, entonces, un efecto indirecto a través del 
gasto de la economía sino que además provoca 
un efecto directo a través del desequilibrio en la 
cuenta corriente que genera un pago mayor de 
intereses.

4. Otra nueva fuente de vulnerabilidad

Dada la importancia de la deuda externa y su 
nivel, hay otro mecanismo no tradicional de 
transmisión de desequilibrios internacionales: 
los deterioros en las carteras de los bancos en el 
exterior. Supongamos, por ejemplo, que ocurre 
una recesión en los Estados Unidos; esto deter
mina un deterioro de la cartera de la banca de ese 
país, lo que hace que ésta se f>onga mucho más 
reticente para prestar, y reduzca entonces el ni
vel de los préstamos. Pero un país con un elevado 
nivel de deuda debe pagar altos intereses que 
necesita financiar, y renovar sus créditos para, al 
menos, mantener el nivel de la deuda; y es preci
samente entonces cuando los bancos se ponen 
reticentes, al tiempo que suben las tasas de inte
rés, por la recesión externa. Simultáneamente, se 
deterioran los términos de intercambio, se hacen 
presentes todas las demás vías tradicionales de 
transmisión de desequilibrio, y actúan además 
aquellas vías no tradicionales de transmisión de 
desequilibrio que operan por el deterioro de la 
cartera de los bancos que los obliga a retraerse, 
provocando a su vez retracción en el sistema fi
nanciero internacional.

V
¿Es sostenible el nivel actual de la deuda?

Después de revisar todos estos aspectos negativos 
parecería oportuno explorar si el nivel actual de 
la deuda de América Latina es sostenible o no. 
Luego sugeriré qué puede hacerse para enfren
tarla. Por ahora, tal vez convenga detenerse aquí 
para establecer bajo qué condiciones el nivel de la 
deuda externa latinoamericana es sostenible.

1. La tasa de crecimiento de la economía 
mundial

La primera condición para que ese nivel fuera 
soport^ible es que se restablezca la economía 
mundial, es decir, que tenga un crecimiento sos
tenido. En realidad, el National Security Council
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de los Estados Unidos estima que si las economías 
de los países de la OCDE crecieran a un 4.2% 
anual, el problema de la deuda externa sería 
perfectamente llevadero para los países deudo
res, considerados en su conjunto. Naturalmente 
hay casos en que la dificultad sería mayor pero, 
vista la totalidad de los países, el 4.2% de creci
miento sostenido de la OCDE permitiría solven
tar el nivel de la deuda; porque ello significaría 
mejores precios de las exportaciones, mayores 
exportaciones por parte de estos países, menores 
tasas de interés, etc.

2. El nivel de las tasas de interés reales externas

La segunda condición es que las tasas de interés 
se reduzcan efectivamente, y alcancen su nivel 
tradicional. Si uno examina las últimas décadas 
en Estados Unidos y Europa, las tasas reales fue
ron de 1 al 2%, con la única excepción de Japón 
cuyas tasas reales fueron más altas por la gran 
productividad de su economía. Pero las econo
mías no pueden resistir largos períodos con tasas 
reales muy superiores al 1 ó 2%, porque si fuese 
así, en un plazo relativamente breve, de tres o 
cuatro generaciones, los depositantes en ios ban
cos serían los poseedores de toda la riqueza na
cional; porque el interés se va acumulando, de 
modo que al cabo de menos de un siglo, un mi
llón de dólares se transformaría en mil millones 
de dólares si la tasa de interés fuese de 7% por 
año. Las tasas reales de interés, que en el pasado 
han sido reducidas, en la actualidad son del or
den del 7%, magnitud absolutamente desusada. 
De modo que si el crecimiento de la economía 
mundial fuese de 4 a 5%, y las tasas reales de 
interés externas no excedieran del 1 ó 2%, la 
deuda sería perfectamente sostenible.

3. La continuidad en el flujo de crédito externo

Una tercera condición es que el flujo de crédito 
bancario sea relativamente continuo y no inte
rrumpido. Aquí se plantea también un problema, 
pues, actuando detrás de los bancos grandes o 
junto con ellos, han ingresado al campo del fi- 
nanciamiento internacional numerosos bancos 
relativamente pequeños, medidos en estándares 
internacionales, porque había gran liquidez en el 
sistema y hallaron así una válvula de salida para 
sus recursos. Los bancos chicos no tienen capaci
dad para evaluar a los clientes en otros países;

carecen de un equipo de personas que pueda 
mantener una visión actualizada de las econo
mías de los demás países y de los clientes indivi
duales extranjeros, de modo que confían en los 
juicios y en los criterios de los grandes bancos. 
Pero los bancos chicos también son débiles, un 
pequeño error en su cartera les puede significar 
dificultades muy serias, de tal manera que entran 
unidos detrás de los grandes bancos, y se retiran 
también unidos al primer síntoma de dificultad. 
Los grandes bancos, que poseen sus propios 
equipos para evaluar la situación, no manifiestan 
estas reacciones tan erráticas, o en todo caso ten
drían menos razones para ello, mientras que los 
bancos menores entran y se retiran en masa. Esta 
actitud genera dificultades en el flujo de recursos 
de crédito bancario y, en particular, provoca difi
cultades serias en las renegociaciones actuales de 
la deuda. El sistema bancario expresa un fuerte 
instinto gregario, actúa en conjunto en un senti
do o en otro. Actuó en una dirección entre 1975 y 
1981, y en la opuesta en 1982.

4. La expansión de las exportaciones

Otra condición requerida es una expansión con
tinuada de las exportaciones de los países deudo
res. Si la economía de los países del resto del 
mundo está creciendo, ello a su vez permitiría 
expandir las exportaciones; pero para poder ha
cerlo es preciso tener capacidad productiva. Es 
decir, se requiere haber empleado inteligente
mente los recursos del ahorro interno y de la 
deuda. Ahora bien, no puede afirmarse que en 
todos los casos, estos recursos hayan sido inteli
gentemente utilizados. En realidad, cuando se 
investiga con detenimiento, se encuentra que en 
varios casos el ahorro externo se convirtió en un 
sustituto del ahorro interno en vez de ser un 
complemento, es decir, el ahorro externo llevó a 
una reducción del ahorro interno. La inversión 
no creció todo lo que debió haber crecido con 
estos recursos; de manera que no siempre los 
países están en condiciones de aumentar las ex
portaciones, a pesar de que el mundo crezca a 
una tasa suficiente como para absorberlas.

Deben considerarse además las acentuadas 
tendencias proteccionistas que se advierten en 
casi todos los países del mundo. Si bien los go
biernos intentan oponerse a las presiones protec
cionistas, la conjunción de desempleo y desequi
librios externos en las economías de la OECD
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conduce a que esas presiones tengan éxito. Du
rante los últimos años, el comercio mundial prác
ticamente se ha paralizado y, en realidad, por lo 
menos durante un año el comercio mundial ha 
disminuido, tanto en volumen como en precios, 
por primera vez en un período muy prolongado.

Infortunadamente, las tendencias protec
cionistas en los países no se revierten con facili
dad. Una vez establecidas, se genera una serie 
de intereses alrededor de las medidas proteccio
nistas: de los trabajadores y de los empresarios de 
las empresas protegidas, de las empresas vincula
das a ellas, de las áreas geográficas donde las 
mismas se localizan, etc. Estos intereses tornan 
muy difícil desmontar las medidas proteccionis
tas adoptadas.

5. El cumplimiento de las condiciones

Comò consecuencia de la recesión mundial, estas 
cuatro condiciones necesarias para que la deuda 
externa sea sostenible en forma normal no se 
dan. Lamentablemente, la economía mundial no 
ct'ece, o lo hace con mucha lentitud. £1 aumento 
del producto nacional bruto de los países indus
triales en su conjunto, que fue en 1980 de 1.3% y 
en 1981 de 1.2%, registra en 1982 una caída de
0.3%; en 1983 se espera algún crecimiento, pero 
por ahora sólo son esperanzas; de tal manera que 
la economía mundial no está creciendo al 4 ó 5% 
que sería necesario para hacer llevadero el nivel 
actual de la deuda.

