
.. • ,.¡ 

.. 
~ . . 
·' 

A 

NUEVOS ENFOQUES DE LA CRISIS ECONOMICA 

• 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

CONFERENCIA CIOSL/ORIT 

Instituto de Educación Obrera de la CTM 

20-22 de agosto de 1984 

Cuernavaca, México 

• 



.· 

..... 

• 

• 

-

PROLOGO 

CAPITULO I; REPERCUSIONES DE LA cR¡SIS 
ECONOMICl\ MUNDIAL EN AMERICA 
Y EL CAAIBE 

A. Tendencias en el desarrollo de la región 
hasta 1981 

B. El comienzo de la crisis 

c. Estrategias de desarrollo y relaciones 
económicas internacionales 

D. Ajuste a la crisis 

E. Conclusiones 

F. Puntos clave 

CAPITULO II: EL PROBLEMA DE DEUDA Y EL PAPEL 
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES 

Introducción : Orígenes de la crisis 

Las deudas de América Latina y el Caribe 
y los bancos internacionales 

El precio de la renegociación 

El papel del Fondo Monetario Internacional 

Comerci_o, ayuda y desarrollo 

¿un nuevo acuerdo monetario internacional? 

Conclusiones 

Puntos clave 

Párrafo Pá<;ina(s) 

(jJ 

1.1 1 

1.3 l 

1.8 4 

1.13 7 

1.19 9 

l. 26 13 

13 - 14 

2.1 16 

2.7 19 

2.11 22 
·. 

2.14 -.23 

2,21 26 

2.24 27 

2,27 29 

29 - 30 



.. ·· 

-

------------~----------------~ -~------ -----

Indice (Cont,) - 2 -

CAPITQHO óii; L.A BOSQU~D~ DE UN ENFOQUE 
ALTERNATIVO DE I.,A POL.IT;rCA 
Sl:NDJ;c.ru.. 

A. ·- Los derechos sindicales y el papel de-
los sindicatos en la política econó
mica 

B. Ajuste y ju~~icia social 

c. Cooperación regional 

D. Políticas para crecimiento mundial y 
desarrollo equilibrado 

Puntos clave 

APENDICES 

I. Consenso de Cartagena 

II. l3Q Congr-eso Mundial de la CIOSL, Oslo, 
1983 

III. Resolución sobre la política del empleo 

CUADROS 

América Latina 

Amé:x;ica I,at,i,na 

América I,at,ina 

América Latina 

América Latina 

Principales .i,ndicadores 
económicos 

Tasas de Grec.i,m~entQ del 
prodqcto .i,nterno brqto 

Relación entre los intere
ses totales pagados y las 
exportaciones de bienes y 
servicios 

Importaciones de bienes 

Evolución de los precios al 
consumidor 

Deuda externa total 

Párrafo Pág.i,na(s} 

3.1 31 

3.3 31 

3.9 34 

3.18 37 

3.20 38 

40 - 41 

42 - 48 

49 - 51 

52 - 53 

1,1 3 

1,2 4 

1,3 6 

1.4 11 

1.5 12 

2.7 20 



... ·· 

•• 

• 

- (i) ~ 

PROLOGO 

Este documento suministra información de base 
y un análisis para la Conferencia CIOSL/ORIT sobre Nue-
vos Enfoques de la Crisis Económica en América Latina y 
el Caribe. (Cuernavaca, 20-22 de agosto de 1984). El Ca
pítulo I describe las repercusiones de la crisis y sus 
orígenes. El Capítulo II enfoca la interacción entre los 
problemas de la región y el sistema financiero internacio
nal. El Capítulo III pone de relieve las cuestiones que 
enfrentan los sindicatos al desarrollar sus propuestas 
de políticas a nivel nacional, regional e internacional. 
Cada capítulo finaliza con una serie de puntos clave des
tinados a proporcionar un marco para debate. El documento 
plantea una serie de cuestiones al movimiento sindical li
bre y democrático, al tiempo que sugiere algunos lineamien
tos para la política futura . 
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CAPITULO I: REPERCUSIONES DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

1.1 América Latina y el Caribe están en medio de la más ser1a, prolongada y 

extendida crisis económica desde la gran depresión de los años 30. Todas las eco

nomías de la región han sido afectadas, con distinta intensidad, y hasta ahora hay 

pocas muestras de una mejoría. Es más, las dificultades de la región están estre

chamente relacionadas con la evolución de una recesión internacional que ha llevado 

a una seria deterioración de las condiciones económicas en todo el mundo. 

1.2 Desentrañar los orígenes de la cr1s1s es un asunto complejo, ya que s1 

bien las causas inmediatas del declive catastrófico de los últimos tres años fueron 

una serie de grandes choques externos, también existen factores internos anteriores 

a ellos que se deben tener en cuenta. En este primer capítulo se presenta un breve 

estudio general de las evoluciones económicas recientes. En los capítulos subsi

guientes se examinan las relaciones de la región con el sistema financiero interna

cional y las propuestas sindicales de políticas. 

A, Tendencias en el desarrollo de la región hasta 1981 

1.3 El índice medio anual de crecimiento para la región a partir de los pr¡-

meros años de posguerra hasta 1980 fue del 5,5 por ciento. En la etapa inicial, 

desde 1950 hasta comienzos de la década de los sesenta, la estructura característi

ca del desarrollo fue de sustitución de importaciones detrás de elevadas barreras 

arancelarias y de cupos. No obstante, a ·partir de mediados de la década de los se

senta en adelante, la mayoría de los países liberalizaron los controles comercia

les y financieros a fin de reducir cuellos de botella en los suministros, aumentar 

la competitividad de las exportaciones y conseguir accesg __ a las fuentes externas de 

finanzas. Con un crecimiento rápido del comercio mundial y prec1os fuertes para 

los productos de base, la región alcanzó un crecimiento medio anual del 6,5 por c~en

to desde 1965 a 1974. 

1.4 La recesión mundial de 1974/75 interrumpió esta estructura-de crecimiento 

pero, a pesar de la reducción de la demanda de exportaciones hacia los mercados de 

países industrializados, en 1975 se alcanzó todavía el 3,5 por ciento de crecimiento. 

La región hizo una fuerte recuperación en le período 1976 a 1980, con un crecimiento 

anual medio del 5,5 por ciento. Este crecimiento fue notoriamente más rápido que el 

alcanzado por los principales países industrializados, los cuales solamente alcanza

ron el 3,6 por ciento anual de 1977 a 1979. 
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1.5 Aunque los préstamos externos de la región comenzaron a aumentar después 

de 1965, fue durante el período en el que se sentían aún las repercusiones de la ~ 

crisis petrolera de 1973/74 cuando se produjeron los mayores incrementos en los en

deudamientos de la región. La incidencia inicial del choque petrolero se manifestó 

en e 1 aumen tQ de la factura de importaciones de la región, lo cual, acompañado de 

una disminución de las exportaciones hacia paises i_~dustria~izados, causó los défi-

cits de balanza de pago que fueron salvados mediante préstamos externos. El deseo 

~e muchos paises de mantener el crecimiento tomando préstamos coincidió con el comien

zó de un período de crecimiento explosivo y altamente competitivo en los préstamos 

de bancos comerciales privados. Esta expansión de los préstamos privados a la región 

fue facilitada mediante la canalización de gran parte de los superávits de países 

exportadores de petróleo hacia los bancos, a través del mercado de eurodólares. 

1. 6 Desde 1977 a 1981, las deudas externas de la región creciera~. a un rápido 

ritmo s1n precedentes del 25 por ciento anual. Los principales factores que estaban 

detrás de este rápido aumento de las corrientes de capital a la región fueron: diná

micos ingresos de exportación, que se esperaba mantener; tasas de interés real bajas 

e incluso negativas; y la presión competitiva ejercida sobre bancos comerciales pa-

ra participar en el crecimiento relativamente rápido de la región. No obstante, ·~ 

aunque las exportaciones aumentaban constantemente, la balanza comercial de la región 

por sí sola no era suficiente para cubrir los pagos de intereses y amortizar las deu-

das externas. La continuidad de la estructura de crecimiento dependía de considera-

bles corrientes financieras nuevas cada año. Como se muestra en el cuadro l. 1, esto 

se logró hasta 1980 y, en efecto, la región como conjunto tenía entonces un saldo 

global positivo que permitía aumentar las reservas de divisas. 

1.7 Aunque se hicieron pocos o ningún adelanto en lo que respecta a aliviar 

los extremos de pobreza y de riqueza que caracterizan a muchos países latinoameri

canos y caribeños, el período de posguerra hasta 1980 se caracterizó por una cons

tante expansión de los ingresos nacionales de la mayoría de los países de la región. 

En una serie de paises se produjeron giros sustanciales que cambiaron los sectores 

agrícola y rural tradicionales en una estructura de trabajo y de vida urbana e indus

trial. Quizás debido a las tensiones políticas subyacentes causadas por la desigual

dad, al crecimiento de la población y al cambio social, los gobiernos de muchos paí

ses estuvieron dispuestos a aceptar el compromiso derivado de grandes entradas de 

capital extranjero a fin de mantener la expansión. El hecho de que tanto la mayoría 

de los grandes bancos internacionales como muchos de los pequeños estuvieran extre

madamente ansiosos por prestar dinero a la región contribuyó por cierto a que se 

aumentaran las deudas. 
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1.1 

Al'!ERICA LATINA: PRINCIPALES rr:DJ CA DORES ECOiiOH!COS a/ 

197) 19 7 i 197~ 1979 1980 1981 1982 198Jb/ 

l'roduc to interno bruto a precios 
de mercado (miles de millones 
Je dólares de 1970) 263 292 JOS 326 )45 350 )1, 7 335 
Población (millones de habitantes) 303 318 326 33~ 3~ 3 351 359 369 
Producto interno bruto por 
habitante (dólares de 1970) 868 916 936 971. 1 007 997 965 911 
Ingreso nacional ~rut<: por 
habitante (dólares-de 1970) 86 7 916 929 972 1 009 985 938 883 

.oducto 

Tasa e de crecúnicnto 

interno bruto 3.7 5.0 4.7 6.6 5.9 1.5 -l. O -3.) 
rroduc to interno bruto por habitante 1.2 2.4 2.2 4.0 3.4 -0.9 -3.3 -5.6 
Ingreso nacional bruto por habitante -0.3 2.5 1.3 4.6 3.8 -2.4 -4.8 -5,9 
Frécios al consumidor E_/ 57.8 40.0 39.0 54 .l 52.8 60.8 85.6 32.9 

Relación de precios del intercambio 
u e bienes -14.0 6.0 -10.9 4.4 4.2 -7.3 -7. o -7.2 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes -7. 1 18.9 7. 5 34.3 30. l 7.0 -8.5 -1.3 

~lor corriente de las importaciones 
bienes 7 .o 14.8 13.8 25.8 32.3 7,6 -19.9 -28.7 

Hiles de millones de dólares 

'Exportaciones de bienes 35.0 48.2 51.8 69.6 90.5 96.8 88.6 87.5 

Importaciones de bienes 40.4 48.3 55.0 69.1 91.5 98.4 78.9 56.3 

Saldo del comercio de. bienes -5.4 -0.1 -3.2 0.5 -l. O -1.6 9.7 31.2 

Pagos netos de utilidades e intereses 5. 7 8. 5: 10.5 14.1 18.5 28.0 37. o 33.9 

.do de la cuenta corriente ~! -13.7 -11. 7 -18.3 -19.6 -27.7 -40.4 -36.4 -8.5 

-~-.\ i miento neto Je capidles !l_/ 14.7 17.3 26.3 29.0 30.2 38.1 16.6 5.5 

:aalance global !_/ 0.8 5.6 8.1 9.4 2.2 -2.3 -19.8 -3.0 

Deuda externa global bruta ¡,/ 89 105 .133 166 205 259 290 310 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Lati cifras correspondiLntes al producto, población e ingreso se refieren a los siguientes pafses: Argentina, 
Bolivia, Br.:~sil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador. Guatemala, Hait!, Honduras; México, 
Ni ca ragua, Pan.amá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las de los precios al consumidor 

"e refieren a todos esos p~íses 10iís Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, excepto para el año 1982 
que excluye Guyana, y para 198) que excluye Guynna y Haití. Los datos del sector externo corresponden a 
todos los países nombrados menos Jamaica, excepto los de la deuda externa que excluyen también a Barbados y 
Trinidad v Taba~o. 
Estimaciones preliminares S\ajetns a revisi6n. 
Variación de dicier:1bre a Uiciembrt!. 
incluye transferencias unilaterales privadas netas. 
Incluye capital a largo y corto plazoT transferenQ~as unilaterales ofi~ales y errores-y omisiones. 
Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo cambiado) más los asientos de 
contrapartida. 
1975/1980: incluye la deuda externa pública y privada con garantía ofíeial, más la deu-da no garantizada 
~e largo Y corto plazo con instituciones financieras q11e proporcionan informaci6n al Banco de Pagos 
Internacionales. No se incluye la deuda con y sin garantín con otros bancos comerciales, ni tampoco 
los préstamos de proveedores sin garantía oficial. El período 1981/1983 incluye estimaciones oficiales 
de deuda externa total, por lo que las cifras tienen una mayor cobertura y no son estrictamente comparables 
con las del período anterior. 

, 
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CUADRO 1.2 

ANERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRt:.rrO e (Porcentajes sobre la base de valores a Erecios de 1975) 

Pa!ses 1976-198o- 1981 1982 ¡qf 

P.a!_ses ~andes 

Argentina 1.6 -1). 4. -6.7 z.g 
Brasil 

-:-1.0 0.7 -1..3 6.2 
México 6.4 8.1 0.2 - l.j-.;; Total ··----· 5 .. 6 1.5 -0.4 

Países m~ di anos 
··; 

1.3 /.o Colombia 4'.4 .. 
3.9 

Chile 4.4 . 6. 6 -10.9 :~ Perú 2.4 4.0 0.7 Venezuela 2.3 o. o ' -1.1 .., .3. (. Total 3.0 2.7 -1.6 ~ 

Países Eesuefíos 
Bolivia 4.2 -1.3 -9.6 - 1- (, 
Costa Rica 4.7 -4.9 -6.3 - o·r.f 
Ecuado:r 6.5 4.6 2.3 

~ El Salvador 1.5 -9.4 -5.2 Guatemala 5.1 1.1 -3.5 -2..·0 Haití 4.2 0.6 0.6 o-.:;: Honduras 5.4 o.·o -0.9 -o . .3 Nicaragua -2.1 8.4 -0.4 ;- ;?J 
Panamá 10.2 4 •. 6 4.1 o-q Paraguay 9.9 8. Lf ...:2.1 -37 
República Dominicana 4.8 5.3 2.0 ?le(.-Uruguay 

-Lf.-1 Total 4.9 1.5 -1~8 

Total América Latina 5.1 1.7 -0.7 - 2--S 

Fuente; CEPAL, sobre la base de infor~aciones ofiCiales. 

B. El comienzo de la crisis 

1.8 El entorno internacional que permitió el crecimiento de la región y, al 

nusmo tiempo, el financiamiento de una deuda que crecía constantemente, cambió dra

máticamente durante los años 1980 y 1981. La segunda ola de aumentos de precio de~ 
petróleo de 1970-80 hizo aumentar nuevamente los déficits de pago de los países im-
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portadores de petróleo y los precios de la región. No obstante, también hizo aumen

tar los superávits de algunos de los principales exportadores de petróleo, princi

palmente los Estados del Golfo, que fueron colocados en los bancos internacionales 

y estuvieron disponibles para continuar efectuando préstamos a la región durante 

1980 y 1981. Los exportadores de petróleo de la región se beneficiaron del estí

mulo proporcionado a los ingresos de exportación, lo que les permitió aumentar los 

préstamos tomados. 

1.9 No obstante, la respuesta de los países industrializados a los aumentos 

de precid del petróleo fue notoriamente distinta. A fin de controlar la presión in

flacionaria y los déficits de la balanza de pagos pusieron en práctica, casi de ma

nera uniforme, agudas medidas deflacionarias con un mayor énfasis en políticas mone

tarias restrictivas. Las tasas de interés comenzaron a subir, los precios de los 

productos básicos decayeron (incluyendo el del petróleo a partir de 1981), y dismi

nuyeron las exportaciones de América Latina y de otras regiones en desarrollo hacia 

países industrializados. La deflación de EEUU fue principalmente puesta en práctica 

mediante políticas monetarias restrictivas que llevaron a tasas de interés particu

larmente elevadas y a una gran revalorización del dólar. 

l. 10 El crecimiento del comerno mundial se mantuvo estancado en 1981~ decayó 

el dos por ciento en 1982 y fue una vez más prácticamente nulo en 1983. Los precios 

de los pro~uctos básicos descendieron sustancialmente debilitando los ingresos de ex

portación, m1 elemento clave de la estructura de crecimiento del cual América Latina 

se había hecho dependiente. Además, gran parte de las deudas de la región fueron 

contraídas a tasas de interés variables y denominadas en dólares. El peso de la 

deuda, medido en términos de la relación entre los intereses totales pagados y las 

exportaciones de bienes y servicios, aumentó así rápidameñte en 1981 y 1982. 