Por otra parte, se ha producido un cambio 
importante en la distribución entre superávit y 
déficit en el mundo. Con el fracaso del cartel del 
petróleo, los países petroleros han dejado de ser 
países superavitarios; habían acumulado, como 
se recordará, casi 500 000 millones de dólares de 
superávit, los que estaban manteniendo, en bue
na proporción, en el sistema bancario. Ahora 
estos países tienen déficit; las cifras muestran que 
en 1982, por ejemplo, los países exportadores de 
petróleo tuvieron un déficit de 2 000 millones de 
dólares en sus cuentas externas; para el año 1983 
se aguarda un déficit de 27 000 millones de dóla
res; de modo que estos países ya no harán contri
buciones adicionales a la liquidez mundial. Los 
países industriales en 1982 registran un déficit 
de 1 400 millones de dólares, mientras que los

países en desarrollo no petroleros muestran un 
déficit de 87 000 millones de dólares. En el año 
1983, los países industriales esperan un superá
vit, de modo que se modificará la situación de 
cuenta corriente; y estos países tienen menos 
propensión que los petroleros a mantener sus 
recursos en forma líquida en los bancos. Es poco 
probable que estos últimos puedan contar con 
recursos líquidos adicionales, y por lo tanto tam
bién es poco probable que el sistema financiero 
internacional vuelva a crecer a las tasas a las que 
estuvo creciendo. En realidad, durante los últi
mos meses de 1982, el sistema financiero interna
cional muestra una pequeña caída en sus cifras, 
en vez del crecimiento mencionado.

Como consecuencia de la recesión mundial 
(ya se mencionaron la paralización del crecimien
to del comercio y el proteccionismo) el comercio 
mundial, en volumen, cayó durante 1982 en un 
2.5%, y en valor unitario, en un 4%. Adviértase 
que hasta el año 1981 creció sostenidamente. Por 
su parte, las tasas de interés reales pasaron de l a 
2% a alrededor de 7%.

En suma, se hace cada vez más difícil expor
tar; se elevan las tasas reales de interés en el 
exterior; se deterioran las carteras bancarias in
ternas y externas de manera que se contrae la 
oferta de crédito externo. Una cifra podrá ilus
trar la importancia de varios de estos factores 
para los países latinoamericanos: si los términos 
del intercambio hubiesen mantenido ios niveles 
que tuvieron en 1965-1969, y las tasas de interés 
no hubiesen variado del nivel promedio en 1978, 
el déficit de la cuenta corriente de los 18 princi
pales países latinoamericanos no exportadores 
de petróleo se habría reducido desde los 25 000 
millones de dólares que alcanzó a fines de 1982 a 
sólo 1 000 millones de dólares. Por supuesto que 
si los términos de intercambio y las tasas de inte
rés hubiesen sido distintos también muchas otras 
cosas habrían sido diferentes. Pero este cálculo 
por lo menos da un orden de magnitud para 
apreciar la importancia de las cifras conside
radas.

Este conjunto de factores hace que el nivel 
actual de la deuda en su forma, plazos e intereses, 
no sea sostenible y exija la atención preferente de 
los ministros de hacienda y los presidentes de 
bancos centrales.
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VI
¿Cóm o enfrentar el problema?

Un problema de la envergadura, alcance y com
plejidad del actual no admite soluciones simples 
ni rápidas. Por el contrario, requiere actuar en 
varios planos, y adoptar medidas cuyos efectos se 
producirán en distintos momentos a través del 
tiempo. Cualquier resolución ordenada del pro
blema de la deuda requiere, en primer lugar, 
adoptar ciertas medidas de emergencia que den 
tiempo para que actuén las de carácter más defi
nitivo.

1. Las acciones de emergencia 

a) La renegociación de la deuda

Muchos países iniciaron acciones destina
das a reprogramar, refinanciar o renegociar, co
mo quiera que se le llame, los vencimientos de la 
deuda externa de los próximos doce o veinticua
tro meses. Mediante esta acción, y de acuerdo 
con los acreedores, se espera reducir en los pró
ximos uno o dos años, la carga de amortizaciones 
en la balanza de pagos. Se la redistribuye en el 
futuro, con algún período de gracia, porque se 
aguarda que sean más favorables las condiciones 
de la economía nacional y mundial en los años 
próximos.

Las primeras experiencias de renegocia
ción muestran un notable incremento en los cos
tos de la deuda renegociada. Esto se basa en el 
argumento de que aumentó el riesgo para el 
acreedor. Pero en realidad puede afirmarse que 
tal riesgo quizás haya disminuido, ya que las re
negociaciones estuvieron acompañadas de fuer
tes aumentos en las garantías otorgadas por los 
países deudores, por exigencia de las institucio
nes acreedoras. Por lo demás, la opción real que 
tiene el acreedor no es la de obtener pago pun
tual o renegociar, sino más bien renegociar o no 
cobrar. Esto ocurre no por mala voluntad de los 
deudores, sino por imposibilidad material de pa
gar en la forma originalmente convenida. El cos
to inicial del crédito ya incluía una cierta ‘prima 
de riesgo’, de acuerdo con las condiciones nor
males del mercado crediticio. Por tanto, cuando 
el riesgo se materializa, debería recurrí rse a di
cha prima ya pagada, y no a recargar el costo del

crédito con diferenciales (‘spreads’) aumentados, 
pagos adicionales fqos, etc.

La renegociación llevará a los bancos acree
dores a interesarse mucho en las políticas inter
nas del país, porque les interesa saber que tales 
políticas aseguran que la deuda, eventualmente, 
pueda abonarse en sus términos normales y con 
puntualidad. Aquí es donde aparecen las restric
ciones reales de las políticas internas cuando la 
deuda es elevada, como antes se ha mencionado. 
Vale la pena agregar que, en las relaciones entre 
deudor y acreedor, cuando aquél no puede pa
gar normalmente se llega a un arreglo que alivia 
el peso de la deuda para el deudor, compartien
do el problema con el acreedor. En las circuns
tancias actuales no existen mecanismos para lo
grar ese propósito; si bien tales mecanismos exis
tieron en el pasado, antes de la segunda guerra 
mundial, cuando la mayor parte de la deuda ex
terna tenía la forma de bonos colocados en los 
mercados de Londres y Nueva York. Ante difi
cultades del deudor, el precio de los bonos caía y 
aquéllos podían recomprar su deuda a una frac
ción de su valor; así, el peso de la deuda se distri
buía entre acreedores y deudores. Las carteras 
bancarias no se transan fácilmente en el merca
do, por lo que este mecanismo de redistribución 
del peso de la deuda ha desaparecido.

En suma, la renegociación es la primera 
acción de emergencia, pero con un llamado de 
atención: conviene a los acreedores tanto como a 
los deudores no exagerar en materia del costo de 
la deuda.

b) El aumento de los recursos del 
Fondo Monetario y la simetría de 
su acción sobre acreedores y deudores

Una segunda acción de emergencia es la 
expansión del Fondo Monetario Internacional, 
el que acaba de incrementar sus recursos norma
les en un 47.5%, lo que significa agregar más o 
menos 15 000 millones de dólares a sus recursos 
prestables, aunque esta suma es insignificante 
comparada con la magnitud del problema. De 
modo que si el Fondo no actúa por otras vías, se
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verá bien pronto otra vez sin recursos. Ahora 
bien, ei Fondo Monetario es una institución abso
lutamente esencial en este proceso, y ha jugado, 
en mi opinión, un papel clave para completar o 
ayudar a completar las renegociaciones que se 
han tramitado hasta ahora. El Director Gerente 
del Fondo se ha empeñado personalmente en 
lograr que los bancos accedan a reunir los recur
sos adicionales necesarios para completar lo que 
cada país requiere para el financiamiento de sus 
necesidades.