1.11 En 1982, los bancos comerciales estaban comenzando a exam~nar nuevamente 

sus estrategias de préf?tamos y,_ ___ especialmente __ en el perJodo siguiente .. a la crisis 

financiera mejicana de agosto de 1982, prácticamente pararon todo nuevo préstamo a 
-· 

la región. Al mismo tiempo, comenzó una fuga masiva de capitales la cual se estima 

actualmente que sobrepasó los 30.000 millones de dólares EEUU en los tres años que 

fueron de 1981 a 1983. 
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CUADRO l. 3 

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LOS INTERESES TOTALES PAGADOS 
Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a/ 

País 

América Latina 

Paises exportadores 
de petr6leo 

Bolivia 

Ecuador 

México 

Perú 

Venezuela 

Países no exportadores 
de petrÓleo 

Argentina 

Bras'il 

Colombia 
.1 

Costa Rica 

Chile 

El Salvador 

Guatemala 

Hait1 

Honduras 

Nicaragua 

Paraguay 

República Dominicana 

Uruguay 

1977 

12.4 

13.0 

9.9 

4.8 

25.4 

17.9 

4.0 

11.9 

7.6 

18.9 

7.4 

7.1 

13.7 

2.9 

2.4 

2.3 

7.2 

7.0 

6.7 

8.8 

9.8 

(Porcentajes) 

1978 

15.5 

16.0 

13.7 

10.3 

24.0 

21.2 

7.2 

15.1 

9.6 

24.5 

7.7 

9.9 

17 •. o 
5.1 

3.6 

2.8 

8.2 

9.3 

8.5 

14.0 

10.4 

1979 

17.4 

15.7 

18.1 

13.6 

24.8 

14.7 

6.9 

18.8 

12.8 

31.5 

10.1 

12.8 

16.5 

5.3 

3.1 

3.3 

8.6 

9.7 

10.7 

14.4 

9.0 

1980 

19.9 

16.5 

24.5 

18.2 

23.1 

16.0 

8.1 

23.3 

22.0 

34.1 

13.3 

18.0 

19.3 

6.5 

5.3 

--2~0 

10.6 

15.7 

14.3 

14.7 

11.0 

1981 

26.4 

22.3 

35.5 

24.3 

28.7 

21.8 

12.7 

31.3 

31.7 

40.4 

21.6 

25.5 

34.6 

7.5 

7.5 

3.2 

14.5 

15.5 

15.9 

10.5 

13.1 

1982 

38.3 

31.1 

43.5 

29.3 

37.6 

24.7 

21.4 

46.2 

54.6 

57.0 

22.7 

33.4 

47.2 

11.1 

7.6 

2.3 

22.5 

31.7 

14.9 

22.6 

22.4 

1983 b/ 

35.0 

31.0 

35.5 

25.5 

38.0 

31.5 

19.0 

39.0 

51.0 

43.5 

21.5 

43.5 

37.5 

10.5 

7.5 

3.5 

16.0 
. 

3~.0 

15.5 

25.0 

32.5 

Fuente: 1977-1982: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, 
1983; CEPAL, sobre la base de información oficial. 

al Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo. 
b/ Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
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J. 12 Estos enormes cambios en las condiciones que habían sostenido los c1nco 

años de crecimiento desde 1976 a 1980, arruinaron completamente las perspectivas 

de crecimiento de la región. Las importaciones decayeron un 20 por ciento en 1982 

y otro 28,7 por ciento en 1983. El producto interno bruto de la región disminuyó 

el uno por ciento y el 3,3 por ciento durante los mismos años. Estos porcentajes, 

sumados al continuo aumento de la población, dieron como resultado un descenso del 

3,3 Y del 5,6 por ciento del PIB promedio per cápita. Las últimas estimaciones su

gieren que el promedio de ingresos per cápita de la región es actualmente inferior 

en más de un 15 por ciento con respecto al de 1980 y sigue descendiendo. El desem

pleo y el subempleo que, después de un período de crecimiento sostenido, constituyó 

un serio problema regional situándose al 20 por ciento, debe estar afectando ahora 1 f a cerca del 30 por ciento de la población económicamente activa. 
t: 

k' 
! 

f C. Estrategias de desarrollo y relaciones económicas internacionales 
i 
~ 
F 
t 1 13 t ' Muchos países latinoamericanos y caribeños están pasando por un período de 
}-. 

transición, de una estructura predominantemente rural y agrícola a una de desarrollo 

mh urbano e industrial. Se trata de una fase que requiere fuertes inversiones tan

to en infraestructura- energía, transporte, salud, educación y viviendas - como en 

capacidad industrial. Los ahorros internos no son suficientes para financiar las 

tasas de inversión necesarias y deben ser complementadas con financiación externa. 

La financiación externa durante la década de los setenta contribuyó a que hubiera un 
l 

alto índice 'cie inversiones y crecimiento. Como promedio, las inversiones internas 

brutas abarcaron casi el 25 por ciento del PIB de la región desde 1976 hasta 1980, 

mientras que los ahorros internos se situaron alrededor del 22 por ciento. La afluen

cia neta de capital salvó esta diferencia de inversiones, permitió a la región reem-

r bolsar sus deudas pasadas y dio lugar a la formación de pe-queñas reservas de di visas. 
~ ¡ 
r 
Í 1.14 Una etapa de crecimiento dependiente de afluencias netas de capital extréfu-
!: 

~ jero es parte normal del proceso de desarrollo _Y_ fue una_característi<;:a"de muchos 

f países industriales en anteriores etapas de su historia (por ejemplo, Estados Unidos 
~-' 

~ a fines del siglo XIX). No obst-ante, para que- el crecimiento sea sost~nido, las 

f inversiones deben generar adecuadas corrientes de exportaciones de bienes y crear 

f· un modelo de crecimiento equilibrado y estable. Por diferentes razones esto no 
\ 
1 siel!lpre ocurrió en América Latina durante los años setenta, haciendo aumentar la 

vulnerabilidad de la región a los choques externos. 

l. 15 En algunos países, especialmente en aquellos que tienen recursos petrole-

ros considerables, la inmediata disponibilidad de préstamos bancarios externos llevó 
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a una expansión demasiado rápida de la demanda, originando cuellos de botella en 

el suministro de bienes esenciales y de mano de obra calificada y haciendo aumentar 

la inflación. Estas rigideces a corto plazo fueron superadas mediante un aumento 

de las importaciones, pero debido al dinamismo de los ingresos por exportaciones y 

a la entrada de capital, los tipos de cambio no se depreciaron tanto como se podría 

haber esperado en otras circunstancias. Además, el boom petrolero suministró un im

portante estímulo a los ingresos públicos dando lugar a una amplia gama de proyectos 

de inversiones y programas del sector público, y un bajo índice impositivo. No obs

tante, solamente algunos de estos gastos públicos y ventajas fiscales generaron ex

portaciones y muchos contribuyeron a hacer aumentar las importaciones. Cuando las 

economías comienzan a recalentarse y aumentan las importaciones y 

malmente hay un movimiento de declive en el valor de cambio de la moneda, pero en 

las excepcionales circunstancias de muchos países exportadores de petróleo durante 

finales de los años setenta, esto no ocurrió. El cambio del ere cimiento rápido res

paldado por una moneda fuerte a la recesión y la devaluación fue, por lo tanto, 

cialmente grande. 

l. 16 Siguiendo los consejos de la Esc~ela de Chicago de economistas monetaris-

tas, algunos países, especialmente del Cono Sur, liberalizaron rápidamente el comer

cio y las finanzas, redujeron la intervención estatal e instituyeron severas políti

cas ~onetarias con altas tasas de interés en los años setenta. El principal objeti

vo era reducir lá inflación sin tener en cuenta el costo en términos de empleos, 

nivele~ de vida y crecimiento. En parte debido a la actitud abierta 

tal privado, y en parte debido a las altas tasas de interés, esta 

gran afluencia de capital extranjero, el cual permitió a su vez a esos países mante

ner tipos de cambio artificialmente elevados. Los elevados tipos de cambio tuvieron 

una influencia positiva sobre la inflación pero llevaron a una ser~a pérdida de la 

competitividad en el sector comercial. Además, debido a la atracción ejercida por 

las inversiones puramente financieras como oposición a las productivas, much~ del 

capital que entró terminó en especulaciones en terrenos, existencias de productos 

básicos y consumo ~e biene~ de lujo importados. Muchas dictaduras utilizaron tam

bién gran parte de sus recursos de divisas en armamentos para su~ grandes fuerzas 

militares. Cuando se detuvo la entrada de capitales, los efectos económicos fueron 

debastadores, causando una gran depreciación de las monedas y quiebras, o amenazas 

de quiebra, de muchos bancos e instituciones financieras que habían tomado prést 

en e 1 exterior. 
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-1.17 Otro problema que afectaba a la región era el inadecuado control de los 

prfstamos por parte de los banqueros locales. A medida que se reducían los contro

les estatales sobre los mercados financieros, las tasas de interés nacionales ten

dían a aumentar con respecto a las bajas tasas fijas precedentes, tanto para atraer 

mayores ahorros dentro del país como finanzas externas. A pesar de los elevados 

costos de los préstamos, muchas compañías continuaron solicitando crédito y debido 

a que algunas de las compañías más grandes estaban ligadas a bancos, lo recibieron, 

y terminaron necesitando más préstamos para pagar los intereses de los préstamos exis

tentes. Esta insostenible situación se hizo cada vez peor cuando disminuyó la afluen

cia de capital extranjero. Los gobiernos se v~eron obligados a intervenir para apo

yar a bancos que estaban al borde de ser declarados insolventes. En efecto, los go-

eiernos emitieron dinero para permitir a los bancos continuar funcionando y garanti

záron también sus deudas externas, haciendo así que la situación inflacionaria fuera 

·.aún mayor y atnnentando el daño potencial de la recesión mundial a la economía en 

general. 

No todos los países de la región vivieron los mismos problemas enunciados 

.teriormente. También hay importantes diferencias entre las dictaduras y los países 

. deinocráticos. Se hicieron muchas inversiones valías as y productivas. No obstan te, 

una característica muy difundida fue que como resultado de la inmediata disponibi

lidad de capital extranjero, el público y las autoridades privadas no prestaron sufi

ciente atención al modelo inversionista ni a sus efectos sobre el crecimiento interno 

.e.la balanza ext.~rna. En un período de crecimiento y afluencia regular neta de fon

aos del exterior, esto no causó problemas inmediatos, pero fue un importante factor 

que aumentó la vulnerabilidad de la región ante.la recesión mundial que comenzó en 

1980. Otro importante factor adicional para los sindicatos es que la estructura 

del desarrollo de finales de los años setenta tampoco contribuyó a aliviar los pro

blemas de pobreza ni las desigualdades masivas en la distribución de los ingresos 

y:.la riqueza. Por el contrario, algunas personas pudieron hacer grandes ganancias ... 

con la especulación y sacar el dinero de su país antes de que estallara la situación. 

D. Ajuste a la crisis 

1.19 La principal característica de la cr~s1.s fue una aguda escasez de divisas 

~una suspensión de prácticamente todos los créditos comerciales, haciendo extrema-

damente difí ci 1 la importanción de bienes. Aunque algunas importaciones no son esen

ciales como los artículos de lujo, muchas son materia prima vital, bienes interme

dios y bienes de equipo necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Otras impor

taciones pueden ser reemplazadas eventualmente por productos nacionales, pero con 
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el repentino corn1enzo de la crisis tales alternativas no eran posibles inmedia

tamente. El cese de los créditos externos también obligó a parar muchos pro

yectos de inversiones públicas y privadas. 

l. 20 Siguiendo de cerca, o al m1smo tiempo que se pvoducía la escasez de 

divisas, los gobiernos se vieron obligados a hacer cambios en la política inter

na, a menudo como parte de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Aunque estas medidas de ajuste a la crisis varían, contienen no obstante muchos 

rasgos comunes. Una serie de países devaluó su moneda, a menudo en grandes can

tidades y prácticamente todos los gobiernos se comprometieron a reducir sustan

CÍ<Ümente los déficits públicos recortando los gastos y aurnentando los impuestos. 

Se introdujeron estrictos límites a la expansión crediticia interior junto con 

mayores tasas de interés. En una serie de casos, el FMI habría insistido en 

cambios específicos de políticas sobre subsidios de precios, sobre políticas de 

fijación de precios en las empresas públicas (especialmente para combustibles), 

acuerdos para indexación de salarios (especialmente en el sector público) y 

otros aspectos de los programas impositivos y de gastos. 

1.21 El principal objetivo de estas políticas era hacer rápidamente que la 

balanza de pagos alcanzara una situación que podría ser financiada mediante la 

esperada afluencia de capital extranjero. Dado que los ingresos por exportacio

nes estaban declinando y no era probable que aurnentaran a corto plazo debido a 

la recesión en los principales mercados, y dado que el crédito comercial había 
,¡ 

sido prácticamente parado, se derivaron fuertes recortes en las importaciones. 

Como se muestra en el Cuadro 1.4, el cambio ha sido dramático. El volumen de 

las importaciones de la región en general decayó en un 4,1 por ciento en 1982/83. 

Este nivel de reducción tuvo una seria repercusión en la producción, el empleo 

y los niveles de vida. 

•. 
1.22 La reducción del desequilibrio externo no fue igualada por el corftrol 

de la inflación. Aunque __ un importante_9bjetivo ge los progra¡na~ del FMI es re

ducir la inflación, el efecto inicial de la devaluación, la abolición de los 

subsidios de precios, l~s aumentos de -los precios- del sector pilblico y las ta

sas de interés más elevadas se manifestó en un agudo movimiento ascendente de 

los precios en la región en general. Esto aceleró el movimiento ascendente de 

una espiral que ya había tomado impulso como resultado de los aumentos de precio 

del petróleo. Se debe hacer notar que algunos países con problemas de ajuste 

menos graves consiguieron manbener reducida la inflación. (Cuadro 1.5). 



HAITI 
BOLIVIA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 

e GUATEMALA 
COSTA RICA 
PERU 
REPUBLICA DOMINICANA 
JAMAICA 
ECUADOR 
COLOMBIA 

-PARAGUAY 
PAN AMA 
CHILE 

BRASIL 
MEXICO 

e ARGENTINA .. : 

URUGUAY 
VENEZUELA 
TRINIDAD DE TOBAGO 
CANA DA 
ESTADOS UNIDOS 

DEUDAS Y MISERIA 1982 
DEBTS ANO POVERTY 1982 

POBLACION PNB)CAPITA 
POPULATION. GNP)PER 
{Millones} {US $) 

5.2 300 
5.9 570 
4.0 660 

5. 1 700 
2. 9 920 
7.7 1, 130 
2.3 1,430 

17.4 1, 31 o 
5.7 1,330 

2.2 1,330 
8.0 1 , 3 50 

27.0 1,390 

3. 1 1, 61 o 
1.9 2,120 

11.5 2,210 

l26.8 2,240 

7 3. 1 2,270 

28.4 2,520 

2.9 2,650 

16.7 4,140 

1.1 6,840 

24.6 11,320 

231.5 13,160 

Fuenta: Banco Mundica1, CEPAL & OCDE 
~Sources: World Bank, ECLA and OECD 

TOTAL DEUDA EXTERIOR DEUDA) P.:R 
TOTAL EXTERNAL DEBT DEBT )C,\P ITA 
(US $ Millones} : (US $) 

470 90.4 

2,522 427.5 

1,800 450.0 

1,064 208.6 

2,797 964.5 

1 , 5 04 195.3 

3,497 1,520.4 

11,097 637.7 

1 , 9 21 337.0 

1 '7 7 3 805.9 

6,314 789.2 

9,798 362.8 

1 , 2 9 2 416.7 

2,820 1,484.2 

17,153 1,491.6 

87,580 690.7 

79,750 1,091.0 

43,600 1,535.2 

4,255 1,467.2 

30,479 1,825.0 

1 . 1 2 7 1,024.5 

- - -·-·-· 
- - - -. 
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CUADRO l. 4 

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE BIENES 

Valor Quántum 

Millones de d6lares Tasas de crecimiento 

1981 1982 1983a/ 1982-
1981 1982 1983 1983a/ e 

98 412 78 852 56 290 1.9 -17.8 -28.4 -41.1 

de 
44 753 36 006 20 670 10.8 -17.9 -42.4 -52.7 

680 429 500 -1.9 -35.3 20.2 -22.2 
2 362 2 181 1 630 -1.3 -7.4 -24.6 -30.2 

24 038 14 489 9 000 20.3 -40.5 -35.6 -61.7 
3 802 3 787 2 830 15.1 -2.3 -27.3 -29.0 

Tabago 1 748 1 954 1 370 -3.1 17.2 -27.8 -15. Lt 

12 123 13 166 5 340 -0.4 15.2 -60.2 -54.2 

53 659 42 846 35 620 -6.9 -17.7 -13.2 -28.6 

8 432 4 873 3 900 -12.4 -39.1 -16.7 -49. 3 
521 501 2.0 0.6 0.6 

.. ; 22 091 19 395 16 000 -13.2 -8.9 -14.2 -21.8 
4 763 5 176 4 390 4.3 13.6 -14.4 -2.8 
1 090 780 840 -24.5 -32.0 8.9 -25.9 
6 513 3 643 2 840 11.1 -39.3 -17.8 -50.1 

898 822 880 -4.5 -13.4 9.4 -5.3 
1 540 1 284 1 140 o. o -21.5 -13.7 -32.3 

400 320 250 -0.4 -15.4 -18.7 -31.2 
358 278 290 8. 8·--.;;.26 .1 3.2 -23.7 
899 681 680 -10.9 -25.0 0.8 -24.4 
897 646 710 7.5 -31.4 6.8 -26.7 

1 441 1 441 1 250 6.4 -4.6 -12.3 -16.3 
772 711 570 10.8 -11.2 -19.9 -28.9 

a Dominicana 1 4-52 1 257 1-280 -7.8 -15.3 1-~ g- -13.7 
1 592 1 038 600 -13.9 -29.8 -39.3 -57.4 

'CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

sujetas a revisi!Sn. 
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CUADRO 1.5 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(V.3riacionca de dici.,..hre 11 d icie11thrc) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

América Latina a/ 57.8 62.2 40.0 39.0 54.1 52.8 60.8 85.6 130.4 
~aíaes de inflación tradicional· 

mente alta 68.9 74.5 4 7.1 !1.:2. 61.9 61.5 71.7 102.8 .ill..:! 
Argentina 334.9 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 131.2 209.7 401. 6b/ 
Bolivia 6.6 5.5 10.5 13.5 45.5 23.9 25.2 296.5 z49.oct 
Brui 1 31.2 44.8 43.1 38.1 76.0 86.3 100.6 101.8 175.2b/ 
Colombia y 17.9 25.9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5 24.1 17.0b/ 
Chile 340.7 174.3 63.5 30.3 38.9 31.2 9.5 20.7 23. it:¡ 
~léxico 
Perú· 

11.3 2 7. 2 20.7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.R 91. 9h/ 
24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72. 7 72.9 124.9b/ 

rrugu-ay 66.8 39.9 57.3 46.0 83.1 42.8 29.4 20.5 fJ2. 7"f_l 
Países de inflación tradicional· 

mente moderada 8.7 1..:.1. H u 20.1 15.4 14.1 11.4 15. 7 
Barbados 12.3 3.9 9.9 11.3 16.8 16.1 12.3 6.9 3.5e/ 
Costa Rica 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 81.7 12. nc 1 
r.ru"dor f/ 13.2 13.1 9.8 11.8 9.0 14.5 17.9 24.) 65. 9;.¡ 
u Salvador 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 11.6 13.8 t5.4L' Guatemal.1 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -2.0 0.0!!_/ 
Guyana 5.5 9. 2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 
Haití -0.1 -1.4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 -1. 7j:J 
Honduras 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 9.2 9.4 9.6g/ 
Jamaica 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 4.8 7.0 12.1~/ 
:"icaragua 1.9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 22.2 
Panamt 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.7 l. 9c/ 
Paraguay 8.7 3.4 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 4.2 14.0l/ 
República Dominicana 16.5 7 .o 8.5 1.8 26.2 4.2 7. 4 7.1 2.8 
Trinidad y Tabago 13.4 12.0 11.4 8.8 19.5 16.6 11.6 10.8 16.7e/ 
Venezuela B.O 6.9 8.1 7.1 20.5 19.6 10.8 7.9 6. 4-; 1 

~~: Fo~d~ Monetario .Internacional, lntcrnational Financia! Statjstics, noviembre de 1982, e información 
ofu:lal proporclona.la por loa paS:aes. 

a/ JI.<?" totales .de Am~rica Latina y las cifras parciales de los •rupos de pa{ d 1 e ¡ d í r- ses C:Qrrespon en ,, a~ variac ion~s 
. 0 ~. ~re~ lOs e ~~~. "" "es. ponderadas por la población de elida "ñn. 

1• '."r~a··~~n l!ntre novscml>re Lll! l'lll) y noviClllll>re ,f;¡- 19R2. 
'. 1 ar uc1on entre octubre de 1983 y oc.tubre de 1982. 
~/ Hast~ 19~0 ~~rresponde a la V3riación del lndice de precios al consu.idor de obreros; de 1981 en adelante 

a la ·ar1ac1on del tota~,nacional, que incluye a obreros y emple3 dos, 
f~ Corresponde a la var1ac1on entre julio de 1983 y julio de 1982. 

Hasta 1982 corresponde a 1n variación del {ndice de precios al consumidor en la ciudad de Quito, en 1983 8 la 
del total n.1cional. · 

g/ Corresponde a la varinción entre 
!!_/ Corresponde a la variación entre 
i/ Corresponde a la variación entre 
J¡ Corresponde a la variación entre 

agosto de 1983 y agosto de 1982. 
abril de 1983 y abril de 1982. 
septiembre de 1983 •· septiembre 
junio de 1983 y junio de 1982. 

de 1982. 

·. 
l. 2 3 Las medidas de austeridad propuestas por e 1 FMI, y en muchos casos acepta-

das por los gobiernos con re·ticencias pero-a la vez -·con relativamente pocas modifica-

ciones, han provocado una agitación popul~r muy extendida. En al~unos países han 

nido lugar serias revueltas y violencia. La presión política sobre los gobiernos es 

grave, las negociaciones han sido a menudo largas y difíciles, y no siempre termina-

ron en acue-rdos. Los gobiernos se encuentran atrapados entre la resistencia de la 

masa de los trabajadores a los recortes de sus niveles de vida y sus puestos de tra

bajo que ocasionan los programas del FMI y la certeza de que sin el apoyo del FMI no 

es probable qne los bancos comerciales aprueben la renegociación de los servicios de 

deuda, lo que traería quizás inclusive peores consecuenc~as. 
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~ 1.24 El proceso de renegociación, descrito más detalladamente en el Capítulo II, 

ha dominado la escena política de muchos países durante dos años. En efecto, la re

}'negociación es la postergación concertada de los reembolsos actuales del capital en 

';prEstamos concedidos para un período futuro, con el objeto de aliviar la inmediata 

divisas. Los bancos entraron en este proceso con muchas reticencias y úni

vez que se acordaron programas con el FMI. En muchos casos el FMI y las 

financieras de paises industrializados han tenido que ejercer presión so-

los bancos privados para que negocien, especialmente cuando también se necesita

nuevos préstamos comerciales. Un problema adicional es que en la ola de euforia 

·,;por prestar a la región, que tuvo lugar en la década de los setenta, muchos bancos 

pequeños firmaron préstamos sindicalizados y ahora todos deben aprobar los términos 

cualquier renegociación. 

La renegociación no es un proceso gratuito. A cambio de la postergación 

reembolsos de capital, los bancos han pedido altas tasas de interés y primas 
:<·· 
,;v 

"! .. comisiones especiales. También han insistido en que la negociación realizada 

~abarq.ue un año, o a lo sumo dos, lo que significa que de 1985 a 1987, el endeudamien-

'!, 

la región obligará a llevar a cabo otra ronda de negociaciones y/o más inflación. ~ 

Conclusiones 

El trauma de los últimos tres años aún no se ha terminado. El daño al de

ecqnómico futuro causado por la gravedad del ajuste a la crisis es conside

La pobreza y el desempleo han aumentado vertiginosamente. La inflación ha 

países niveles que amenazaron con interrumpir totalmente el ca

Además, la incertidumbre sobre las evoluciones económicas globales hace 

arriesgado predecir incluso una leve mejora de la situación. Aunque la de

importaciones de EEUU está ayudando a las exportaciones de la región, las 

''elevadas tasas de interés y el dólar fuerte continúan agravando la crisis de deuda. 

:a- :',;ambUn hay dudas sobre la duración de la recuperación en EEUU y su extensión a 

Lea- Europa. En otras palabras, las-condiciones que causaron- el comienzo -de la crisis 
' te- .tio ban cambiado casi nada. Las más optimista~ prevision~s para los p~óximos años 

es ~·indican solamente una leve mejora en las perspectivas de crecimiento de la región 

1a- f .. ucasamente suficiente para estabilizar los ingresos per cápita. 

Por lo tanto, se necesitan con urgencia nuevos enfoques de políticas a 

no .nivel nacional, regional e internacional. Los sindicatos pueden y deben tomar par

de :te en la búsqueda de soluciones. Los gobiernos, bancos e instituciones internacio

'nalu deben darse cuenta de que la cooperación y el compromiso de los trabajadores, 
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a través de sus organizaciones libremente elegidas, son esenciales para el crecl

miento y el desarrollo de la región. También deben tomar conciencia de que tal coo

peración y compromiso sólo puede concertarse cuando se toman p len amen te en cuenta 

las prioridades de los trabajadores en materia de seguridad económica y justicia 

social. 

1.28 Se deben aprender las lecciones del pasado reciente y se deben formular 

nuevas políticas basadas en una evaluación realista de la actual situación, tanto 

a nivel nacional, regional como internacional. Quizás una de las principales lec

ciones es que en la década de los setenta, por una serie de razones diferentes, 

pero principalmente debido al estallido sin precedentes de préstamos bancarios a 

la región, los gobiernos y los organismos económicos internacionales evitaron efec

tuar elecciones difíciles en política económica, pero solo temporalmente y a un 

costo muy elevado. No se las podrá evitar en el futuro. 

F. Puntos clave 

x La crisis en América Latina y el Caribe fue provocada por un importante 

cambio en el entorno económico internacional, lo que dio como resultado una caída 

de los ingresos por exportaciones, altas tasas de interés, una suspensión de nuevos 

prést~os bancarios y una importan te fuga de capitales. 

,¡La recesión internacional fue causada por una combinación de los efectos 

que tuvieron los grandes aumentos en los precios del petróleo y la respuesta grave

mente deflacionaria de los países industrializados. 

Los modelos de desarrollo elegidos por América Latina y el Caribe durante 

la década de los setenta hicieron que la región se hiciera extremadamente vulnerable 

a los choques económicos externos. ·. 

El camino nacía el-<:recimiento con altas deudas fue alentado por los ban-

cos comerciales, los cuales ~staban pasando en sus pr~stamos a la ~egión por un cre

cimiento rápido y altamente competitivo sin precedentes. 

El ajuste al desequilibrio externo ha sido seriamente perjudicial para 

las secciones más débiles de la comunidad. Los menos responsables de la crisis es

tán pagando el precio más alto en términos de desempleo y pobreza. 



- 15 -

Las perspectivas futuras de la región no son brillantes. En consecuencia, 

oo- 1e deben encontrar nuevos enfoques para el desarrollo. Y para que los mismos ten

san alguna posibilidad de éxito, los sindicatos libres y democráticos tienen que 

articipar en la búsqueda de soluciones . 

.. : 

:e 

>le 

¡-

~e-
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CAPrTUbO ¡¡; E~ P30B~EMA DE DEUDA Y E~ PAPEL DE LAS INSTITUCrONES FINAN

c¡~RA$ lNTERNAC!ONA~ES 

Intro~ucctón Orígene~ óe la c~~s~s 

2,1. ~os o~ígenes de la ~ctual crisis financiera internacional residen 

en el derrumbamiento - a finales ~e los años sesenta y comienzos de los se

tenta - del sistema de tipo de cambio fijo, La piedra angular de ese siste

ma era el precio fijo del dólar estadounidense en relación con el oro. El 

15 de agosto de 1971, después de un período de grandes déficits de la balan

za de pagos, las autoridades estadounidenses pusieron fin a la convertibi

lidad en oro de los dólares en posesión del estado y durante los años sub

siguientes se desarrolló un nuevo sistema de tipos de cambio flotantes. Las 

principales instituciones de los acuerdos Bretton Woods - el Fondo Moneta

rio Internacional y el Banco Mundial - se adaptaron a este cambio. Además, 

durante la década de los sesenta y setenta, muchos países redujeron o eli

minaron los controles cambiarlos lo cual, unido al crecimiento masivo de los 

_depósitos en dólar fuera de EEUU, creó un amplio mercado cambiario privado: 

el mercado del eurodólar. 

Los aumentos del precio del petróleo de 1973 y 1979-80 (OPEP I y 

II) provocaron serios choques a este cambiante sistema financiero interna

cional. En el periodo inmediatamente posterior a los aumentos del precio 

del petróleo, algunos paises exportadores de este producto acumularon gran

des excedentes en sus balanzas de pagos y los ~~rortadores grandes déficits. 

La dimensión de esos cambios y el hecho de que afectaran a prácticamente 

todos los paises simultáneamente, crearon grandes problemas financieros~y 

económicos. Todos los países importadores de petróleo, en diferente escala, 

tuvieron que 

aumentar-las exportaciones, especialmente hacia países produc

tores de petróleo; 

reducir las importaciones, especialmente de petróleo; 

tomar préstamos en divisas, 

2.3. Después de la OPEP II, los exportadores de petróleo aumentaron 

rápidamente sus compras a otros países, al mismo tiempo que emprendían am

biciosos planes inversionistas. No obstante, muchos de los países exporta-
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do~es de petróleo que tenían los mayores superávits tienene pocos habitan

tes y una restringida infraestructura que limitó el ritmo al que podían 

utilizar los petrodólares. Después de la OPEP I, la mayoría de los paises 

industrializados importadores de petróleo introdujeron políticas naciona

les deflacionarias para reducir las importaciones y controlar la inflación, 

pero de una manera bastante falta de coordinación. Se empeñaron en no in

troducir controles por razones de balanzas de pagos y también evitaron tomar 

políticas agresivas de devaluación, aunque a lo largo del período los tipos 

de cambio fluctuaron considerablemente, Después del choque de la OPEP II, 

mucho mayor, prácticamente todos los países industrializados adoptaron si

multáneamente políticas fiscales y monetarias seriamente restrictivas. Los 

países en desarrollo pusieron menos énfasis en la deflación y mucho más en 

los préstamos para cubrir lo que esperaban que fueran grandes déficits so

lamente temporarios. 

2.4. La demanda de préstamos hecha por países en desarrollo fue satis-

fecha principalmente mediante un aumento masivo de los préstamos de los 

bancos multinacionales. Los bancos actuaron como canal por el cual las re

servas de dólares de los países productores de petróleo superavitarios y 

otros fueron prestadas a los países en desarrollo no petroleros. Hasta co

mienzos de 1982, los mercados financieros confiaban en que esos préstamos, 

a menudo garantizados por gobiernos soberanos, serían devueltos y también 
,.: 

se sentían atraídos por la ventaja de tipos de cambio altos y flotantes. 

Sin embargo, durante el transcurso de.l982, se hizo evidente que debido a 

la recesión de los países industrializados no se materializaba el crecimien-

l. to de las exportaciones de los países no petroleros y algunos exportadores 

dé petróleo con gran número de habitantes a los que.-Se solicitaba que res

pondieran a los pagos de servicio de deuda (reembolso del capital más in

tereses y otras cargas). Además, las estrictas políticas monetarias de los 

países industrializados, especialmente EEUU, hicieron subir los tipos de 

interés real y el dólar, aumentando adn más el ~asto del servicio de deuda. 