Esta es una situación que pone al Fondo 
ante la necesidad de tomar en cuenta el hecho de 
que hay restricciones a las políticas que un país 
puede emprender para que su programa sea 
creíble. Aquí hay un cierto sesgo en la situación; 
dadas las circunstancias actuales, a mi juicio, el 
Fondo no está en condiciones de aplicar la misma 
presión sobre los países acreedores que sobre los 
deudores, por lo que hay un sesgo recesivo en la 
política del Fondo. Si éste pudiera ejercer la mis
ma presión sobre los países acreedores, les diría 
que tienen que aplicar políticas expansivas para 
hacer crecer la economía mundial, y permitir el 
incremento del comercio de los países en des
arrollo, y particularmente de América Latina. Si 
esto pudiera hacerse, el peso de ajustar la econo
mía latinoamericana a la nueva situación sería 
mucho más aliviado. El Fondo Monetario, siem
pre desde mi punto de vista personal, necesita 
buscar pronto recursos adicionales, y hallar al
gún sistema que le permita también ejercer pre
sión sobre los países acreedores de la misma ma
nera que la ejerce sobre los deudores. Estimo que 
todavía mucho resta por hacer en ese sentido.

c) El crecimiento de la liquidez mundial

Cuando se revisan las cifras se observa que 
las reservas internacionales mundiales están dis
minuyendo. En el caso de América Latina sus 
reservas brutas menguaron en 12 000 millones 
de dólares, en un período de poco más de un año, 
y esto sin contar variaciones en el precio del oro. 
El mundo en su conjunto ha perdido una suma 
aún mayor, y sigue perdiendo, de modo que se 
justificaría desde todo punto de vista una impor
tante asignación adicional de derechos especiales 
de giro. Estos derechos fueron creados precisa
mente para suplementar la liquidez internacio
nal, cuando las restantes fuentes de liquidez no 
fuesen capaces de satisfacer las necesidades. Hoy

claramente no lo son, y por lo tanto hay una seria 
justificación, a mi juicio, para emitir derechos 
especiales de giro. Todavía más, el argumento 
que se daba para no seguir emitiéndolos era que 
el sistema bancario estaba creciendo tan rápida
mente que podía resolver todas las necesidades 
de financiamiento; pero eso ya no es así. El creci
miento del sistema bancario se paralizó, de tal 
manera que no parece haber ningún argumento 
convincente que impida una asignación adicional 
de derechos especiales de giro.

Esto resolvería muchos problemas. En pri
mer lugar, elevaría el nivel de la liquidez mundial 
apoyando la continuada expansión del comercio; 
en segundo lugar, tendería a redistribuir el peso 
del pago de la deuda ya que, en la medida en que 
un país recibe como ‘obsequio’ una cierta canti
dad de recursos, está permitiéndosele transferir 
menos recursos reales para pagar su deuda ex
terna. Por lo demás, el incremento de derechos 
especiales de giro entiendo que no requiere legis
lación especial en ningún país, ni en los Estados 
Unidos, donde ni siquiera debe ser sometido al 
Congreso como lo requiere el aumento de las 
cuotas del Fondo Monetario Internacional.

Bien vale la pena apoyar los estudios que en 
este momento se están encarando en el Fondo, 
para considerar la posibilidad de realizar una 
nueva asignación de derechos especiales de giro.

2. Las soluciones a mediano plazo 

a) En el plano nacional

Veamos ahora las soluciones a mediano pla
zo y el panorama que ofrece el futuro. Las solu
ciones a mediano plazo requieren acciones tanto 
a nivel nacional, como regional e internacional.

A nivel nacional, juzgo que los años próxi
mos verán políticas que privilegian el crecimien
to de las exportaciones y de los bienes que susti
tuyen importaciones*. Esa es una manera de asig
nar más recursos al sector de los llamados bienes 
transables y de acumular de esta manera mayo- 
resTecursos para reducir, en términos relativos, 
la deuda. En realidad, el objetivo no necesaria
mente debería ser reducir el nivel de la deuda en 
términos absolutos, pero sí reducirlo en su im
portancia relativa con respecto a las exportacio
nes y respecto del producto nacional, que son los 
indicadores más comúnmente utilizados.
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b) En el plano regional

Un segundo elemento que probablemente 
se verá aparecer en las políticas nacionales será la 
utilización, hasta donde ello sea posible, de los 
mercados regionales y de los acuerdos de inte
gración regionales y subregionales. Hay aquí un 
campo todavía no explotado en beneficio común 
de todos los países. Para ello habría que fortale
cer los mecanismos de cooperación regional, tan
to en lo comercial como en lo financiero. Este 
tema es bastante conocido y ha sido estudiado 
por distintos organismos, de modo que no co
rresponde detenerse ahora a considerarlo. Ade
más, hay evidencias de que algunos organismos 
subregionales están actuando en ese sentido.

En el plano regional, una mayor ampliación 
del Banco Interamericano de Desarrollo, de su 
capital ordinario y de sus fondos adicionales, se
ría de particular importancia. Hay algunas difi
cultades para ampliar el capital ordinario del 
Banco, y cabe esperar que esas dificultades se 
superen y que los países que tengan dificultades 
eliminen las restricciones que limitan su creci
miento.

c) En el plano internacional

A nivel internacional, creo que la expansión 
del Fondo Monetario sería un elemento extre
madamente favorable, siempre que fuese una 
expansión muy superior a la recientemente acor
dada; 15 000 millones de dólares constituyen 
una gota de agua en medio de la dificultad finan
ciera actual; probablemente se debería duplicar 
o más que duplicar la magnitud del Fondo, y sólo 
se ha incrementado por ahora en 47.5%.

También la expansión del Banco Mundial 
sería muy favorable, a condición de que el Banco 
Mundial elimine o deje de aplicar un principio 
que estuvo aplicando durante los últimos años; 
me refiero al “principio de la graduación”, en 
virtud del cual a medida que el ingreso por habi
tante de un país se eleva, éste deja de ser elegible 
para obtener los préstamos del Banco.

Uno de los elementos importantes para el 
futuro es que cambie la composición de la canasta 
de pasivos externos de los países. Es decir, que en 
vez de tener tanta deuda de fuente privada, co
mo ahora, haya más inversión externa y menos 
deuda; y relativamente más deuda de fuente ofi
cial, y por lo tanto menos deuda de fuente priva

da. Una composición donde haya relativamente 
más inversión y más deuda de fuente oficial, 
ofrece mucho mayor estabilidad al total de los 
recursos financieros, al total de la cartera de pasi
vos externos de los países. Los cambios en las 
tasas de interés ya no afectarían tanto, puesto que 
las deudas oficiales normalmente tienen una tasa 
fija. De esta manera, se alivia un problema de 
inestabilidad, y la inversión extranjera debería 
comportarse junto con el ciclo, es decir, cuando 
las cosas van mal en un país tampoco debería 
haber utilidades que girar al exterior. De modo 
que sean menores las remesas de utilidades de la 
inversión cuando las cosas están mal, y mayores 
cuando las cosas están bien, o puedan establecer
se incentivos para que ocurra de esta manera, 
con lo cual se tendería a aliviar el problema del 
fmanciamiento externo en vez de complicarlo.

3. Nuevos instrumentos de cooperación

En general, probablemente lo que se necesita no 
sean nuevas instituciones, pero sí nuevos instru
mentos de cooperación. En este sentido y en pri
mer lugar desearía mencionar los sistemas cam
biarlos. Sería deseable que los sistemas cambia
rlos no flotaran tanto como ahora, y fuesen más 
‘viscosos’, como los llamó Giscard D’Estaign o 
‘tutelados’, como los denomina Carlos Sangui- 
netti. Estos dos términos tienden a expresar un 
sistema cambiario que no fluctúa brusca o erráti
camente en el mundo, sino que tiene cierta iner
cia, de tal manera que esas fluctuaciones no desa
lienten la asignación de recursos hacia las activi
dades vinculadas con el comercio internacional.

En el caso de América Latina, se podría 
pensar en nuevos instrumentos de cooperación, 
como por ejemplo, en la posibilidad de establecer 
una unidad de cuenta común para el pago de 
servicios. Supongamos que los países se pongan 
de acuerdo para establecer una unidad de cuen
ta, que tenga determinada existencia física, con la 
cual puedan efectuar, por ejemplo sus pagos de 
turismo. Y que al término de cierto período estos 
pagos se compensen entre los países. Cada uno 
emitiría sus propias unidades de cuenta, y cada 
uno las trataría como si fueran divisas, con las 
mismas restricciones y regulaciones. Y al cabo de 
un cierto período de tres o seis meses, se podría 
hacer una compensación de estos recursos y sólo 
se pagarían las diferencias en moneda extranje
ra. De esta manera podría ahorrarse un volumen
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realmente importante de recursos en divisas y 
aliviar, por consiguiente, las reservas.