Esto provocó una seria crisis de liquidez· que obligó··a muchos países en desa

rx·ollo a soli.citar préstamos de emergencia al FMI, al Banco de Pagos Inter

nacionGles (BPI), a gobiernos de países exportadores de petróleo e indus-

__ tri~11z~dos, a prestamistas comerciales y a buscar una renegociación de 

las obligGciones de servicio de deuda existentes. 
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2.5, Para los países en desarrollo la evol~ción de los acontecimien

tos dQrante la crisis es ahora familiar, Se corre el rumor de que un país 

podría no poder pagar sus deudas y se produce una enorme evasión de capital, 

principalmente hacia dólares, que agota sus reservas de divisas. Las auto

ridades imponen una moratoria de 90 días sobre los reembolsos de deudas, 

probablemente introducen cont~oles cambiarías y comienzan discusiones con 

los acreedores y el FMI, En algunos casos, el BPI ha suministrado créditos 

de emergencia para cubrir necesidades de divisas durante este período de 

negociación. Los bancos acreedores, de los cuales puede haber cientos, for

man una pequeña comisión presidida por uno de los bancos más grandes para 

averiguar cuánto se debe, a quién y cuándo, y conducir las negociaciones 

con las autoridades. El primer paso de los acreedores es decir que no pue

den aprobar ninguna renegociación o nuevos préstamos hasta que el gobierno 

y el FMI no establezcan un acuerdo. Los fondos ofrecidos por el FMI son re

lativamente pocos comparados con la dimensión de la deuda, tienen que ser 

reembolsados bastante rápidamente y sólo se entregan en etapas, a medid2 

que se cumplen los diferentes objetivos económicos deflacionarios acorda

dos. No obstante, el préstamo del FMI es una "garantía de aprobación" que 

los acreedores requieren como prueba de que el gobierno está dispuesto a 

adoptar las políticas necesarias para garantizar el pago de sus préstamos. 

Después de difíciles y desesperadas negociaciones, la mayoría de los paí-
,J 

ses acuerda adoptar las políticas restrictivas requeridas para satisfacer 

los objetivos del FMI porque no le queda otra alternativa. Pocos países en 

desarrollopuedenpermitirse la interrupción de las importaciones esenciales 

que tendría lugar en caso de que se produjera una caída de la convertibili

dad de su moneda, aunque ésta sea limitada. Los góbTernos intentan también 

aplicar políticas restrictivas, a pesar de los desastrosos efectos que las~ 

mismas tienen sobre los niveles de vida y el empleo, porque si no cumplen 

los objetivos el_ FMI dej_ªrá de efectua.:c _préstamos. y el paquete de medidas 

quedará deshecho, Los bancos acreedores acuerdan, a menudo solamente des

pués de que el FMI y el banco central ejercen presión, una renegociación 

de préstamos y quizás algunos pequeños préstamos nuevos, En algunos países, 

las negociaciones y renegociaciones han pasado a ser una característica 

permanente en la escena política, 

2.6. Hasta el momento, el BPI, el FMI, los principales bancos centra-

les y los más grandes bancos multinacionales han conseguido manejar la 
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crisis para ev:i, tar 4n incurr¡plimiento formal de un préstamo, No obstante, el 

proceso ~e ~enegociación no sol4ciona la crisis sino qqe sirr¡plemente la 

post~rga, En realidad, como res4lta~o de la renegociación se incrementan 

los pagos futuros de servicio de deuda Yr a menos que haya una rapida y 

gran mejora de la s~tuación de las balanzas de pagos de los deudores, los 

aprietos de liq4idez se harán rr¡4cho más duros en 1985. Si las exportaciones 

de los países en desarrollo continúan siendo débiles, sólo se logrará mejo

rar las balan~as de pagos recortando aún más las importaciones, probable

mente como resultado de medidas gubernamentales seriamente deflacionarias. 

Ya muchos países en desarrollo han llegado al punto límite en lo que se 

refiere a los aspectos económico, social y político y las consecuencias de 

una austeridad continuada o incluso mayor son aterradoras. 

Las deudas de América Latina y el Caribe y los bancos internacionales 

2.7. A finales de 1983, la deuda externa de Latinoamérica y el Caribe 

ascendía a aproximadamente $US 310.000 millones. De esta cifra, alrededor 

del 70 por ciento corresponde a bancos privados, porcentaje que a su vez es 

el 60 por ciento del total de los préstamos de los bancos a los países en 

desarrollo. Tres cuartas partes de esas deudas han sido fijadas a tasas de 

interés variables. La tasa de referencia habitual para los préstamos comer

ciales es la LIBOR (London Inter Bank Offered Rate - Tasa ofrecida por el 

interbancario de Londres - 13 por ciento a finales de julio de 1984) y los 

préstamos normalmente especifican un margen acordado o "diferencia" de entre 

1,5 y 2,5 por ciento sobre la tasa predominante en el mercado. Esta es con

siderablemente superior a la tasa de préstamos del Banco Mundial. Los prés

tamos comerciales generalmente tienen períodos muy cortos de amortización, 

lo que ha significado que algo así como el 40 por c2:~nto de la deuda de la 

región tiene que ser pagada o renovada anualmente. Otro problema es que los 

bancos comerciales tienden a prestar más en un período de crecimiento que e~ 

uno de declive. De esta manera, mientras la economía mundial iba creciendo, 

se podían renovar· o aumentar f<1cilmente -las deudas·, A partir del .. choque de 

la crisis en 1981, los bancos se han mostrado más restrictivos .a pesar de 

las grandes necesidades de préstamos de la región, 

2.8, Con el comienzo de la crisis en 1981-82, muchos países de la re

gión solicitaron renegociar la pesada carga de préstamos comerciales. Este 

proceso ha sido muy dificil y lento, y una de las razones fue el gran número 

de bancos que abarcaba. Por ejemplo, un gran deudor como Brasil tiene más 
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ANElUCA L,\TINA: DELiDA EX TER;\.-\ TO'L\L 

(SalJo a fines de año en millones de dólares).-:. 

Paí::; 1977 1978 1979 1980 19t3l 1982 1 983 !!!_/ 
Ame rica Latina 105 650 132 992 166 420 205 153 258 756b/ 289 843 310 200 
Países exportadores 
d.e petrol12o 4 7 441 58 2 91 74 158 92 247 116 777b/ 128 948 134 500 
Bolivia e/ 1 633 2 052 2 585 2 439 2 450~/ 2 373 2 700 Ecuador d/ 2 153 3 271 3 865 5 255 5 756 5 788 6 200 ~l~xico e/ 26 583 29 783 37 450 50 134 i 72 007~/ 81 350 85 000 Perú d/ 6 260 6 802 7 187 7 910 ! 8 227 '9 503 lO 600 Venez-;:;-ela d/ lO 812 16 383 23 071 26 509 28 377 29 934 30 000 
Países no exEortadores 
de petróleo 58 209 74 701 92 262 112 906 141 939b/ 160 895 175 700 ----
Argentina !!:___/ 8 210 11 198 17 643 24 409 35 671b/ 38 907 42 000 • 

o Brasil d/ 32 758 43 329 49 689 57 572 65 000 75 000 83 000 
N 

Colombi~ e/ 3 892 4 444 5 931 7 260 8 160b/ 9 506 1 o 300 Costa Ríe~ e/ 1 030 1 290 1 742 2 223 2 345b/ 2 603 3 050 Cl!ile e/ 4 899 5 703 7 291 9 513 15 542-b/ 17 153 17 600 El Sal~ador d/ 539 7 91 798 847 980 917 l 200 Guatemala e/ 603 780 983 1 140 1 133 1 053 1 200 Guyana d/ 429 491 536 594 687 ¡ 689 800 Haití d/ 158 185 232 266 326 765 800 Hondur~s e/ 726 918 1 150 1 353 1 513 1 409 1 700 Nicaragua-!:;_/ 1 300 1 425 1 361 1 687 2 163b/ 2 789 3 400 Panamá_ e/ 1 501 l 871 2 063 2 248 2 333b/ 2 733 3 l 00 Paraguay d/ 32 9 503 659 918 l 120 1 l 95 l 300 República-Dominicana !!:___/ 862 951 1 152 1 549 l 837b/ 1 921 2 000 Uruguay !!:___/ 973 822 1 032 1 327 3 129b/ 4 255 4 250 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de publicaciones de organismos financieros 

internacionales. 
a/ Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
b/ A partir de 1981. la serie estadística incluye mayor cobertura de la deuda externa. -;¡ Corresponde a la deuda pública. ¡--.. 

d/ Incluye la deuda pública y privada c6n garantía oficial, mgs la deuda no garantizada de largo y N -
corto plazo con instituciones financieras que proporcionan información al Banco de Pagos o 

¡,..¡ Internacionales. 'O 
e/ Deuda externa total, pública y privada. nj 
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Qe 1.200 pancos prLvados como acreedores, e incluso un deudor rela~ivamen

te peqqeño como BolLvia, tiene más de 100, Como se mencionara anteriormen

te, los bqncos han insistLdo en que la renegociacLón se base en un programa 

concertado del FMI pero, dada estq condición, han estado dispuestos a nego

cLar a fin de evitar un incumplimiento formal. Las disposiciones bancarias 

de EEUU especifican que si despues de un cierto periodo no se reembolsa el 

préstqmo con los inte~eses ac0rdados, se lo debe declarar poco lucrativo. 

Los bancos también están ligados por cláusulas de incumplimiento recípro

cas, de manera que sL un banco declara que un pais no cumple con su prés

tamo, otros están obligados a hacer lo mismo. Si no se satisface el pago 

de qn préstamo importante, este hecho afectaría al precio de las acciones 

de los bancos y la confianza de los depositantes. Es así que la inminencia 

de una importante crisis bancaria significó que aunque los bancos adoptaron 

una actitud severa con respecto a los términos de la reprogramación, la han 

preferido frente a un incumplimiento formal, Además, el FMI, el BPI, el Te

soro de EEUU y los principales bancos centrales han asimismo ejercido consi

derable presión sobre los bancos privados para lograr acuerdos con los deu

dores a fin de evitar tal crisis bancaria. Los bancos más grandes general-

mente han cooperado en este proceso, pero muchos de los bancos pequeños tu

vieron que ser arrastrados contra su voluntad, 

2.9. La reprogramación ha aliviado los problemas inmediatos de muchos 
,.; 

deudores pero con un costo político y económico considerable. En primer lu

gar, la aceptación de programas de ajuste del FMI, como se describen en el 

Capítulo I, implica una enorme deflación que origina desempleo y una reduc

ción significativa de los niveles de vida. En segundo lugar, a cambio de 

la reprogramación de los pagos del capital de los·~éstamos, los bancos in

sistieron en que los gobiernos garanticen la reprogramación de la deuda 

privada, que se aumente la diferencia de la tasa de interés (es decir, el 

margen sobre la LIBOR) ~-que las comis~ones especiales para la renegocia

ción sean pagadas. Los bancos también han insistido en negociar solamente 

los pagos del año en curso o, en el méjor de los ·casos, de dos- años. 

2,10 • En s~na, la reprogramación ha aliviado la crisis de divisas pero 

a costa de mayores deudas futuras y con la gran posibilLdad de que se ten

ga qqe repetir anualme-nte el proceso durante una se:tLe de años. Un factor 

positLvo es ql.le la amenaza de una seria crLsis bancaria internacional ha 

obligado a las prLncipales instituciones intergubernamentales y a las au-
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tor~dades f~nancieras de los principales países industrializados a esta! 

mucno más estrechamente vinculadas a los problemas de qeuda de la regiór . 

Otra característica ha si,do que la experiencia común de renegociación e 
inicialmente fue llevada a cabo a nivel del país ha alentado a los gobie 

nos de la región a aumentar la cooperación y acordar posturas comunes de 

políticas, .El último de los ejemplos-, y el de mayQr alcance, es el "Con

senso de Cartagena" del 22 de junio~-· que est~blece una serie de propues

tas constructivas para el futuro, que constituyen al mismo tiempo un des 

fío y que corresponden estrechamente a las opiniones de la CIOSL en cuan 

se refiere a la reforma del sistema financiero internacional (Véase Apén 

dice). 

El precio de la renegociación 

2 .11. Cuando un país ·en vías de desarrollo 

efectuar sus pagos de servicio de deuda, se le 

tiene dificultades para 

pide que efectúe "reaj. 
r 

tes". Aunque el paquete de medidas de reajuste recomendado por el FMI va 

ría, en términos generales significaría: serias restricci~nes de los gas 

tos públicos para reducir los préstamos de este sector, un estricto cont 

ce los préstamos tomados por compañías de propiedad pública, probablemen 

te una devaluación de la moneda nacional y, con mayor frecuencia, una ~ 

lítica salarial estatutaria. La incidencia inicial de tales medidas se 

manifiesta en los ingresos y los empleos de la clase trabajadora, tanto • 

el sector público comoen el sector formal privado. Las restricciones en 

los subsidios por alimentos, viviendas, transporte o energía también cau· 

san un aumento drástico del precio de los artículos de primera necesidad 

A medida que la capacidad de gastos de la economía formal comienza a d~ 
minuir, los barrios marginales y los pequeños agricultores de las zonas 

rurales, que son las personas más pobres de los países en desarrollo, co

mienzan a pasar apuros. El desempleo, el subempleo, la pobreza y el hamb1 

comienzan a aumentar rápidamente. Muy pocos países en desarrollo tienen 

un sistema de seguridad social que sostenga las necesidades familiares 

mínimas y los que lo tienen, consideran que tienen que empezar a restrin· 

gir esos beneficios para satisfacer los objetivos fijados para los em

préstitos públicos. 

2,12, En muchos países la gravedad de tales medidas de reajuste ha 

provocado protestas populares espontáneas o revueltas contra el FMI, Se 

acusa a la dirección política del país de anteponer los intereses de ri~ 

cos banqueros extranjeros a las necesidades del pueblo. Algunos gobierno~ 
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rnil.i,ta:r;-i~tas h,an reaccionado ante sus propia!:; políticas fracasadas median

te una mayor repres.i,ón centrada especialmente en inst.i,tuciones de la clase 

trabajadora como los sindi.catos, Donde existe o est~ sqrgiendo una democra

cia, algunos gobiernos y partidos políticos han tratado valientemente de 

explicar los problemas del pafs, aliviar las peores consecuencias de las 

politicas de austeridad y hacer participar a los sindicatos y a otras or

ganizaciones representativas en la formulación de un nuevo enfoque. No obs

tante, en muchos países la democracia se ve amenazada por la imposibilidad 

d~ conciliar incluso demandas muy moderadas de justicia social con las de

mandas de los acreedores extranjeros para que se siga una rectitud finan

ciera. En septiembre de 1982, el difunto Secretario de la CIOSL, Sr. Otto 

Kersten, escribió al Sr. Jr. De Larosiere, Director Gerente del FMI, di

ciéndole lo siguiente 

2.13. 

"Uno de los problemas subyacentes más insolubles que en

frPntan laseconomias latinoamericanas ha sido la enorme 

disparidad entre los ingresos de las élites más ricas y los 

de los campesinos y los trabajadores urbanos medios. Las ten

siones que tales desigualdades imponen a los esfuerzos de de

sarrollo son agudas y no debieran ser agravadas por medidas 

destinadas a contrarrestar las crisis financieras actuales. 

Es más, para que las medidas de ajuste sean fructíferas, de

ben hacer recaer el mayor peso sobre los que mejor pueden 

soportarlo. La insegura posición de la democracia, especial

mente en la zona sur de la región, está claramente relacio

nada muy de cerca con esos problemas y se la debe tener en 

cuenta al elaborar nuevas políticas financieras y económicas". 

La deuda se ha convertido en una cuestión política. Aunque los 

países en desarrollo han rechazado hasta el momento la icea de una morato

ria de deuda como perjudicial y poco práctica, la misma podría surgir a 

raíz de una pura desesperación política. El precio del proceso de renego

ciación es pagado por quienes menos tuvieron que ver con los orígenes de 

la crisis y con los menos capaces d·~ soportar el costo de la misma. Se tra>:

ta de una situación inestable y explosiva que, además, se intensificará 

hasta que no haya una recuperación sostenida de-la economía imihdial que 

alivie la presión que se ejerce sobre los deudor.es por razone..s de liqui

dez, 

El papel del Fondo Monetario Internac.i,onal 

2.14. Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le asigna alternati-

vqmente en este drama el papel de salvador o de villano. De no existir el 

FMI, es casi seguro que las tensiones causadas por la recesión sobre el 

sistema financiero mundial lo habrían hecho resquebrajarse y romperse con 
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gra,ve$ 90nsecqenc~a,s pqr& el co~erc~o y la recqperaciqn de 1a econom!a ~qn

d;i,aJ, No obstante, al ~mponer med,;i,ante un enfoque metód,;i,co caso po;r caso, 

ser;l,&s cond;i,ciones deflacionar;i,as a cambio de la aprobación de sus prés

tamos, también ha obligado a 1os paises en desarrollo a seguir políticas 

que están dando lugar a una miseria indecible y que amenazan las institucio

nes soc~ales, ecDn6m~cas y políticas vitales para el desarrollo y la demo-

cracia, 

2.15. En el Examen de la Situación Económica Mundial de 1983, y en 

otros anteriores, hemos sostenido que las reformas del funcionamiento dEü 

FMI le permitirían desempeñar un papel más positivo para asegurar el rea

juste ante diferentes circunstancias económicas a través del crecimiento. 

I~s cuatro principales elementos de nuestras propuestas para el FMI son : 

2.16. 

-mayores recursos; 

- cambios en las condiciones de los préstamos; 

- un nuevo esfuerzo por incrementar el papel de moneda de reser-

va de los Derechos Especiales de Giro (DEG) ; 

- mayor supervisión por parte del Fondo de los tipos de cambio, 

y con ello de los tipos de interés. 

Aunque la ratificación de los aumentos de cuotas por parte del 

Congreso de EEUU alivió temporariamente la restricción de recursos del 

FMI, ~a capacidad de préstamo del Fondo representa una proporción muy pe

queña del total de los pedidos de préstamos de los paises deudores. Para que 

el Fondo pudiera efectuar mayores préstamos durante períodos más largos, 

debiera elaborar paquetes de políticas menos onerosas con los gobiernos que 

solicitan los préstamos y asegurarse, con la ayuda del Banco Mundial, de 

que los ajustes tienen lugar mediante inversiones y crecimiento en lugar de 

restricciones. Hay cinco maneras posibles de aumentar de manera considera- . 

ble los préstamos del Fondo en el futuro próximo : 

- el acceso al Fondo podría ser restablecido en el 35ó~400 por 
ciento de la cuota de un país, en lugar del actual máximo ab
soluto del 150 por ciento; 

- la novena revisi6n de cuotas, prevista para 1988, podría ser 
~delantada; 

- se podrían qumentar los Acuerdos Generales para la obtención 
de Préstal!lOS (AGP) , acordados en 1983 entre el Fondo Y once 
importantes países industrializados (los préstamos de Arabia 
Saudita están también vagamente asociados a los AGP); 
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el Fondo podrí~ hace~ una nueva asignación de DEG a todos los 
estados miembros la cual, si se la asoc~a a otros incrementos 
de recursos, podría ser elaborada específicamente para ayudar 
a los países en desarrollo¡ 

- el Fondo, quizás a través del organismo de sus miembros de los 
países industrializados, podría tomar empréstitos de los mer
cados financieros, 

Al mismo tiempo que aumentan los recursos del Fondo, los estados 

miembros debieran llevar a cabo una revisión detallada de los principios de 

condicionalidad que subrayan los objetivos establecidos por el FMI y, con 

ello, las políticas aceptables para los Directores Ejecutivos como base para 

la aprobación de acuerdos de préstamos. Cuando un grupo del FMI visita un 

país, lo primero que hace es una estimación de cuál sería un déficit exte

rior financiable y después elabora objetivos estrictos para el suministro 

de dinero y los préstamos pdblicos, consecuentemente con tal déficit. Los 

demás objetivos de las políticas sobre inflación, crecimiento, gastos públi

cos y costos laborales se derivan de esos objetivos centrales. El efecto ge

neral de este enfoque es producir un paquete de medidas de políticas estric

tamente deflacionarias. Las políticas raramente se centran en las dificulta

des de recursos tales como la disponibilidad de mano de obra calificada, pro

ducción energética o sistemas de transporte aunque se los puede mencionar de 

paso. La presunción general es que las restriccciones de los gastos públicos 

y la eliminación de las reglamentaciones del mercado solucionará tales pro-
•. j 

blemas. 

2.18. A pesar de que el FMI tiene ahora acuerdos con más de 40 países, 

sus condiciones se establecen puramente en base a cada caso, sin tener en 

cuenta la interdependencia de las economías. Este hecho es particularmente 

serio en América Latina donde, en efecto, se pide aArgentina que aumente 

las exportaciones y que restrinja las importaciones de Brasil, al mismo ti~

po que se espera que Brasil aumente las exportaciones y restrinja las impar::: 

taciones de Argentina. En_otras palabras_, el FMI no hizo la suma_ total de 

sus programas, 

2.19. La CIOSL acepta que los préstamos del FMI tienen que imponer con-

dic~ones, pero cree que programas a más largo plazo con préstamos más eleva

dos permitirán al FMI centrarse más estrechamente en los problemas estructu

rales fundamentales de los paises deudores, con políticas más selectivas 

para los aumentos de gastos como así también para las restricciones. Esta

mos además seriamente preocupados por el hecho de que los sindicatos prácti-
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caroente m~nca pueden contribuir a la formulación de tales poLf:ticas aunque 

uno de los productos finales a menudo es una política salarial estricta y 

disminución de empleos. 

2.20, El Fondo podría ayudar materialmente a las naciones deudoras en 

desarrollo insistiendo en que los principales países industrializados si

gan políticas que ayuden en lugar de obstaculizar los esfuerzos para man

tener el crecimiento. Una causa importante de la reciente crisis financiera 

fue la escalada de los tipos de interés y el alza de la cotización de la 

principal moneda de reserva del mundo, el dólar. A largo plazo, tales pro

blemas se deben enfrentar pasando a una moneda neutral o "sin nacionali

dad" manejada por el mismo FMI, Los DEG están evolucionando en ese sentido 

y este proceso se debiera acelerar mediante una nueva cuenta de asignación 

y de sustitución donde se pudieran entregar las monedas tradicionales de 

reserva a cambio 'de DEG. A corto plazo, el FMI debiera aumentar sus esfuer

zos para que las políticas nacionales de los principales países con divi

sas sean armonizadas mediante una reducción de los tipos de interés, una 

intervención coordinada en los mercados y un paquete de medidas para re

cuperación negociadas y aplicadas de manera conjunta. 

Comercio, ayuda y desarrollo 

2. 21. La genuina y bien fundada preocupación por la crisis de deuda ha 
,¡ 

tendido en años recientes a distraer la atención de los problemas a largo 

plazo que implican la preparación de la posición comercial de los países 

en desarrollo y la garantía de que los países menos adelantados, que no pue

den tomar empréstitos en términos comerciales, reciban una adecuada finan

ciación concesional para el desarrollo. El Banco Mund-~1 estimó que para 

que el PIB de los países industrializados creciera un 5 por ciento anual 

durante tres años, los países en desarrollo importadores de petróleo habrían 

de aumentar el valor de sus exportaciones en un 20 a 30 por ciento y el vo

lumen de las mismas en un lO por ciento. Este hecho tendría una repercusión 

sustancial sobre los problemas del servicio de deuda ··y de crecimiento en el 

mundo en desarrollo. No obstante, incluso con un fuerte crecimiento de la 

economía de Estados Unidos, es poco probable que se produzca. 

2.22, Aunque muchos países en desarrollo tienen un amplio sector agrí-

cola con economía de subsistencia (trueque) que está aún profundamente se

parado de la moderna economía de liquidez de las ciudades, para no hablar 
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de la economía mundial, las co~rientes comerciales inte~nacionales desempe

ñan un papel de ¡nfluencia creciente en las perspectivas de los países en 

desarrollo. Los efectos de una recuperación en los países industrializados 

se difundirían lentamente a todos los países en desarrollo, pero incluso es 

esencial que se produzca aunque sea un pequeño aumento gradual de los ingre-

' sos por exportaciones. No obstante, durante 1981 y 1982, los precios de los 

productos básicos decayeron un total del 30 por ciento y el comercio de ma

nufacturas mostró poco crecimiento. Las perspectivas para el futuro son in

'· 

ciertas y dado que ningün país en desarrollo puede permitirse descuidar sus 

exportaciones, es un pobre recurso apoyarse en ellas para el crecimiento 

y el desarrollo. 

2.23. La Asistencia Oficial para el Desarrollo, o la ayuda, como se la 

conoce comúnmente, tampoco está aumentando de manera considerable. La ayuda 

es de vital importancia para los paises y las personas más pobres. No obs

tante, algunos de los canales más importantes, como el Banco Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, están enfrentando res

tricciones. La afiliada del Banco Mundial, que efectúa préstamos en condi

ciones favorables - la Asociación Internacional de Fomento - ha tenido serias 

dificultades para asegurar la corriente de fondos comprometida para la sexta 

reconstitución y tuvo que demorar programas de préstamos debido a escasez 

de fondos. Ahora están en marcha las negociaciones para la séptima reconsti

tución y se enfrentan problemas similares, especialmente por parte de la 

actual administración de EEUU, para acordar fondos adecuados para satisfacer 

las necesidades de los paises en desarrollo en materia de futuras inversio

nes. En un momento en el que los tan necesarios programas y proyectos de de

sarrollo a largo plazo se ven amenazados por una austeridad a corto plazo, 

resulta desastroso que los países industrializados disminuyan sus esfuerzos 

por alcanzar el objetivo de las NU del 0,7 por ciento del PNB . 

¿un nuevo acuerdo monetario internacional? 

2.24. No es sorprendente que la crisis, o las-crisis, del ~istema finan-

ciero internacional haya provocado que una serie de políticas y economistas 

planteen si no es necesario reconstruir las bases del sistema monetario in

ternacional; después de todo, la Conferencia Breton Woods tuvo lugar en 

1944 y desde entonces se han producido muchos grandes cambios en la econo

mía mundial. Por supuesto, se han hecho reajustes al sistema y el FMI tiene 

ahora una serie de diferentes servicios de préstamos que ayudan a países en 
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de~a~~ollo que sufren una pérdida temporaria de ingresos por e~portaciones, 

No obstante, los gobiernos no han intentado realizar una revisión general 

del siste~a a la luz de los problemas actuales y de los problemas futuros 

previstos, 

2.25, La CIOSL apoya una revisión general del funcionamiento del siste-

roa ~onetario internacional, Al igual que los que se oponen a esta propues

ta, nos preocupamos por el hecho de que una revisión no debilite el sistema 

o fomente la inflaeión, sin embargo, a diferencia de ellos, estimamos que 

sin una reforma las presiones que sufre el sistema actual podrían llevar a 

un derrumbamiento. Un punto importante del orden del día de tal debate se

ria la reforma del mismo FMI. Asimismo, otra serie de cuestiones exigen 

una discusión urgente: 

,.} 

- la necesidad de los gobiernos y de las principales institucio
nes financieras de establecer un mecanismo mediante el cual los 
prestamos con altos costos a paises en desarrollo se puedan 
convertir en préstamos a largo plazo con bajos intereses; en 
tales arreglos, que son especialmente importantes para Améri
ca latina, se debiera reconocer que los bancos comerciales de
ben disminuir sus márgenes de ganancia y, de ser necesario, ha
cerse cargo de las pérdidas de los préstamos realizados a los 
paises más necesitados; 

- una mayor cooperación entre el Fondo y los principales bancos 
centrales con el objeto de reducir las tasas de interés y es
tabilizar los tipos de cambio dentro de límites realistas pero 
flexibles; 

- el aumento de la supervisión de bancos internacionales y, en par
ticular, de los llamados paraísos bancarios; 

- un aumento de la capacidad de préstamo del Banco Mundial y es
pecialmente de la Asociación Internacional de Fomento; 

- un serio debate de los métodos para aumentar la eficiencia de 
la elaboración conjunta de políticas a través de instituciones 
internacionales con miras a asegurar el crecimiento y el de-
sarrollo. ~ 

2.26. Está creciendo la presión para que se tomen medidas con miras a 

aliviar la crisi~ de 0.~-qda,·-·Qe ¡:qqchos pa;I;ses en d.esa-rrollo, y espee;i,almente 

d,e Nqél;t;',i,ca Latina, El Cons~nso de Ca~tag~na, por ej§!rr¡plo, sumini~tra un 

orden deL dfa constructivo para debate tanto de 1os actuales problemas de 

renegoc,i,ación como de propuestas para reforma a m~s largo plazo, Los prin

ci,pa1es paises industrializados lo deben tener seriamente en cuenta en las 

pró~i,rqas reuniones del FMI y del Banco Mundial, Se necesitan cambios no 

solamente para aliviar la desesperada situación económica y social de mu

chos países en desarrollo sino también para prestar asistencia en la recu

peración de los países industrializados. 
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Conclqsiones 

2,27, El Artículo l(b) del Fondo Monetario Internacional estipula que 

"los objetivos del FMI son 

facilitar la expanslon y el crecimiento equilibrado del comercio 
internacional y contribuir con ello a fomentar y mantener altos 
niveles de empleo y de ingresos como asf también a desarrollar 
los recursos productivos de todos los miembros como objetivos 
fundamentales de la polftica económica", 

Este objetivo no se cumple, Por supuesto, el Fondo sólo no puede 

lograr crecimiento, empleo, fin a la pobreza y desarrollo. Los gobiernos 

Y otras instituciones y organizaciones corno los sindicatos, todos tienen un 

papel que jugar en ello. No obstante, la crisis financiera internacional 

ha mostrado claramente que la gestión del Fondo en lo que se refiere al 

sistema monetario internacional, tiene una importante influencia en las 

perspectivas de crecimiento. 

2.28. Durante la década de los setenta, las instituciones y relaciones 

que fueron la base de los 30 años de crecimiento de posguerra empezaron a 

mostrar signos de vejez. En particular, cambios rápidos y de largo alcan

ce en el sistema financiero habían puesto en tela de juicio la capacidad 

de los gobiernos de manejar de manera colectiva sus economías hacia los 

objetivos de pleno empleo y fin a la pobreza dentro de los acuerdos inter

nacionales actuales. Se debe lograr un nuevo consenso que refleje de mane-
,.; 

ra más adecuada los intereses de los países en desarrollo y la realidad 

de la interdependencia. Esta tarea de encontrar una solución duradera a 

la continua crisis financiera internacional es urgente. Las vidas de millo

nes de trabajadores y de sus familias dependen de las decisiones de un nú

·mero relativamente pequeño de banqueros, funcionarios públicos y políticos. 

Es esencial que el marco en el que se tornan las decisiones sobre finanzas .. 

internacionales, apunte hacia el crecimiento y el desarrollo de la economíci 

mundial. Por lo tanto, es importante q~~ los sin~icatos tengan vna oportu

nidad, tanto a nivel nacional como internacional, de ejercer influencia en 

el proceso de toma de decisiones sobre· cuestiones financieras, porque sin 

el apoyo politico más amplio posible, las estructuras del sistema moneta

rio internacional podrían resultar muy frágiles. 

Puntos clave 

La crisis financiera internacional está originando graves penu-

rias en todo el mundo en desarrollo, y especialmente en América Latina. Ya 
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rqqchq~ paises en desarrollo están cerca del pqnto l~rqite en lq q~e se re

!iere a los aspectos económico, social y político y las consecuencias de 

qna austeridad continuada o incluso mayor son aterradoras, 

Se necesitan urgentes medidas para aliviar los problemas de ser-

vicio de deuda de los pa:i1ses en desarrollo. Al mismo tiempo que se toman 

medidas para fomentar qna recuperación sostenida, deben comenzar las con

versaciones sobre la reforma del sistema financiero internacional. La 

fuerte dependencia de América Latina y del Caribe de los préstamos comer

ciales plantea problemas especialmente serios a esa región. La prolonga

ción de la crisis a través de una reprogramación poco sistemática está 

perjudicando tanto a los deudores como a los acreedores. Por lo tanto, es 

esencial que las desafiantes y constructivas propuestas que figuran en el 

Consenso de Carta~ena sean seriamente consideradas por la Junta de Gober

nadores del FMI y del Banco Mundial, como así tambiªn por los bancos comer

ciales. 

El Fondo Monetario Internacional no está respetando los objetivos 

para los cuales fue establecido, es decir, el fomento del comercio mundial, 

el mantenimiento de altos niveles de empleo y de ingresos y el desarrollo 

de recursos productivos. Se debe reformar el FMI y se lo debe fortalecer 

con otros aumentos de sus recursos, cambios en las condiciones de sus prés

tamos, un esfuerzo renovado para crear una moneda internacional de reserva 
\ 

neutral' y un aumento de sus poderes de supervisión de los tipos de cambio. 