Por otra parte, es necesario intercambiar 
información financiera; los países poco o nada 
saben de lo que está ocurriendo en otros, Y resul
ta, por ejemplo, que en un momento dado un 
país quiere salir al mercado con una emisión de 
bonos el mismo día que lo hace otro, de donde se 
produce una baja en el precio de los bonos y un 
aumento del costo para el emisor. Si hubieran 
intercambiado información entre ellos, simple
mente se habrían puesto de acuerdo para no 
presentarse al mismo tiempo en el mercado. La 
forma como se negocia o renegocia con el exte
rior, también podría ser conocida por los países, 
de manera que lograsen, previo intercambio de 
información, negociar cada uno su propia situa

ción con mejor conocimiento de las circunstan
cias. De este modo, alguna fórmula de intercam
bio de información podría ser extremadamente 
útil para todos. También cabe la posibilidad de 
pensar en llegar a los mercados externos no co
mo bancos individuales, sino tal vez como empre
sas multinacionales. Ahora bien, ¿por qué no 
constituir empresas multinacionales en el campo 
financiero que puedan llegar a los mercados fi
nancieros internacionales, en vez de hacerlo co
mo bancos individuales, como ocurre hoy, con 
mucho menor capital, con mucho menor respal
do y con mucho mayores riesgos porque están 
vinculados a la suerte de un solo país? En cambio, 
si son multinacionales, tendrían detrás de ellos 
un conjunto de países que podrían diversificar 
mejor el riesgo.

V II

Las perspectivas

Con todo, y juzgando la naturaleza de las solucio
nes posibles a corto y a mediano plazo, considero 
que se puede mirar al futuro y calificarlo con un 
concepto importante: austeridad. Tengo la im
presión que, por nuestro nivel de desequilibrio, 
nuestro nivel de deuda, y la perspectiva de recu
peración lenta de la economía mundial, nuestros 
países necesariamente deberán plantearse un pe
ríodo de austeridad. La salida de este problema 
no es rápida; por el contrario, es más bien lenta y 
difícil. Se necesita incrementar el ahorro interno, 
y para esto el consumo público y privado deberá 
sufrir, de modo que quede margen para el creci
miento de la producción en el área de los bienes 
transables, y aprovechar las perspectivas que 
pueda brindar una eventual recuperación de la 
economía mundial. La exigencia de eficiencia en 
la asignación de recursos y en la evaluación social 
de proyectos creo que llegará a ser hasta doloro
sa. Cuando hay más dificultades en una familia, 
se pone mucho mayor cuidado en el uso de los 
recursos; otro tanto ocurre con una empresa o 
un país. Y esto implica una obligación y una 
responsabilidad no sólo gubernamental sino 
también de cada uno de los ciudadanos.

Finalmente, más austeridad exige también

una gran preocupación por la distribución social 
de la carga. La austeridad, la exigencia sin equi
dad, no es sostenible; se podrá mantener por 
seis meses o por un año, pero finalmente los 
países no aceptan una austeridad que sólo afecta 
a algunos y no a todos.

En última instancia soy optimista. América 
Latina ha pasado por momentos difíciles; recor
demos que no es ésta la primera crisis que en
frenta la economía mundial. Hubo otra muy 
grande en los años treinta; aunque también es 
cierto que las circunstancias eran distintas, pero 
esa crisis dejó enseñanzas. Principió a fines de 
1929; en 1939 comenzaba la guerra, y todavía la 
desocupación en los países industrializados era 
muy grande. En 1941, los Estados Unidos entra
ron en la guerra, y la desocupación en ese país 
era todavía del 14% de la fuerza de trabajo, y eso 
que habían pasado ya diez años. Ahora hemos 
aprendido algo más, tenemos otras instituciones; 
no serán diez años, pero el tiempo de salida de 
todos modos debe computarse más bien en años 
que en meses.

Por fortuna ya se vislumbran síntomas de 
recuperación de la economía mundial. No son 
importantes, tampoco son brillantes o dramáti-
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eos, pero allí están. Las órdenes de compras en 
los Estados Unidos están creciendo, las existen
cias están bajando y alcanzaron probablemente 
un mínimo; la construcción de viviendas comien
za a manifestar alguna recuperación. Son estos

síntomas positivos; por supuesto que no antici
pan una salida fácil ni brillante, pero constituyen 
un estímulo para acometer una tarea inevitable 
de austeridad y de equidad muy necesaria para 
sostenernos.
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El desarrollo de Am érica Latina y  sus repercusiones en la 
educación, Serie Cuadernos de la CEPAL N*̂  41, San
tiago de Chile, 1982, 246 páginas.

Incluye este C u a d e rn o  dos trabajos relativos a problemas 
educativos en el marco del desarrollo de América Latina. El 
primero, “Estructura y dinámica del desarrollo en América 
Latina y el Caribe y sus repercusiones para la educación”, es 
un documento presentado por la Secretaría de la CEPAL a la 
(Conferencia de Ministros de Educación y Ministros Encarga
dos del Planeamiento Económico de los Estados Miembros de 
América Latina y del Caribe convocada por la UNESCO 
(México, D.F., 4 al 15 de diciembre de 1979). Se trata de un 
estudio general que examina la incidencia de los más impor
tantes procesos económicos y sociales del desarrollo de la 
región sobre la estructura y dinámica de la actividad educati
va. En síntesis, se traza aquí un perfil de las condiciones 
económicas y sociales que gravitan sobre la educación.

El segundo trabajo, “Alfabetismo y escolaridad básica 
de los jóvenes en América Latina”, se refiere a un problema 
más concreto y restringido aunque no por eso menos impor
tante. Su tema es el alfabetismo y la educación básica en los 
sectores poblacionales en edad escolar, cuyo estudio se ha 
desagregado por países, los que a su vez se han jerarquizado 
de acuerdo con los valores de los diversos indicadores utiliza
dos. Se trata de un análisis empíricamente orientado que se 
basa en materiales estadísticos inéditos y que fueron especial
mente procesados para profundizar la exploración del pro
blema. Este trabajo fue preparado originalmente para el 
proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el 
Caribe (UNESCO/CEPA17PNUD).

La conexión entre el planteamiento general e inclusivo 
del primero de los estudios, enfocado principalmente desde 
fuera de la situación educativa, y la problemática del segundo 
se encuentra sobre todo en una perspectiva que va de lo 
general a lo particular. Si se ha escogido el estudio sobre el 
alfabetismo y la educación básica para acompañar el diagnós
tico global es porque se ha considerado que esos temas consti
tuyen el mayor problema que enfrenta la región en la actua
lidad.

América Latina y  la econom ía m undial del café. Serte Cua
dernos de la CEPAL N“ 42, Santiago de Chile, 1982, 
96 páginas.

Este estudio procura ofrecer un panorama lo más completo 
posible de los mecanismos y relaciones que rigen la produc
ción, el comercio, la transformación y el consumo del café a 
nivel mundial.

Por falta de datos, algunos aspectos de esta realidad 
tan compleja no han podido ser analizados en profundidad.

pero al menos quedan claros los procesos de formación de los 
precios y de repartición de las ganancias a nivel mundial, lo 
que constituye su meta principal.

Las conclusiones que del mismo se derivan correspon
den al plano interno y al internacional. En el plano interno, 
pareciera que tos países productores latinoamericanos pade
cen mucho el peso de la tradición que, para el caso del café, se 
hace sentir en forma particularmente intensa. Así, las estruc
turas de comercialización interna se han mantenido práctica
mente sin variaciones, salvo excepciones, durante varios de
cenios. Algunos de los efectos no deseados de este factor de 
inercia predominante se vinculan con; i) la persistencia de las 
antiguas leyes del ‘ciclo cafetero’ (largas crisis de sobrepro
ducción interrumpidas por breves períodos de precios excesi
vamente altos), cuyo carácter pernicioso para los países pro
ductores no necesita ser demostrado; ü) tas controversias 
relativas a la distribución interna de tas ganancias de la activi
dad cafetera, sobre todo en períodos de precios en alza, y iii) 
la aparentemente escasa adaptabilidad de los sistemas de 
comercialización (mayor elaboración, asociaciones de pro
ductores, operaciones de ‘mercado abierto’).

En el ámbito internacional, la estructura oligopiMica de 
la industria del café se pone de manifiesto en los países 
consumidores. De esta manera, si bien las empresas transna
cionales no intervienen en las fases previas a la importación 
del café en grano, éstas disponen de un poder de control muy 
grande sobre el mercado consumidor, al que ‘manipulan’ en 
buena medida mediante gastos muy elevados en promoción y 
publicidad. Los efectos de la situación descrita quedan en 
evidencia al demostrarse que durante el período 1976-1979 
el industry spread relativo a la industria cafetera se incrementó 
de manera mucho más que proporcional al aumento de la 
materia prima.

Lo anterior, junto con la evolución de los precios y la 
escasa participación del país productor en el precio fina) al 
detalle, a pesar de la poca transformación industrial que sufre 
un producto como el café, permite configurar una situación 
perjudicial para los países exportadores. Las soluciones, por 
lo tanto, deben buscarse a nivel de convenios a largo plazo 
(cuya revitalización permitiría superar los actuales problemas 
de sobreproducción), y de nuevas formas de intervención en 
el mercado por parte de los países productores, que debieran 
tener una presencia más concreta en los países consumidores.

Entre estas últimas soluciones, no debe desestimarse la 
idea de volver a plantear la alternativa de una asociación de 
productores, utilizando al máximo la experiencia acumulada 
por el Grupo de Bogotá, sobre todo en el caso de que el 
Convenio Internacional del Café enfrente obstáculos que 
menoscaben su eficacia práctica.

Aun fuera del marco estricto de una asociación de 
productores, sería muy deseable una mayor colaboración 
entre los países en desarrollo, tanto de América Latina como 
de otras regiones, en el seno del Convenio y en la elaboración 
de políticas globales para el sector cafetero a nivel mundial.

El ciclo  ganadero y  la econom ía argentina. Serie (Cuadernos 
de la CEPAL N*’ 43, Santiago de Chile, 198.3.

El ciclo ganadero se manifiesta en las fluctuaciones recurren
tes de un conjunto de fenómenos asociados entre sí. Entre 
otros, la magnitud y composición de las existencias de ganado
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vacuno, la faena del mismo y su destino, y los precios relativos 
del ganado.

Estas fluctuaciones producen perturbaciones en la 
economía de la Argentina. Dentro del sector, se observan 
cambios recurrentes en la asignación de recursos y subutiliza
ción de los mismos, con efectos en la oferta a corto y a largo 
plazo y en la especializacíón de las empresas. En el conjunto 
de la economía, las fluctuaciones se hacen sentir principal
mente por sus efectos en las exportaciones y en los precios; en 
períodos de reducción de faena, particularmente, los precios 
de la carne suben, se eleva el costo de la vida y se reducen los 
márgenes de utilidad de la industria frigorífica de exporta
ción (dados el tipo de cambio y tos precios internacionales). 
Estos hechos condicionan la política económica, que frecuen
temente ha debido optar entre consumo interno y exporta
ción.

La importancia de este fenómeno ha motivado nume
rosos estudios a partir de los afios sesenta. Sobre esta base, 
partiendo de información primaria más detallada y utilizan
do métodos de elaboración que se han considerado más efi
cientes dadas las características de dicha información, la Ofi
cina de la CEPAL en Buenos Aires preparó el presente estu
dio especial, que forma parte de uno más general sobre las 
tendencias y fluctuaciones de la actividad de! sector agrope
cuario.

El análisis del ciclo ganadero supone resolver previa
mente algunos problemas de información y metodológicos. 
En primer lugar, faltan series confiables de faena y existen
cias de ganado vacuno correspondientes a periodos largos. 
Por otra parte, si se quiere realizar el análisis de períodos 
inferiores al año (meses, trimestres, etc.) antes de 1970, pre
viamente habrá que recopilar y elaborar series de faena, 
tomadas de distintas fuentes. Por último, es preciso resolver 
algunos problemas metodológicos para construir indicadores 
que permitan describir el ciclo (series de exportaciones, con
sumo, precios, etc.). En este informe se ofrece una solución a 
estos problemas, de la cual resultan series de datos básicos de 
faena y de existencias —corregidos para hacerlos conciliables 
entre si—, así como un conjunto de indicadores del ciclo 
ganadero.

Además, a base de los indicadores construidos se reali
za un primer análisis de las fluctuaciones de las existencias, y 
se adelantan algunos comentarios sobre el crecimiento a largo 
plazo.

El financiam iento de las exportaciones en América Latina,
Serie Estudios e Informes de la CEPAL N“ 18, Santia
go de Chile, 1983, 212 páginas.

Una característica fundamental del desarrollo de las exporta
ciones latinoamericanas durante los últimos lustros ha sido la 
creciente importancia de las ventas de manufacturas en el 
exterior. Este cambio en la estructura de las exportaciones de 
la región ha ido acentuando la necesidad de disponer de 
mecanismos cada vez más amplios y perfeccionados que 
apoyen financieramente la indispensable expansión y diversi- 
flcación tanto de los bienes y servicios como de los mercados 
externos latinoamericanos.

Con el fm de que los exportadores puedan competir 
en condiciones similares a las imperantes en los cada vez más

exigentes mercados internacionales, los países y determina
dos organismos regionales han ido adoptando, dentro de sus 
políticas de promoción, medidas de asistencia en el ámbito 
financiero que han dado forma a diversos sistemas promocio
nales de fmanciamiento y de seguro de crédito para las expor
taciones.

El objeto principal de este trabajo' es, precisamente, 
presentar la situación de los diferentes regímenes de asisten
cia financiera que existen en América Latina. Se aguarda que 
su aporte al conocimiento y difusión de los sistemas imperan
tes contribuya a mejorar y extender el uso de estos mecanis
mos y a intensificar la cooperación regional en estas impor
tantes materias.

El documento está organizado en cuatro capítulos y 
dos anexos.

En el primer capítulo, “Consideraciones generales so
bre las exportaciones de manufacturas y su fínanciamiento”, 
se presentan las tendencias generales observadas en las ex
portaciones de manufacturas de la región y las características 
más relevantes que pueden esperarse en los próximos años. 
Por otra parte, se destacan las limitaciones y las exigencias que 
impone la situación económica mundial, poniéndose énfasis 
en la importancia creciente que adquiere la asistencia finan
ciera como mecanismo de promoción de las ventas en los 
mercados externos.

El capítulo segundo, “Los sistemas promocionales de 
fínanciamiento y de seguro de crédito a la exportación”, 
constituye el más extenso, pues está dedicado a la de.scripción 
de los instrumentos y modalidades de los regímenes naciona
les, subregionales y regionales, en ambas formas de apoyo 
financiero a la exportación. El capítulo se expone sobre la 
base del conjunto de los mecanismos y los correspondientes 
criterios que se aplican en los diferentes sistemas y no consti
tuye una descripción individual de cada uno de los mismos. 
Esta descripción se presenta en el anexo I.

En el capítulo tercero, “Alcance de los sistemas promo
cionales de fmanciamiento y de seguro de crédito a la expor
tación”, se examinan determinados elementos que permiten 
apreciar mejor el significado de ios sistemas. En este sentido, 
se destacan las principales limitaciones observadas en el fun
cionamiento de los regímenes.

A partir de la experiencia hasta aquí descrita, en el 
capítulo cuarto, “Vías de acción para la cooperación regional", 
se pone de manifiesto la importancia de la acción conjunta 
latinoamericana para el futuro de la expansión y la diversifi- 
cación de las exportaciones y se sugieren las principales áreas 
donde la cooperación financiera puede brindar, a corto pla
zo, interesantes beneficios mutuos a los países latinoameri
canos.

Por otra parte, en el anexo I: “Los sistemas promocio
nales nacionales, subregionales y regionales de financiamien- 
to y de seguro de crédito a la exportación en América Latina”, 
se presentan doce monografías que contienen, en forma es
quemática, las características principales de cada uno de los 
regímenes preferenciales existentes en la región. A su vez, el 
anexo II, ofrece el Estatuto de la Asociación Latinoamericana 
de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación (ALO- 
SECE), cuya reciente creación marca una etapa importante 
en la cooperación financiera regional.
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M edición del em pleo y de los ingrcM » rurales, Serie Estu
dios e informes de la CEPAL N*̂  19, Santiago de Chile, 
1982, 173 páginas.

Los planificadores del empleo y de las condiciones de vida y 
los científicos sociales abocados al estudio de estos temas en 
los países de América Latina han planteado repetidamente su 
insatisfacción con ios resultados de las mediciones del empleo 
y de los ingresos en las áreas rurales que se realizan a través de 
censos y encuestas. El presente trabajo se propone identificar 
las causas de tal insatisfacción, contrastando los requerimien
tos estadísticos que se derivan de los propósitos analíticos que 
orientaron la construcción de los marcos conceptuales vigen
tes para el análisis del empleo y de los ingresos rurales, con las 
mediciones de estas variables obtenidas a través de ios censos 
económicos, encuestas de hogares y encuestas económicas, 
instrumentos que en la práctica constituyen las principales 
fuentes de información estadística sobre estos temas en la 
región. Con este fin, en el trabajo se discute la adecuación de 
los conceptos y definiciones nominales y operacionales, de las 
técnicas de investigación y de los instrumentos de recolección 
de datos más corrientes en las investigaciones del empleo y los 
ingresos rurales, a los propósitos analíticos y de política que 
proporcionan los marcos más importantes para orientar di
chas investigaciones. Sobre esa base se elaboran sugerencias y 
se formulan procedimientos alternativos para superar algu
nos de los obstáculos más salientes, que entorpecen el avance 
de la investigación en este campo.