Los gobiernos deben emprender una importante revisión del funcio-

namiento del sistema monetario internacional, Además de la reforma del FMI, 

el orden del día deberá incluir la conversión de los préstamos comerciales 

de elevado costo en acuerdos a largo plazo con bajos-rntereses, una mayor 

cooperación para reducir los tipos de interés y estabilizar los tipos de 

cambio dentro de límites realistas pero flexibles, una mayor supervisión 

de los bancos inte~naciona!.~s, mayores re_Gursos par_a la Asociación Interna

cional de Fomento, y una búsqueda de nuevos métodos para mejorar la eficien

cia de la toma conjunta de decisiones en materia de crecimiento y desarrollo. 

Los países industrializados que aún no lo han hecho, deben compro-

meterse a poner en práctica rápidamente el objetivo de las NU del 0,7 por 

ciento del PNB en ayuda, como parte de un programa para crecimiento. Tam

bién debieran asegurar acceso a sus mercados a las exportaciones de los 

países en desarrollo, 
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CAPXTUI.¡O Ili; LA BUSQUEDA DE UN ENFOQUE ALTERNATXVO DE LA POLITXCA SINDICAL 

3,1. Los miembros sindicales y sus familias, los trabajadores en gene-

ral y los rqrales en particular, están viviendo serios problemas como re

sultado de una profunda y extendida crisis económica que aflige a Latinoamé

rica y al Caribe. Como corresponde, están esperando que las organizaciones 

sindicales los protejan y contribuyan a introducir cambios de políticas que 

les abran camino para salir de la situación actual. La necesidad de una 

acción inmediata para reducir el desempleo y la pobreza es urgente, pero ade

más es ampliamente reconocida la necesidad fundamental de estrategias de de

sarrollo más duraderas y efectivas para el futuro, Este es el orden del día 

para la elaboración de políticas sindicales. En pocas ocasiones la tarea de 

las organizaciones sindicales libres y democráticas ha sido más difícil que 

ahora. Será duro fusionar realismo e idealismo, sello de políticas sindica

les efectivas, pero es muy probable que las consecuencias de no hacerlo sean 

serias . 

3.2. El movimiento sindical de cada país de la región está haciendo 

frente a estos desafíos y se han aprendido muchas lecciones vitales durante 

los últimos años. Intercambiando información y aumentando la elaboración co

mún de políticas se puede ayudar a fortalecer los movimientos pacionales. En 

est~1 capítulo tratamos en términos generales algunos de los elementos que 

pueden ayudar a elaborar la contribución distintiva del sindicalismo libre 

a los nuevos enfoques de la política económica. 

A. LOS DERECHOS SINDICALES Y EL PAPEL DE LOS SINDICATOS EN LA POLITICA 

ECONOMICA 

3.3. Un requisito previo para la participación de los sindicatos en la 

búsqueda de nuevos enfoques para el desarrollo es el pleno reconocimiento ·. 

del derecho fundamental a la libertad sindical. Una de las principales ca

racterísticas d~ un sist~ma político democrático- estable es Ia ··observancia 

de los derechos de los trabajadores de constituir '/ afiliarse ._a organizacio-

nes 3indicales libremente elegidas. Es así que los sistemas políticos demo

cráticos estables y el adelanto económico y social para los trabajadores es

íntimamente ligados entre sí. Desafortunadamente, todavía existen peque

ños pero poderosos grupos en América Latina y el Caribe que se resisten a 

estas bases de una sociedad libre. Algunas veces se utilizan teorías "eco

n6micas" para justificar ataques políticos a sindicatos. Se puede encontrar 
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a la esc~ela ~oneta~ista de moda de econom~stas sosteniendo sue los sindi

cato~ int:r:;-od~c;en '':rigideces" en la economía s~e impiden la "flexibilidad" 

que cons~de:r~n necesari~ pa:ra el crecimiento! En ~ealidad, l,a "flexibili

dad" generalmente consiste en reducciones salariales y desempleo. Donde se 

han estab¡ecido libe:rtades sind~cales 1 el mov~miento debe continuar alerta 

ante la posible e:rosidn de las mismas, En los pa!ses en los que la repre

sidn es todavfa la norma, la lucha por derechos sindicales básicos debe 

continuar siempre con mayor energía, La ta:rea será más fá:cil si los sindi

catqs pueden mostrar que tienen propuestas constructivas destinadas a contra

rrestar los problemas actuales que cuenten con el apoyo de los trabajadores. 

3.4. El papel que los sindicatos pueden desempeñar en cuestiones eco-

nómicas generales varía considerablemente entre los diferentes países de la 

región. No obstante, una característica básica es que el movimiento sindical 

expresa y está dando forma a los problemas que enfrentan los trabajadores en 

su vida cotidia~a. La negociación colectiva con los empleadores es un meca

nismo importante para hacer progresos, mediante el cual se pueden llegar a 

resolver algunos problemas en cierta medida. Pero el alcance de una negocia

ción colectiva fructífera está delimitado por condicienes económicas genera

les. Aunque algunos economistas desearían que pensáramos de manera diferen

te, los gobiernos pueden influir en las condiciones económicas para bien o 

para mal mediante las decisiones que toman en relación a las políticas na-
,¡ 

cionales e internacionales. La lógica simple impone entonces que el movi-

miento sindical, especialmente en épocas de crisis e incluso con gobiernos 

hostiles, presente sus opiniones sobre lo que está mal y sus ideas sobre có

mo se pueden corregir las deficiencias. 

3.5. El carácter de las relaciones entre gobiernos y sindicatos en los 

diferentes países de la región varía de la hostilidad directa y la represióp 

a un compromiso íntimo y constructivo. También varían el contenido,y el mé

todo de comunicacidn de las opiniones sindicales a. los gobiernos·. En algunos 

pafses d~ctatoriales, hay pocas o ninguna perspec~iva de que el régimen en 

el poder preste atención alguna a las propuestas sind~cales. En verdad, en 

demasiados casos los gobiernos están tratando de terminar con los sindicatos 

libres, En estos casos, la prioridad es sobrevivir y trabajar por una aper

tu~a hacia J.,a d,emocracia. Sin embargo, incluso en paises en los que los sin

dicatos están luchando contra la supresión de los derechos humanos Y sindi

cales básicos, un elemento importante de la lucha que puede ayudar a lograr 

un apoyo masivo al cambio, es el desarrollo de alternativas convincentes so-
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bre polit:i,ca económica, ~s _má,s, el d.{a s;i,gu:i,ente al re¡:;mplazo de la dicta

d~~a, lQ$ si~dicatos necesitarán saber qué decir al nuevo gob:i,erno, 

3,6, En los pafses democráticos de la región, el acceso a los gobier-

noa es m~cno más fác:i,l, Cartas, reuniones, conferencias, debates abiertos 

en los d:i,arios o en la televis:i,ón y la radio, todos son canales de comuni

cación q~e. pueden asegurar que los gob:i,ernos conozcan la opinión sindical, 

El interés que el gobierno muestra por tales presiones depende, no obstan

te, de una serie de factores, En algunos casos, las estrechas relaciones 

de larga trayectoria entre los sindicatos y el partido mayoritario aseguran 

comprensión y acuerdo. En otros casos, incluso gobiernos de partidos no re

lacionados con los sindicatos pueden o no encontrar políticamente convenien

te llegar a acuerdos con estos últimos. En cualquiera de estos casos, la di

mensión y la representatividad del movimiento son los determinantes básicos 

de la influencia que se puede ejercer sobre el gobierno. 

3.7. Otro elemento adicional que puede determinar el grado de éxito que 

alcancen los sindicatos es su propia investigación. Cuando los sindicatos 

están plenamente informados sobre la situación económica, están en mejores 

condiciones de presentar políticas alternativas convincentes para otros. La 

investigación también se debe preparar con la plena participación de los 

afiliados a través de las estructuras democráticas de los sindicatos. Una 

investigación sindical efectiva puede contribuir a ampliar la comprensión 
,¡ 

y la participación de los afiliados y reforzar así campañas en apoyo de po-

líticas sindicales .. Por supuesto, la investigación no siempre da los resul

tadds que quisieran los sindicatos, pero incluso en épocas de grave crisis 

existen generalmente diferentes opciones posibles que tendrán efectos dife-

rentes sobre las personas que los sindicatos inte~tan proteger. La investi

gación puede ayudar a los sindicatos a centrar su presión política en las 

prioridades. 

3.8. El paf>el de lQ_§l sindicatos e;1 lo refer_ente a política,_ económica 

no se li,nüta al nivel nacional, Como subrayó dramáticamente la crisis, la 

gestión de los asuntos económicos internacionales tiene una poderosa in

n~encia sob:t;"e los puestos de trabajO y sobre los ni,veles de vida de los 

t:t:abajad.o:t:'es, A nivel regional, la ORIT tiene un importante papel que de

-sempeñar centrando el foco de la presi,ón sindical en insti,tuciones tales 

como la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Améria Latina y el 

Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados 
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A,n¡e:r;-icanos, ;L¡a CIOSL,anivel global, debe ta,mbi,én asegura:r;- que el Fondo 

Moneta:r;-i,q Internaci,onal, el Banco M~ndi,al, la Organización Internacional 

del Trabajo y otros organismos estén plenamente conscientes y tengan en 

cuenta las preocupaci,ones sindicales, Corno descrito en los Capítulos I y 

II de este documento, la crisis económica de América Latina y el Caribe 

tiene sus orígenes tanto dentro corno fuera de la región. Las políticas al

ternativas para el futuro debieran, por lo tanto, reflejar la necesidad de 

actuar a nivel nacional, regional e internacional, 

B. AJUSTE Y JUSTICIA SOCIAL 

3.9. Durante el segundo quinquenio de la década de los setenta, Amé

rica Latina y el Caribe recibieron una considerable afluencia de créditos 

comerciales extranjeros que permitieron que la región invirtiera, importara 

y creciera más rápidamente de lo que pudiera haber hecho en caso contrario. 

Incluso de conseguirse reformas en el sistema financiero internacional, es 

poco realista esperar una vuelta a esas condiciones en el futuro cercano. 

En todo caso, dada la vulnerabilidad a los choques externos que crea la de

pendencia de finanzas comerciales externas, ésta es cuestionable, por no 

decir más, corno base para estrategias futuras de desarrollo. 

3.10. Otro problema que se planteó con las políticas que seguían algu-

nos gobiernos de la región antes de la crisis fue el que no atacaran los 

elevados índices de pobreza y desempleo. El tipo de crecimiento experirnen
. .1 

tado de 1976 a 1980 benefició principalmente a las élites ya establecidas, 

a las corporaciones transnacionales y a· las emergentes clases profesionales. 

Los niveles de vida de los grupos más pobres de la comunidad a menudo con

tinúan siendo extremadamente reducidos. Aunque la combinación de la repre

sión política y económica hace que la situación de los trabajadores sea más 

intolerable en los países dictatoriales, incluso en las democracias más pro

gresivas no se ha logrado incursionar en el terreno de la lucha contra el 

desempleo y la pobr~za corno __ quisieran los sindicatos~ 

3.11. Por lo tanto, los_sindicatos se_concentrarán en el marco-necesario 

para políticas expeditivas que reduzcan los gastos en créditos bancarios ex

ternQ~, que aumenten las exportaciones y reduzcan las importaciones, que 

eleven al máximo la creación de empleos para los desocupados y subernpleados 

y que mejoren los niveles de vida de los grupos de menores ingresos. Un 

ejemplo del tipo de política con la que se conseguiría éste está dado por 

la inversión en proyectos de infraestructura para transporte, desarrollo 

1. 

j .. 

• i 
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ag:r;ícola,, minería y energía, El de la construcción es probablemente el sec

tor más durarr¡ente afectado por la crisis pero tiene también una relativa 

intensidad de mano de obra y requiere menos importaciones que otros tipos 

de gastos. Un programa cuidado~amente planificado que relacione el fndice 

de nuevas construcciones con una mayor capacitación de obreros para esa rama 

y una mayor producción de materiales de construcción crearía, por lo tan

to, empleos y contribuiría a formar el potencial de crecimiento futuro de 

la economía nacional sin necesidad de excesivos préstamos externos. 

3.12. El desarrollo agrícola, especialmente cuando se lo planifica a fin 

de crear trabajos para los subempleados rurales es otra área en la que el 

crecimiento creador de empleo no exige un alto contenido de importaciones. 

Los proyectos comunitarios en pequeña escala son una manera parricularmente 

útil de aprovechar la energía de los trabajadores rurales para mejorar sus 

propias condiciones de vida, especialmente cuando están sujetos a reformas 

agrarias. Los sindicatos pueden ser de gran ayuda para las comunidades de 

pequeños agricultores y campesinos colaborando en la formación de las orga

nizaciones voluntarias esenciales que son la base de tales proyectos. 

3.13. Cuando se procede a efectuar reducciones en el sector público, 

a menudo son los programas de inversiones en las áreas mencionadas los pri

meros afectados. Los sindicatos procurarán asegurar que cuando no se pue

dan evitar medidas de austeridad, el gobierno tenga como prioridad el man

tenimiento de proyectos de gran intensidad de mano de obra, lo que ayuda a 

la balanza de pagos. A pesar del elevado desempleo, en muchos países de la 

región todavía hay una carencia de mano de obra calificada. Se deben pre

servar y ampliar los programas de capacitación, que en todo caso implican 

pocas importaciones. 

3.14. Las reducciones en el sector público no afectan únicamente a las 

inversiones. Los gobiernos est~n tratando de reducir sus gastos corrientes, 

lo que en gran parte significa salarios, En muchos casos, esta presión des

cendente sobre los salarios reales es un resultado directo de las condi

ciones de los acuerdos de --préstamo del PMI y afecta- tanto a los ~pleados 

del sector público como del privado. Los sindicatos desearán por cierto 

oponer resistencia a tales políticas restrictivas, especialmente en lo que 

concierne a grupos de bajos ingresos, e insistir para que se evite tomar 

medidas unilaterales, Cuando los gobiernos propongan reducir los salarios 

reales como parte de un programa de austeridad, debieran discutir este pun

to con las centrales nacionales y con los sindicatos interesados. Es segu-

q 
V i 
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ro ~qe las reducciones salariales i~pue~ta~ s~n consulta pAevia provoca

rán Qna a,c;aloracta ;reacción, )\demás, el proceso de consqlta puede revelar 

l~neas de a,cción alternativas que minimicen el daño a los empleos y a los 

niveles de vida, sin comprometer la balanza externa, 

3,1,5, 1\dem~s de ;Las redu,cciones sala;d,ales, los gob.i,ernos esti!ln exami-

nando la requcc;.i,ón de los sqbs.i.dios de precios y un aumento impositivo. 

Tales ~edidas tienen una incidencia dj,recta en los niveles de vida de los 

trabajadores y provocarán hostilidad entre los afiliados sindicales. No 

obstante, los sindicatos pueden ayudar a los gobiernos a evitar tomar me

didas excesivas e innecesarias que afecten en mayor medida a los sectores 

más pobres de la comunidad. Por ejemplo, en muchos países de la región, 

el gasto gubernamental más grande y el menos eficiente desde el punto de 

vista económico es el de defensa. En una época de crisis, los militares 

deben cargar con una buena parte del peso del ajuste. También los sistemas 

impositivos a menudo son muy injustos debido a una desenfrenada evasión 

de impuestos entre las clases más ricas. Las medidas preventivas de tales 

abusos dan como resultado recaudación de ingresos, reduciendo así la nece

sidad de aplicar aumentos impositivos en otras partes, y ayudan a convencer 

a la masa de los trabajadores de que se está intentando distribuir con jus

ticia los costos del ajuste. Si se han de reducir los subsidios de precio, 

los primeros en ser objeto de la med~da habrían de ser los que benefician 

a los ridos. 