El trabajo se compone de siete capítulos y un anexo de 
cuadros. En el primero se analiza qué lugar ocupa la investi
gación del empleo y de los ingresos en el marco de la preocu
pación general existente en las sociedades en desarrollo por el 
crecimiento y la equidad. Asimismo, se discuten los propósi
tos analíticos más importantes que se derivan de dicha preo
cupación general, a saber, el bienestar de la población, el nivel 
y la eficacia de la utilización de la fuerza de trabajo, la disponi
bilidad de la mano de obra y los desequilibrios en los merca
dos de trabajo. Puesto que tanto el marco conceptual más 
general como los propósitos que orientan y dan sentido a las 
investigaciones en este campo, son igualmente pertinentes 
para la medición del empleo y de los ingresos en las zonas 
urbanas y en las zonas rurales, en esta primera discusión no se 
toma en cuenta tal distingo. La descripción de la especificidad 
de lo rural, así como de los rasgos singulares que allí asumen 
los problemas que plantean el bienestar, la utilización y dispo
nibilidad de mano de obra y los mercados de trabajo, consti
tuye, en cambio, el cometido central del segundo capítulo. El 
tercero se dedica al análisis de los criterios para identificar la 
fuerza de trabajo agrícola, colocando un énfasis particular en 
la discusión de las fronteras de la producción y de los límites 
entre la actividad y la inactividad económicas. En el cuarto 
capitulo se examinan las clasificaciones convencionales de las 
ramas de actividad, las ocupaciones y las categorías de las 
ocupaciones; se plantean algunos cambios a las clasificaciones 
vigentes y se sugieren clasificaciones adicionales que permiti
rían mejorar la captación de aspectos del trabajo agrícola en 
América Latina que resultan significativos a la luz de las 
discusiones realizadas en los primeros capítulos. En el capítu
lo quinto se explican los conceptos actualmente en uso para 
medir los fenómenos de subutílización de la mano de obra, se 
los revisa teniendo en cuenta los problemas específicos que

acarrea su aplicación al estudio del empleo en el sector agríco
la, y se plantean algunos nuevos enfoques para la elaboración 
conceptual en este campo, particularmente aquellos que po
nen mayor énfasis en los aspectos relacionados con la disponi
bilidad de la mano de obra. En el capítulo seis se trata la 
medición de los ingresos rurales con un enfoque que integra 
su investigación con la de las actividades y la del empleo. Se 
hace explícito el marco conceptual al que deben referirse las 
mediciones y se analizan las distintas formas de ingresos 
rurales y los problemas que plantea su medición. En el capítu
lo siete se consideran las posibilidades y limitaciones de distin
tas fuentes y se sugieren algunas acciones para facilitar su 
vinculación y eventual integración, como forma de superar 
tas limitaciones que plantea cada una de ellas por separado 
para la medición e investigación del empleo y de los ingresos 
rurales. Para facilitar la lectura del trabajo se han remitido a 
un anexo los cuadros que describen las principales prácticas 
nacionales de medición en este campo en los países de Améri
ca Latina, para la década que comenzó en 1970.

Efectos m acroeconóm icos de cambios en las barreras al 
com ercio y al m ovim iento de capitales: un m odelo de 
sim ulación. Serie Estudios e Informes de la CEPAL 
N“ 20, Santiago de Chile, 1982, 68 páginas.

En los últimos años ha habido renovado interés en el proble
ma de la apertura de las economías nacionales a la economía 
mundial mediante la liberalización del comercio y del movi
miento de capitales en los países en desarrollo, incluidos 
muchos latinoamericanos. Aunque las razones de este interés 
son diversas, hay tres que pueden fundadamente considerar
se de importancia primordial.

En primer lugar, está el llamado ‘efecto de demostra
ción’ que han tenido los resultados económicos de un selecto 
grupo de países en desarrollo, sobre todo en el Asia surorien- 
tal, donde el crecimiento del comercio ha desempeñado un 
papel destacado. En segundo lugar, en algunos países hubo 
un movimiento orientado a realzar la importancia del papel 
de las fuerzas de mercado en el funcionamiento del sistema 
económico, y ello condujo a un renovado interés por la teoría 
de ‘los beneficios del comercio’. En tercer lugar, la mayor 
integración de la economía mundial, tanto en los mercados de 
bienes como en los de capitales, ha implicado que los países, 
queriéndolo o no, hayan tenido que estrechar sus vínculos 
internacionales.

Podría sostenerse que una combinación de estos facto
res instó a varios países latinoamericanos a una mayor apertu
ra de sus economías a la competencia internacional. Sin em
bargo, la mayoría de los países en desarrollo se muestra 
renuente a embarcarse'en una liberalización de sus sistemas 
de comercio y de flujos de capitales internacionales; entre las 
razones de esta renuencia, cabe señalar ante todo que muchas 
políticas gubernamentales, incluso los controles sobre el co
mercio y el movimiento de capitales, pueden haber sido eje
cutadas con pleno conocimiento de que probablemente ten
drían efectos adversos en la asignación de los recursos y la 
eficiencia, medidos a precios de mercado. Igual importancia 
tienen los argumentos basados en las externalídades creadas 
al ofrecer incentivos para producir internamente en lugar de 
importar, y lograr asi niveles mínimos de industrialización.
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No hay duda que factores a largo plazo como tos indi
cados pueden inhibir la apertura de una economía, pero 
tampoco hay que desestimar los efeaos a corto y mediano 
plazo derivados de la adopción de tal estrategia. La observa
ción más elemental muestra que se incurre en elevados costos 
cuando el país evoluciona de una economía relativamente 
cerrada a una más abierta; entre ellos figuran tas pérdidas de 
producción y empleo, déficit en la cuenta corriente del balan
ce de pagos, calda en los ingresos fiscales, aumentos del 
endeudamiento externo, etc. Cualesquiera sean los efectos a 
largo plazo en términos netos, estos costos a corto plazo 
pueden erigirse en un obstáculo efectivo para iniciar un 
proceso de apertura económica al exterior. La identificación 
de tales costos, tanto en los planos macroeconómicos como 
microeconómicos, y la determinación de su generalidad o 
especificidad por países es, por lo tanto, de suma importan
cia, además de ser muy escasa la información sobre este 
asunto.

El tema del estudio es, por lo tanto, el análisis de los 
aspectos a más corto plazo de la política de liberalízación, a fin 
de arrojar alguna luz sobre la magnitud e importancia de los 
mismos.

La empresa pública en la economía: la experiencia argenti*
na. Serie Estudios e Informes de la CEPAL N" 21,
Santiago de Chile, 1983, 134 páginas.

£1 tema de las empresas públicas forma parte destacada de la 
controversia política actual en América Latina. De un lado, se 
cuestiona la existencia de las mismas, aun de las que pueden 
considerarse como parte de actividades tradicionales del Es
tado, entendiendo que, como entes productivos, perturban el 
normal funcionamiento del mercado por las posiciones oligo- 
pólicas o monopólicas que detentan, e inciden negativamente 
en la asignación de recursos haciendo ineficiente el funciona
miento de la economía. De otro lado, además de reconocer la 
necesidad de racionalizar su funcionamiento y aumentar su 
eficacia, se las considera instrumentos imprescindibles para 
alcanzar objetivos de desarrollo económico y social.

Esta controversia estuvo siempre presente desde la 
posguerra, en la temática de la política económica y de 
desarrollo y fue variando de tono según los países y según las 
circunstancias políticas y económicas por las que fueron atra
vesando. Sin embargo, la gravitación de las empresas públicas 
en el sistema productivo de la región se mantiene en general 
en un nivel elevado y a veces creciente, lo que es aún más 
notable si se observan ciertos sectores como los de infraestruc
tura económica (transportes, comunicaciones y energía), ser
vicios económicos y sociales (electricidad, agua potable, etc.) y 
minería (en especial petróleo), como también en el área in
dustrial siderúrgica y petroquímica y en la fabricación de 
equipo militar, en algunos de los países más desarrollados de 
América Latina.