3.16. Como los sindicatos ya saben, .el ajuste a las nuevas circunstan-

cias internacionales es inevitable y continuará afectando los empleos y 

los niveles de vida. No obstante, algunos gobiernos están utilizando la 

crisis internacional para justificar políticas innecestlrias, injustas y 

perjudiciales para la economía nacional. El movimiento sindical es tanto 

o más patriótico que cualquier otro sector de la comunidad, y está prepa

rado para desempeñar su papel en políticas destinadas a la reactivación 

nac.i,ona1, PeAo si se ha de tener en cuenta la lealtad de los trabajadores, 

se depe procurar logra,r el ajuste con justicia social,· Precisamente; porque 

el a,juste afectará a los empleos y los niveles de vida, los gobiernos y or

ganismos como el FMI y los bancos, están sumamente interesados en el enfo

que que adoptarán los sindicatos, La oposición sindical debilitaría la 

efect,i,viqad de la política económ.i,ca de los go):üe;rnos y nos podría hacer 

pel.i.gra:x; su sobrevivenc.i,a política, Como resultado, algunos gobiernos de 

amplia visión, han aceptado que un programa de ajuste acordado con los 
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sinqicatos t:i,en~ má~ po¡;¡.J,p:i,lidad,es de éxito qu,e uno im¡;>u,esto unilateral

mente, ~~to qa a los sindicatos ocasión de influir en c:i,erta medida en el 

contenido del programa, La dificultad es que los parámetros generales de 

1~ pol~t~ca son fijados en la práctica por el FMI, 

3,17, La posibilidad de negociar el paquete de med.l,das es un paso ade-

lante y los s:i,nd:i,catos desearán tratar de crearcondici,ones en las que éstas 

puedan tener lugar, Pero no siempre pueden los sindicatos llegar a un 

acuerdo con el gobierno, a veces debido a la hostilidad política del ré

gimen en el pod,er, pero también a causa de las condiciones del FMI. El 

enfoque del FMI pone gran énfasis en objetivos monetarios y fiscales fijos, 

dentro de cuyos límites hay muy poca flexibilidad para que los sindicatos 

y gobiernos negocien. Solamente en un número muy limitado de casos han te

nido lugar reuniones entre los sindicatos y el mismo FMI. En estas circuns

tancias, la OIT ha participado en ocasiones asistiendo a los gobiernos a 

desarrollar programas de ajuste más equitativos y orientados hacia el em

pleo, que satisfacen no obstante los objetivos del FMI en cuanto a balan

za externa. Este es un papel que podría ampliarse de manera útil, especial

mente en la región latinoamericana. Se está presionando al FMI desde muchas 

partes para asegurar que sus condiciones de préstamo se adapten a ·las rea

l~dades políticas y sociales de la región y no atenten contra la supervi

vencia y la extensión de la democracia. Si se aprieta el cinturón cuando 

ya $~ ha parado la corriente sanguínea, se puede matar al paciente. Las po

Hticas de los sindicatos nacionales pueden contribuir a la formu . .llación de 

un enfoque mucho más constructivo para el ajuste. 

C. COOPERACION REGIONAL 

3.18. Mediante un enfoque regional colectivo de las negociaciones con 

los acreedores, se podría hacer que las condiciones de los programas del 

FMI sean menos duras y que se renegocien los préstamos comerciales con 

ellos rel,acionados, lo cual actualmente es objeto de una activa· discusión 

en la. región, En princi.eio, un enfoqu~ reg:i,onal Il}ás unificado_ciebiera su

m~niqt~~r un contrapeso al poder económico de las instituciones financie

r~s int~rnac:i,onales, No obstante, hay dif:i,cu1tades prácticas, Aunque hay 

-~~ili,tu,des generales en toda la región, los detalles de la situación de 

-aeontec:i;l!l.ientos es, en consecuencia, un mayor intercambio de información 

y acuerdos ocasionales específicos sobre política relativa a aspectos de 

los problemas. Por ejemplo, el Consen~o de Cartagena pide que se coordi-



- 38 -

ne 4na postura regional ante las re4niones an4ales d,el FMl y el Banco Mun

dial pa~a q4e los bancos comercLales reduzcan y eliminen las cargas extras 

asoc~adas a la renegociación de los préstamos, para q4e se extiendan los pe

ríodos de pago de préstamos y se tomen nuevas medidas destinadas a compen

sar a los de4dores por los aumentos de las tasas de interés, Los países de 

la región también han estado dispuestos a ayudarse entre sf en períodos es

pecialmente difíciles de las negociaciones, por ejemplo, México, Venezuela, 

Colombia y Brasil, suministraron préstamos puente a Argentina para cubrir 

necesidades en materia de divisas durante las negociaciones con el FMI y 

los bancos. 

3.19. Los sindicatos de la región desearán apoyar el crecimiento de la 

cooperación regional tanto en lo que respecta a los problemas financieros 

inmediatos como a las cuestiones de desarrollo de más largo plazo. En ver

dad, los mismos sindicatos tienen mucho que ganar de un mayor intercambio 

de información entre sí y de la presentación conjunta de posiciones de po

líticas ante organismos como la Comisión Económica de las NU para América 

Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados 

Americanos. La estructura regional de la Organización Internacional del 

Trabajo también suministra un canal útil de presión en el que se presta 

mayor-atención a las prioridades sociales. Para que la región establezca 

una estrategia más autónoma aunque de desarrollo abierto, es esencial que 

todos les países coordinen su política y aumenten la integración de la eco

nomía r,egional. 

D. POLITICAS PARA CRECIMIENTO MUNDIAL Y DESARROLLO EQUILIBRADO 

3.20. Políticas nacionales de ajuste más orientadas hacia el crecimien-

to y mayor cooperación regional son elementos esenciales de una nueva po

lítica, pero serán mucho más efectivos si se cuenta con reformas en el sis

tema financiero internacional. Las tasas de interés real récord que pre

dominan en los mercados de ·-moneda mundial-e-s constituyen una carga -adicio

nal excesivamente grande para la región, _La falta de un plan par~ una am

plia reestructuración multilateral de la deuda bancaria come•rcial está 

obligando a la región a entrar en rondas de negociaciones con bancos y con 

el FMI que parecen no tener fin, Las rfgidas condiciones deflacionarias 

aplicadas por el FMI son un obstáculo para el desarrollo futuro, Estas son 

las barreras que deben desafiar los sindicatos de la región, junto con sus 

asociados del resto del mundo, 

1 

t 
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3,21, I,a CIOSL, como organización mundial que representa a los sindi-

catos libres y democráticos, ha advertido durante añcs a los gobiernos que 

de no reformarse los sistemas financieros mundiales se podía poner en pe

ligro el crecimiento y contribuir así a aum~ntar las tensiones internacio

nales dentro y entre las naciones (véase Declaración del Congreso de la 

CIOSL, Apéndice II). La Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la Orga

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ejercido 

presión en las sucesivas Reuniones Económicas Cumbre para que se coordinen 

políticas para el crecimiento. Aunque hasta el momento estas opiniones han 

sido ampliamente ignoradas, este trabajo debe continuar y debe ser reforza

do mediante la contribución de los sindicatos latinoamericanos y caribeños. 

Un paso adelante potencialmente significativo fue la adopción por parte de 

la Conferencia Internacional del Trabajo de 1984 de una resolución sobre 

política de empleo en la que se pide que los principales organismos inter

nacionales discutan con la OIT la manera de asegurar que se dé mucho mayor 

énfasis al ampleo y a las necesidades básicas cuando se planifiquen las po

líticas de ajuste (Véase Apéndice III). 

3.22. El último pretexto para no actuar es la recuperación de EEUU. 

Las cifras del crecimiento de la economía de EEUU en 1983 y 1984 son sor

prendentes y han contribuido a una caída constante del empleo en ese país. 

Las exportaciones hacia EEUU también están ayudando a la región latinoame

ricana ·1a restablecer su situación comercial, pero el carácter desequilibra

do del crecimiento de EEUU, con una política fiscal altamente expansionis

ta y una política monetaria restrictiva son también una de las causas de 

las altas tasas de interés. La recuperación de América del Norte no se ha 

extendido a Europa ni al mundo en desarrollo de manera significativa. Des

pués de las elecciones, sea quien fuere el que gane, es probable que se in

troduzcan medidas para reducir el déficit presupuestario y el de la balan

za de pagos. Las perspectivas sobre el valor del dólar también son incier

tas. El impredecible futuro de la economi~ de EEUU ~stá así afectando las 

proyecciones de tasas de c~ecimiento mundial y hace-difícil la planifica

ción de políticas para otras regiones. Un enfoque más constructivo por par

te de la Administración de EEUU es parte esencial de una auténtica recupera-

ción mundial. 

3. 23. Mucno paises, incluyendo a algunos de los demás importantes paí-

ses industrializados, desearían ver producirse cambios en la gestión de 

las políticas económicas internacionales. Menores tasas de interés y un 
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esfuerzo concertado por facilitar el peso de la deuda del mundo en desa

rrollo, y especialmente de América Latina, podrían ayudar a estabilizar el 

crecimiento de EEUU a niveles sostenibles y crear perspectivas de expansión 

en los demás lugares, Las próximas reuni0nes del FMJ; y del Banco Mundial de

bieran ser la ocasión para que se produzca un cambio en la dirección hacia 

las siguientes prioridades urgentes : 

i. una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro para re

forzar las reservas de divisas de los países en desarrollo; 

ii. mayores fondos para el FMI y el Banco Mundial; 

iii. hacer menos duras las condiciones del FMI y prolongar los 

plazos de los préstamos a fin de permitir una reactivación 

del crecimiento en los países en desarrollo; y 

iv. un compromiso para desarrollar un marco multilateral para la 

renegociación de la deuda que permitiría a los países en de

sarrollo convertir gran parte de sus préstamos a corto plazo 

con altos intereses en préstamos a largo plazo con bajo in-

tereses. 

Estas y otras propuestas figuran en el consenso de Cartagena adop-
3. 24 .. 
tado por once estados latinoamericanos y caribeños <los días 21-22 de junio. 

Los siHrlicatos, en la región y a través de su afiliación a la CIOSL, pueden 

por lo tanto apoyar esta iniciativa y alentar a los principales estados in-

dustrializados a responder de manera constructiva. 

PUNTOS CLAVE 

Sin un cambio de políticas, la crisis econ<Jmica y social de Améri-

ca Latina y el Caribe se agudizará y podría socavar fundamentalmente los es-

fuerzas por crear estructuras democráticas en muchos países. 

- ----Los sindicatos deben asegurar que sus oplniones y propuestas de 

pol¡ticas sean plenamente-tenidas en cuenta por los gobiernos. ~ncluso en 

paises qictato~iales, los sindicatos deben procurar presentar políticas eco

nómicas alternativas como parte de su lucha por la libertgd y la democracia . 

Al procurar ajustar sus economías al entorno económico internacio-

nal, dr~áticamente cambiado, los gobiernos deben basar sus políticas en me

didas destinadas a crear empleos, reducir desigualdades sociales, mejorar 

la balanza comercial y reducir la dependencia de préstamos comerciales ex-

• 
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te~nO$, T~les pol~ticas se han de elabora~ consultqndo plenamente con los 

s~ndicqtos, 

M A nivel regional, los gobiernos debieran aumentar la cooperación 

con el objeto de lograr un intercambio mucho mayor de info~mación, postu

ras de negoc~ación concertadas en los aspectos cLaves de la cuestión de la 

deuda, una mayor integración económica y coordinación de las estrategias de 

desarrollo, La ORIT debiera desarrollar la cooperación sindical regional a 

fin de aumentar su influencia en las principales instituciones regionales. 

A nivel global, se debe intensificar la presión sindical para que 

se reforme el sistema financiero internacional. A este respecto, la CIOSL 

deberá apoyar plenamente el Consenso de Cartagena que corresponde estrecha

mente a las propuestas sostenidas desde hace mucho tiempo por el movimiento 

sindical libre. 
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CONSENSO DE CARTAGENA 

i. DE~LARAClONES 

l. Los cancilleres y los ministros responsables del area financiera de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Repúbli
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela, se reunieron en Cartagena, los días 21 y 
22 de junio de 1984, para continuar examinando la situación económica interna
cional, especialmente en lo que se refiere a los problemas del endeudamiento 
externo y a los obstáculos que esto provoca en la reactivación del desarro
llo economómico de sus países y proponer iniciativas y formas de acción ade
cuadas que resulten en soluciones satisfactorias para todas las partes inte

resadas. 

2. Reiteraron la vigencia de Jos planteamientos y acuerdos contenidos 
en los documentos y declaraciones pertinentes, firmados por países latinoame
ricanos, en especial en la declaración y el plan de acción de Quito, en la 
declaración conjunta de los presidentes del 19 de mayo y en la carta remitida 
a los jefes de estado y de gobierno de la reunión de Londres, que constituyen 
antecedentes importantes de la presente reunión, cuya realización se tornó 
necesaria a raíz de la intensificación de las dificultades que ha ?roducido 
en América latina la situación económica internacional. 

3. Recogieron las palabras del presidente Belisario Betancur conside-
rándolas como un aporte fundamental para las deliberaciones de esta conferen

cia. 

4. ·1 Señalaron que la región atraviesa una crisis sin precedentes carac-
terizada por una severa disminución en el producto por habitante, que hoy se 
ubica en los niveles de una década atrás y que ha provocado una desocupación 
que afecta ya a más de la cuarta parte de su población económicamente activa 
y una caída sustancial de los salarios reales, lo cual puede atraer graves 
consecuencias políticas y sociales. 

5. Destacaron que en gran medida, la crisis obeaeció a factores exter
nos ajenos al control de los países de América latina que de 1980 a 1983 pro
vocaron la reducción de las exportaciones y determinaron la c~ntracción for
zosa de las importaciones con graves consecuencias para el proceso de desa
rrollo. La recesión internacional en dicho período y el estancamiento de las 
economíasde los países industrializados, el deterioro de los términos de in
tercambio y el resurgimiento de políticas proteccionistas y restrictivas del 
comercio en laseconomías iñdustrializadas provocaron graves retrocesos en 
el volumen y la estructura de las exportaciones de la región. 

6, Insistieron en señalar que esos factores, sumados a los reiterados 
aumentos de las tasas de interés, configuran un panoramade endeudamiento 
externo grave y sombrío para los pafses de la región. El valor acumulado de 
la deuda externa de América latina es superior a la mitad de su producto in
terno bruto o a tres veces sus exportaciones anuales, Los pagos de servicio 
de la misma han tenido un crecimiento equivalente a casi el doble del aumen
to de las exportaciones y en los últimos ocho años el pago de intereses re-
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presentó más de 173,000 mi,llones de dólares, cada punto J?O:t;"centual de in
cremento en las tasas de interés representa para Al!l~ri,ca lati,na un egreso 
adici,onal de divisas del orden de 2.500 millones de dólares anuales. El 
alza de las tasas de interés en el presente año equi,vale a un mes de expor
taciones de la región, El resultado más negativo de esta situación es que 
la región se na convertido en exportadora neta de recursos financieros, Se 
estima que esta pérdida alcanzó en 1983 alrededor de 30.000 millones de 
dólares, Paradójicament~, mientras existen manifestaciones de recuperación 
económica en la mayoría de los pa~ses industriales, América latina se ve 
forzada a aminorar y en algunos casos a paralizar su proceso de desarrollo. 

7. Manifestaron que, en gran medida, el problema de la deuda latino-
americana obedece a cambios drásticos en las condiciones en que originalmen
te se .contrataron los créditos especialmente en lo referente a liquidez y 
tasas de interés, en el grado de participación de los organismos multilate
rales de crédito, en la estructura de la deuda y en la perspectiva de cre
cimiento económico. Estos cambios que se originaron en los países industria
les y escaparon por completo a la capacidad de decisión de la región, ponen 
en evidencia, la corresponsabilidad de deudores y acreedores. 

8. Reiteraron la decisión ampliamente demostrada por sus países de 
cumplir con los compromisos derivados de su endeudamiento externo y la de
terminación de proseguir con los esfuerzos de reordenamiento monetario, 
fiscal y cambiario de sus economías para la reanudación del desarrollo eco
nómico, sin que ello signifique en ningún caso descuidar el deber de los 
gobiernos de garantizar el bienestar y la estabilidad social y política de 

sus pueblos. 

9. Reafirmaron que estos esfuerzos han exigido sacrificios importan-
tes de los niveles de vida de la población latinoamericana, que en algunos 
casos están llegando a límites extremos y ratificaron la determinación de 
sus gobiernos de no dejarse precipitar a una situación de insolvencia for
zada y .de continuado estancamiento económico. En este contexto, reiteraron 
la necesidad de una consideración política de la cuestión de la deuda a 
nivel internacional, pues ésta tiene evidentes consecuencias políticas y so
ciales y sólo la voluntad concurrente de los gobiernos de los países deu
dores y acreedores permitirán modificar las condiciones actuales que impi

den alcanzar soluciones adecuadas y perdurables. 