Por estas razones, en América Latina, esta temática 
está siendo considerada cada vez más por los núcleos acadé
micos y por los medios gubernamentales, ya que e,stáú obliga
dos a adoptar decisiones donde las empresas públicas desem

peñan un papel destacado. Sin embargo, muchas de esas 
decisiones se fundamentan en conocimientos endebles del 
funcionamiento de estas entidades y de sus vinculaciones con 
el resto de la economía, ya que los estudios económicos no lian 
penetrado én el análisis del Estado como empresario tan 
profundamente como su importancia lo requiere, lo que, 
entre otras causas se debe a la carencia de información siste
mática con el grado de detalle, precisión y periodicidad nece
sarios.

Este trabajo responde a un esfuerzo por contribuir, en 
el caso argentino, a paliar las carencias de información esta
dística que dificultan el análisis de las empresas públicas.

¿Cuáles son las principales empresas públicas argenti
nas? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Cómo están vinculadas 
con el sector público, con los sectores productivos y con el 
complejo económico nacional? ¿Cómo se financian? Estas son 
las cuestiones' que las estadísticas contenidas en este estudio 
permiten dilucidar.

Las em presas transnacionales en la econom ía de Chile
(1974.1980), Serie Estudios e Informes de la CEPAL
N'* 22, Santiago de Chile, 1983, 178 páginas.

l.a política de inversión extranjera de la actual administra
ción en Chile está basada en tres principios fundamentales: 
igualdad de trato a los inversionistas nacionales y extranjeros; 
libre acceso a los diversos mercados y sectores económicos 
para los inversionistas foráneos; y la parcial prescindencia del 
Estatio en las actividades de los inversionistas extranjeros. Se 
trata de una política favorable a la inversión extranjera basa
da en un diagnóstico específico de las ventajas que dicha 
inversión presenta para el país, las que serían la ampliación 
de mercados, el mejoramiento tecnológico y el incremento de 
la tasa de inversión nacional.

El objetivo de este estudio es analizar algunos resulta
dos de esta política, examinando la presencia e impacto de las 
empresas transnacionales (ETs) en la economía chilena du
rante el período 1974-1980.

El trabajo consta de tres secciones. En la primera se 
analizan tos principios orientadores de la política guberna
mental de inversión extranjera, utilizando un concepto de 
políticas públicas que incluye los diversos tipos de regulacio
nes directa o indirectamente referidas al tema, así como las 
prácticas administrativas corrientes. En la segunda, se deta
llan las principales variaciones experimentadas por la inver
sión extranjera en lo referente a su flujo y valor acumulado; 
su distribución sectorial, origen nacional y composición; así 
como en cuanto al destino por empresa y los tipos de organi
zación utilizados por las ETs; se analizan también las políticas 
de los países de origen de la mencionada inversión. En la 
tercera parte se examina el significado de las ETs para la 
economía chilena, se estudia la participación de dichas firmas 
en algunas variables macroeconómicas fundamentales —ca
pital, utilidades, empleo, ventas, inversión, crédito y remune
raciones— y en el sector externo nacional, así como en los 
diversos sectores económicos: industrial, financiero, minero, 
agrícola, pesquero, energético y hotelero.
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La f^estíón y  la inform ática en las empresas ferroviarias de
Am érica Latina y España, Serie Estudios e Informes
de la CEPAL N“ 23, Santiago de Chile, 1983, 195
páginas.

La creciente importancia de los sistemas de información co
mo herramientas de apoyo a la toma de decisiones gerenciales 
ha motivado el interés de tos organismos regionales tales 
como la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles 
(ALAF) y la CEPAL por reforzar la cooperación entre las 
empresas ferroviarias de América Latina y España en la bús
queda de mejoras en el diseño y aplicación de sus sistemas de 
información. Esta coincidencia de intereses llevó a estos dos 
organismos a emprender una serie de actividades conjuntas. 
Entre ellas cabe destacar la puesta en marcha por la ALAF, el 
Banco Mundial y la (^EP AL durante 1977, de un proyecto de 
cooperación horizontal sobre sistemas de información ferro
viaria (Proyecto SINFER); las distintas partes de este docu
mento constituyen contribuciones realizadas en el marco de 
este proyecto.

La monografía que constituye la primera parte de esta 
publicación contiene una breve reseña de las características 
de una empresa ferroviaria desde la perspectiva de la infor
mática; los modelos de gestión hipotéticos, según tipo de 
objetivo, y los existentes en las empresas ferroviarias de Amé
rica Latina y España, en el contexto de la hipótesis que perci
be el entorno institucional como factor condicionante de la 
gestión ferroviaria. Luego se analizan las consideraciones 
generales que resulta aconsejable tener en cuenta para el 
diseño de sistemas de información de apoyo a la gestión 
ferroviaria, habida cuenta de los factores condicionantes ex
ternos. Por último, se analizan las posibilidades de coopera
ción técnica entre los ferrocarriles de América Latina y Espa
ña con relación al desarrollo de sus sistemas de información, y 
se presentan los lincamientos para la continuación del 
Proyecto SINFER.

La segunda parte está constituida por las monografías 
presentadas a la primera reunión de expertos por algunas 
empresas participantes en el Proyecto SINFER. Dichas mo
nografías describen algunas de las aplicaciones computacio- 
nales desarrolladas para el control de la gestión —a nivel 
ejecutivo— y para la gestión operacional de aspectos tales 
como la reserva de asientos para pasajeros, el control de 
vagones, y el manejo de las existencias de repuestos y mate
riales.

Asimismo, por estimarse que podrían ser de utilidad 
para las empresas participantes en el Proyecto SINFER, se 
elaboraron dos apéndices. En el primero de ellos se presenta 
un modelo de contrato de programa destinado a definir las 
relaciones entre el gobierno y la empresa ferroviaria. En el 
otro, se describe un modelo conceptual para la organización 
de una base de datos.

PLANINDEX. Resúmenes de documentos sobre planifíca- 
ci6n, vol. 3, N" 1, julio de 1982. CEPAL/CLADES/ 
ILPES, Santiago de Chile, 1982, 327 páginas.

Es ésta una publicación periódica semestral que recoge, en 
cada uno de sus números, la documentación sobre planifica
ción procesada e ingresada a la base de datos del (.LADES, la

que es alimentada a través del esfuerzo conjunto del CLADES 
y del Centro de Documentación del Caribe (CDC) de la Ofici
na de la CEPAL en Puerto España. Por esta razón, los resú
menes que describen el contenido de los documentos apare
cen indistintamente en español e inglés, según la procedencia 
de la información.

Durante los años 1979 y 1980, se restringió el procesa
miento de la documentación exclusivamente a la producida 
por las oficinas centrales de planificación, para crear un 
núcleo básico de información que fuera útil a los planifica
dores.

En el número de PLANINDEX que ahora se entrega, 
se hace referencia a parte de los documentos existentes en las 
colecciones de la Biblioteca de la CEPAL, del CLADES y del 
Centro de Documentación de la CEPAL en Puerto España.

Como esta publicación es un instrumento de trabajo, a. 
través del cual se puede tomar conocimiento de las publica
ciones aparecidas sobre el tema de la planificación y, a la vez, 
seleccionar con más elementos de juicio la información nece
saria al planificador, el CLADES y el Centro de Documenta
ción del Caribe (CDC)' ofrecen a los interesados la reproduc
ción total o parcial, según sea su extensión, de los documentos 
allí mencionados.

Como la base de datos se encuentra centralizada en 
Santiago, el CLADES podrá ofrecer en el futuro otros servi
cios resultantes de la utilización de dicha base, a saber:

a) Preparación de listas mensuales con la información 
ingresada durante ese período al computador como un ade
lanto al PLANINDEX, las cuales serán distribuidas según 
solicitud de los países.

b) Bibliografías especializadas mediante búsqueda por 
computador, como respuesta a las solicitudes expresas de los 
usuarios.

Para obtener estos servicios los interesados deberán 
dirigirse a;

CEPAL/CLADES 
Casilla 179-D 
Santiago, (.hile

Boletín de Planificación del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES), N" 16, San
tiago de Chile, octubre de 1982, 188 páginas.

En esta oportunidad el Boletín de Planificación dedica sus 
páginas a un país y a un tema en particular. Brasil, por sus 
características y avances en el campo de la planificación, 
constituye un caso de singular interés y el tema del desarrollo 
regional representa un área de prioridad dentro de los objeti
vos globales de desarrollo.

Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 1981 
se realizó en Brasilia el I Seminario Latinoamericano sobre 
Planificación Regional y Estadual, bajo los auspicios del Cen
tro de Capacitación para el Desarrollo Económico ((.ENDE(^) 
en colaboración con el ILPES, la CEPAL, el PNUD y la

‘La dirección del Centro de Documentación del Cari
be es; P.O. Box 1113, Port-of-Spain, Trinidad and Tobago.
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Secretaría de Articulación con los Estados y Municipios (SA- 
REM). Este seminario constituyó un segundo paso en materia 
de reuniones sobre los problemas de la planificación regio- 
nal-estadual; el primero se habla cumplido con el Seminario 
Internacional de Planeación Estadual que se realizó en Gua
najuato, México, en mayo de 1980, organizado conjuntamen
te por el Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECjA- 
DE) de México y el ILPES.

En el Seminario de Brasilia se discutieron algunos 
problemas generales de la planificación subnacional y se revi- 
M» la experiencia recogida en este campo por algunos países.

Ante la imposibilidad de publicar todos los documen
tos presentados, sólo se incluyen en esta ocasión algunos de 
ellos; en próximas ediciones del Boletín continuarán apare
ciendo aquellos que, por su temática, tengan interés para el 
resto de la región.
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Estudios: Impugnación de prácticas ilícitas en el comercio internacional de productos bá.sÍcos, por Jorge Luis 
Oría y Daniel E. Almirón.
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II. .  ANALISIS NACIONALEŜ ; Argentina, El Salvador, Nicaragua .
III. -DIFUSIÓN E INFORMACION; La Industria farmoceVtica mundial.

De venta en las principales librerías del O.F, y Provincia
Número suelto:

Suscripción :
anual

Mexico
Extranjero

bianual

$ 340.00 m.n. 
$ 8.00 US.

Mexico

America Latina 
y el Caribe
EUA y Canada
Europa y resto 
del mundo

$ 620.00 m.n. $ 1.100.00 m.n.

12.00 US.
14.00 US.

20.00 US.
25.00 US.

$ 17.00 US. $ 30.00 US.

Lot cheques y giros postolee deberon hacerse o nombre derCIDE.A.C.
DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIONES CIDE

Aportado Postal 116-114 Oologocidn Alvaro Obregon 01130, Me'x[co,D,F. Tel: 5 7 0 *2 0 2 2 ,oxt. 140 y IB7 

>0<0>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODBOOOOO



R E A L I D A D

E C O N O M I C A
Revista bimestral editada por el

INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO (lADE)

N ” 50

SUMARIO

Sector Externo
Lie, Antonio E. Brailovsky, Historia de la deuda exterior 

Coyuntura
La recesión es lo permanente

Agro
Lie, Elíseo Giai, Carburantes vs. alimentos 

Indice integral cronológico y temático de Realidad Económica N“** al 50
Precio del ejemplar: $a 15

Suscripción 6 ejemplares / 1 año; $a 9^ - 3 ejemplares / 6 meses; $a 45

lADE
Correspondencia, pedidos y suscripciones a 

Hipólito Yrigoyen 1116, piso 4", 1086 Buenos Aires ARGENTINA

E S T U D I O S

I N T E R N A C I O N A L E S

(,onsej4> Redacción: Rodrigo Bolero, Antonio (^a.sas (ionzález, Horacio Flores de la Peña, Felipe 
Herrera, Enrique Iglesias, Helio Jagiiarilie, (riistavc» Lagos. ,)osó Matos Mar. Alister Me Intyre. Lándido 
Ménde:;, Francisco Orrego Vicuña, Cleantho De Paiva Leile, (darlos Pérez Llana, .lorge A. Sáhato, 
(Germánico Salgado, Walter Sánchez, Osvaldo Siinkel, Luciano Tomassiní, Víctor Itrquidi, ( U a i i d í o  Véliz,

Fundador: Claudio Véliz Director: Lin iaiio Tomassiní

Publicada por el Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile

Director del Instituto: Francisco Orrego V.

ANO XVI Julio - Septiembre 1983 N" 63

S U M A R I O

Belisario Betancur^ La capacidad de respuesta de América Latina ante la crisis •  
Luciano TomassinL Las relaciones internacionales de América Latina en los escena
rios posibles en el largo plazo * Hernán Lafourcade^ Hacia la reorganización del 
mecanismo de reciclaje financiero internacional •  Francisco Orrego Vicuña^ Políticas 
internas e infiuencias externas en el debate sobre derechos htimanos en América 
Latina * Antonio Augusto Caití^ado Trindade, Posiciones internacionales de! Brasil al 
nivel unilateral * José Carlos BrandiÁleixo^ Lineas generales de la política externa del 
Brasil •  Wolf Grabendorff, América Central como región de crisis internacional •  
Charles Zorgbibe^ ¿Qué seguridad para Africa?: tres imágenes del Kaleídoscopio 
africano.

CONDELL 249 CASILLA 14187 SUC. 21 SAINTIAtíO 9 ~  CHILE



político y económico
Publicación del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Adm inistración

Año 2 - N° 7 
Síntesis de 
Enero - Febrero 
1983

Una síntesis cronológica de los acontecimientos políticos, sociales y económi
cos más importantes a partir de la información publicada en la prensa escrita.

Suscripción anual (seis entregas) 
América US$ 25

Argentina $a 90 
Resto de! mundo US$ 30

Cheque o giro bancario a la orden de! Centro de Investigaciones Sociales sobre el 
Estado y la Administración (CISEA), Pueyrredón 510,6° piso, 1032, Buenos Aires, 
Argentina.

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
PUBLICACIONES PERIODICAS

Boletín
demográfico

Edición bilingüe, contiene esti
maciones y proyecciones ele 

población, tasas de natalidad, de 

mortalidad, etc., de la región.

Suscripción anual (2 números):..... US) 5.

Presenta estvidios y resultados de investigacio
nes, eventos que se están desarrollando y, ade
más, comentarios de libros y documentos de ac

tualidad.

Suscripción anual (3 números);.....US) lü.

ÍM ]

lü ító Notas ele Población

Resúmenes sobre 

Población en 
Amárica Latina

O
9 9 W à lk

Resúntenes sustantivos en español de la litera
tura: citas bibliográficas con títidos en español e 

inglés: índices temáticos, geográficos y de 
autores.

Suscripción anual (2 minieros):....US) 10.

CELADE Edificio Naciones Unidas Avenida Dag Hamniarskjóld - Casilla Ui Santiago. CHILE



i  iw 'J) |»*Vt l iA j j i J j t

W“ J*'“* \JkJ1 j t  I4U • ^ 1  *Uj I ^  oLi^l ¿* i- i^ l V̂1 4/* JjiJuJI
• •-*:;» ^ >* j- ¿r>' (-*' '7̂ '

tnff«««̂ (SihiK««

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS
United Nations publications may be obtained t'rom bookstores and distributors 
throughout the world.. Consult your bookstore or write to; United Nations, Sates 
Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES
Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences 
dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous 
à ; Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

K A K  n o n y H H T b  M S ^ A H M I I  O r r A H M S A U H H O B T i K a H H E H H M X H A l l H H

HaneHMit Opr«HH3at|MH OtkkeAHHCHKkix H aunA  MontHO KynHTb ■  Km uKKMx M«r«- 
3HM«x H arcHTCTsax BD‘ ic e x  paAonax MHpx. H a iO AH te  cnpa ixH  oO HSAaKHiix m 
sauieM xHHXtHOK Mxr«3HHe KAK HMiUMTe no XApecy : Opr»HK3auKx 0&%eAHK«Hiibtx 
HaitHA, CextiHX no n ponente nsAeMnA, Hbto-HopK h xm  >KeK tM .

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas 
distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones 
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

l.as publicaci<)ne,s de la Comisión F.eotiómica para América I,atina se pueden adcpiiiir a través
de los di.stribuidores locales, 0 di red ámenle de:

Publicaeiones de las Naciones Unidas Unidad de Distribución Puljiicaciones de las Nac iones Unidas
Sección Ventas — A. S31.5 CKPAL — Casilla 179-D Sección de Ventas
Nueva York, N.Y. 10017 Santiago Palais des Nations
kstados Unidos de América Chile 1211 Cind)ra 10, Suiza