10. Reiteraron que la conducción de las negociaciones en materia de 
deuda externa es responsabilidad de cada país. Al mismo tiempo, advirtie
ron que la experiencia reciente demuestra que el problema del endeudamien
to externo en los países en desarrollo, no puede ser resuelto exclusivamen
te a través del diálogo con los bancos, la acción aislada de los organismos 
financieros multilaterales--o el simple comportamiento de los mercados. Por 
lo tanto, se requiere la definición y aceptación de lineamientos generales 
de políticas de reestructuración y fi,nanciamiento que sirvan de marco de 
referencia a las negociaciones individuales de cada pais. La utilización 
de estos lineamientos generales debe adaptarse a las circunstancias espe
c~fi,cas de cada nación, dada la diversidad de las situaci,ones de endeuda
miento externo y de las medidas necesarias para restablecer las condiciones 

de crecimiento de cada economía en particular. 

11. Acordaron que este marco de referencia debe tener en cuenta la 
ca-responsabilidad de las partes involucradas en la búsqueda de una solu
ción permanente al problema, como son los gobiernos de paises acreedores 
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y qeqqqres, los organismos financ~eros internacionales y la panca interna
cional, 

12, Reconocieron igualmente, que dicho marco debe contemplar el con-
cepto de la equidad en la distribución de los costos del reordenamiento 
econó~ico, El proce~o de ajuste debe ser simétrico, eqqitativo para que 
resulte eficaz, La expansión sostenida de la economía mundial requiere cam
bios en la política económica de algunos países industrializados, Señala
ron la necesidad.de la adopción urgente por parte de estos países, de polí
ticas para el mantenimiento de la tasas de interés y sin perjuicio de los 
objetivos anti-inflacionarios, 

13. Destacaron también que existe una estrecha vinculación entre los 
problemas de la deuda, el financiamiento y el comercio y el fortalecimiento 
de la capacidad de pago de la región, estimulando el crecimiento económico 
a través del aumento de las exportaciones, de la reanudación de las co
rrientes financieras y del mantenimiento de niveles adecuados en la capaci
dad para importar. 

14. Señalaron, además, la necesidad urgente de que los países indus
trializados adopten medidas y políticas tendientes a facilitar el acceso a 
sus mercados de las exportaciones de los países en desarrollo y creen con
diciones que permitan la reanudación de corrientes de financiamiento y un 
alivio continuado y significativo de la carga del servicio de la deuda, sin 
lo cual el esfuerzo de reordenamiento económico que hagan los países latino
americanos quedara anulado. 

15. Manifestaron que la inverslon extranjera directa puede jugar un 
papel complementario por su aporte de capitales y por su contribución a la 
transferencia de tecnología, la creación de empleos y la generación de ex
portaciones, siempre que se atenga a las políticas y legislación en la ma
teria de los países de la región. Sin embargo, su aporte en términos de di
visasl a la solución del desequilibrio externo es limitado, por lo que no po
dría constituir un elemento decisivo en la solución de los problemas de la 
deuda externa. 

16. Acogieron la exhortación del Señor Presidente de Colombia en el 
sentido de propender a la creación de un sistema financiero internacional 
que permita el crecimiento vigoroso de los países en desarrollo para elevar 
la calidad de vida de sus pueblos. En dicho sistenia-·deberían considerarse, 
entre otras, las ideas fqndamentales que han servido de base para el presen
te Consenso, 

17. Resolvieron instar a los gobiernos de ros paises industrializados 
y a la banca internacioriál. a prestar lá ·debida at:ención a los ·planteamien
tos formulados en el Consenso de Cartagena para encontrar una solución es
table y de fondo a los problemas del ehdeudamient~ externo de América La
tina, 

ii. PROPU:ESTA,S 

18. Con base en lo expuesto en este Consenso, los cancilleres y mi-
nistros responsables del área financiera decidieron proponer : 

. r 
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a) ~a adopció~ de medidas que conduzcan a la drást~ca e inmediata 
reducción de las ta,sas nort\j,naJ,es y reales de interés en los lljercados inter
nacionales, lo cual debe constitqir objetivo fqndamental al q1.1e se dirijan 
los mejores esfuerzos de los gobiernos de los países industrializados. 

b) Que en las ~enegociaciones y en las operaciones de nuevos crédi-
tos la banca ~nternacional 1.1tilice tasas de referenc~a que en ningün ca
so $UPeJ;"e~ lqs cos¡tos efecti,vos de captación de los fondos en el mercado, 
ni se basen en tasas administradas, 

e) La reducción al mínimo de los márgenes de intermediación y otros 
gastos así como la eliminación de las comisiones y, durante períodos de 
renegociación, la abolición de los intereses de mora. 

d) La puesta en práctica de mecanismos temporales que atenúen el 
impacto de las altas tasas de interés, tales como una ventanilla compensa
toria en el fondo monetario internacional, préstamos concesionales oficia
les con este fin y extensión de los plazos de pago, aunque advirtieron que 
estos mecanismos sólo tienen utilidad limitada pues simplemente difieren el 
problema. 

e) Que se tome en cuenta en las operaciones de renegociaclon el per-
fil de la deuda y la capacidad de recuperación económica y de pago de cada 
país y se mejoren sustancialmente las condiciones de plazo y perícdos de 
gracia. Cuando convenga a los países deudores interesados, podrán exten
derse las bases de la negociación a períodos multianuales e incluir la ca
pitalización de intereses. 

f) Que en los casos de países con problemas extremos de balanza de 
pagos, se consideren cláusulas que permitan diferir el pago de parte de los 
intereses que, sin devengar a su vez intereses, serían pagados con una pro
porción determinada de los recursos provenientes del incremento de las ex
portaciones . 

.. : 
g) Que en las renegociaciones de la deuda externa no se deben com-
prometer los ingresos provenientes de las exportaciones más allá de porcen
tajes razonables, compatibles con el mantenimiento de niveles adecuados de 
la actividad productiva interna, considerando las características propias 
de las econmías de cada país. 

h) Que se elimine la exigencia por parte de los-acreedores de trans-
ferir al sector público, en forma indiscriminada e involuntaria, el riesgo 
comercial del sector privado. 

i) La eliminación de las rigideces regulatorias de algunos centros 
financieros internaoionales ·-que castigan automáticamente las carter·as de 
crédito a países en desarrollo y que impiden la concesión de nuevos finan
ciamientos y el reconocimiento de la calidad especial- que tienen lbs paí
ses soberanos como deudores de la comunidad financiera internacional y la 
adaptación de la reglamentación vigente a dicha calidad, 

j) La reactivación de las corrientes crediticias hacia los países 
de1.1dores, las cuales en muchos·casos se encuentran virtualmente suspendi
das, y la urgente reanudación del otorgamiento de créd~tos de corto plazo 
para financiar el comercio y otras operaciones necesarias para dichos paí
ses. 

• 
• 

·. 
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k) La asignación d~ un volumen mayor de recursos y el fortalecimien
to de La capacidad crediticia de los organismos financieros internacionales 
tales como el fondo monetario internacional, el grupo del banco mundial y 
el banco interamericano de desarrollo. 

l) Una nueva asignación de derechos especiales de giro en el fondo 
monetario internacional, compatible con las necesidades de liquidez de los 
países en desarrollo, el aumento de los plazos de sus programas de ajuste y 
la ampliación del acceso a sus recursos. 

m) La revisión de los criterios de condicionalidad del fondo maneta-
río internacional en los siguientes aspectos: 

i. - deberá asignarse prioridad al crecimiento de la producción 
y del empleo, tomando en cuenta las circunstancias especí
ficas económicas, sociales y políticas de cada país; 

ii. - el establecimiento de las metas fiscales y de balanza de pa
gos o su modificación, deberán excluir el impacto de la ele
vación de las tasas de interés internacionales por encima 
de lo contemplado en los programas de est.abilización, para 
no comprimir más allá de niveles la inversión pública ni las 
importaciones; 

iii. - la modificación de las metas monetarias acordes deberá efec
tuarse para absorber alzas imprevistas en la tasa de infla
ción y evitar estrangulamientos contrarios a los objetivos 
de estabilización perseguidos. 

n) Que se acelere e incremente la utilización de los recursos del 
grupo del banco mundial y del banco interamericano de desarrollo, a través 
de mecanismos tales como : 

,.} 

i. - el aumento de la proporclon de préstamos de programas y del 
porcentaje financiable del costo de los proyectos; 

ii. - la agilización de los desembolsos de los créditos ya contra
tados; 

iii. - la reducción transitoria y de manera·-sustancial de los requi
sitos de la contrapartida en moneda local; 

iv. - la eliminación de la graduación financiera. 

o) Que se Qtorgue a .. los países deudores pla~os mucho más· amplios y 
tasas de interés aún más preferenciales en la renegociación de sus deudas 
con los gobiernos y los o~ganismos oficiales de crédito a la exportación 
de los países industrializados, Igualmente concederles sin dilación, nue
vas lineas de crédito en términos y condiciones diferenciales y en montos 
suficientes para impedir la interrupción de sus importaciones, 

p) La inmediata ?tención a los reclamos de los países en desarrollo 
con respecto a la estabilización de los precios de sus productos a niveles 
remunerativos, de forma tal que se contrarreste el fuerte deterioro de sus 
términos de intercambio, lo que entre otros perjuicios compromete seriamente 
la capacidad de pago de su deuda externa. 
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q) La ~ápida eliminaciqn de barreras a~~ncela~ias y no arancela~ias 
de los p~~ses industrializados qqe limitan el acceso de los p;l;"oductos de 
los países en desarrollo a sus mercados, tanto en sectores tradicionales 
como en productos industriales, incluyendo los de alta tecnología. 

iii, CONSU~TAS Y SEGUIMlENTO 

19, Para llevar ~delante los lineamientos y propuestas expresados 
en este Consenso, coadyuvar al diá~ogo cqn los países acreedores, tener 
bajo constante examen la coyuntura económica internacional y evaluar la 
puesta en marcha de las iniciativas planteadas, los cancilleres y ministros 
responsables del área financiera resolvieron mantener un mecanismo de con
sulta Y seguimiento regional. Este mecanismo estará abierto a la partici
pación. de los otros países de la región. 

20) 
par. a 

Acordaron que dicho mecanismo de consulta y seguimiento servirá 

i. - facilitar en el ámbito regional, los intercambios de infor
mación y experiencias, así como el apoyo a solicitudes de 
asistencia técnica, sobre deuda, financiamiento y otras 
c~estiones relacionadas; 

ii. - promover en el ámbito extraregional los contactos con otros 
países en desarrollo; 

iii. - promover el diálogo con los gobiernos de los países acreedo
res y bajo las modalidades adecuadas, con los organismos 
financieros multilaterales y la banca internacional. 

21) Expresaron que la necesidad de este diálogo se sustenta en el 
contenido de la carta del S de junio a los participantes de la reunión de 
Londres ,.1 en la cual se afirmó que "es urgente que la comunidad internacio
nal aborde de manera integrada y coherente los problemas de la economía 
mundial, reconociendo las interrelaciones que los vinculan, y encuentre 
soluciones satisfactorias en un mundo interdependiente", y se subrayó que 
"la necesidad urgente de adoptar acciones concertadas e>s evidente sobre 
todo en materia de endeudamiento", para lo cual "se requiere llevar adelan
te un diálogo constructivo entre países acreedores y -ª-~udores para la iden
tificación de medidas concretas que alivien la carga del endeudamiento ex
terno, teniendo en cuenta los intereses de todas las partés involucradas". 

Asimismo, ese diálogo se ve estimulado por las expresiones del 
comunicado de Londres, del 9 de junio, en las que se reconoce la j~terde
pendencia entre países industr:lalizados y e'n desarrollo; se acepta que los 
niveles elevados y crecientes de las tasas de interés pueden agravar los 
problemas de los países deudores; se reafirma la decisión de condu-cir las 
relaciones con éstos dentro de un espíritu de buena voluntad y cooperación 
y se anuncia una serie de acciones a las cuales los gobiernos reunidos en 
Londres otorgan especial importancia en lo que se refiere a los procesos 
de renegociación de h deuda y a las cuestiones monetarias, de financiamien
to y de comer~io, 

22) Convinieron en utilizar plenamente los foros existentes para la 
discusión y el análisis del tema de la deuda externa, en especial el comité 
de desarrollo del BIRF donde se propondrá el establecimiento de un "Grupo 
de trabajo" para esta cuestión. 

. . . 
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23) Manifestaron su disposi~ión de celebrar un encuentro con gobier-
nos de países industrializados para qna reflexión conjqnta sopre los múlti
ples aspectos y consecuencias econó~icas, sociales y políticas del endeuda
miento externo de América latina, teniendo en cuenta la necesidad de buscar 
una solqción a la carga excesiva que esto supone y la creación de condiciones 
favorables para la reactivación del desarrollo de los paises endeudados y 
la expansión sostenida de la economía y del comercio mundiales, con salva
guardia de los intereses de todas las partes involucradas. 

24) Acordaron realizar una nueva reunión para evaluar las acciones 
que deriven del Conserso de Cartagena, en relación con la evolución de las 
cuestiones de deuda, financiamiento y otras conexas. Esta reunión se cele
brará en Buenos Aires antes de la próxima asamblea anual del Fondo Moneta
rio Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
o en el momento en que algún evento extraordinario lo requiera. A tal efec
to, el pais sede actuará como secretaria pro tempore. 

.. : 

EXPEDIDO EN CARTAGENA DE INDIAS A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL 

MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (1984) 

LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

LOS MINISTROS RESPONSABLES DEL AREA FINANCIERA 

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, MEXICO, 

PERU, REPUBLICA DOMINICANA, URUGUAY Y VENEZUELA. 
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X 111 CONGRESO MUNDIAL 
CIOSL 
OSLO 1983 

DECLARACIÓN SOBRE EL PLENO EMPLEO Y UN FIN A LA POBREZA 

A ¡ El desempleo y la pobreza masivos empeorarán a menos que los 
- 1 gobiernos, especialmente los de los más poderosos países industriali· 

! zados, adopten nuevas políticas para un crecimiento económico 
¡ mundial. Actualmente, en lugar de preparar un programa coordinado 
j internacionalmente para lograr el crecimiento, empleos y desarrollo, 
·,¡ los dirigentes de las principales potencias industriales dejan que la 

crisis económica continúe su curso. Temporizar y esperar que se 
j produzca una recuperación constituye una abdicación dtl las respon· 
1 sabilidades de los gobiernos de trabajar para lograr el pleno empleo y 
• poner fin a la pobreza. ! ¡ La frágil recuperación que se ha hecho evidente en algunos países 
, no puede mantenerse sin medidas internacionales activas y coordina· 
i das. Es más, la mejora no reducirá el desempleo o la pobreza a menos 

l. que se tomen medidas especiales para crear empleos. El crecimiento 
también se ve amenazado por el peligro de que las economlas de 
muchos países en desarrollo fracasarán a menos que se aumente 

. considerablemente la corriente de recursos financieros internacionales. 

No obstante, i 983 todavia podrÍa hacer cambiar el rumbo de la 
espiral descendente de la actividad económica mundial. Hay aigunas 
evidencias qtJ~?- indican que una serie de gobiernos, tanto de paf:;es 
industrializados comG> del mundo en desarrollo. están dispuestos a 
reconsiderar las poliÍlcas seguidas durante los últimos tres o cuatro 

años. Entre los responsables de organismos financieros, entre los 
industriales y Jos dirigentes políticos se reconoce cada vez más que 
las críticas que desde hace tiempo hacen los sindicatos de las políticas 
económicas de los principales países industrializados, son justificadas. 
No obstante, aún no se han hecho compromisos tangibles de acción. 
Como resultado, existe el peligro de que se pierda la oportunidad que 
se presenta ahora, de planificar una recuperación económica sosteni
da y un desarrollo equilibrado, con desastrosas consecuencias en el 
sustento de los trabajadores de todo el mundo. 

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL), la Comisión Sindical Consultiva cerca de la OCDE 
(TUAC) y muchas organizaciones sindicales regionales y nacionales 
han llamado la atención en numerosas ocasiones sobre la dimensión 
de los problemas económicos mundiales. Al mismo tiempo, hemos 
presentado a los gobiernos y a las principales organizaciones 
intergubernamentales alternativas realistas a las políticas actuales. En 
algunos casos, nuestras ideas han sido bien recibidas. En otros. la 
respuesta ha sido una indiferencia elegante. En una serie alarmante 
de países, los gobiernos han respondido atacando los derechos de tos 
trabajadores a organizarse en sindicatos libres. No obstante. no se 
puede acallar la reivindicación de justicia social, cuya base es el pleno 
empleo y el fin de la pobreza. 
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La CIOSL reconoce que la complejidad y la interdependencia de 
los problemas económicos mundiales es tal que no se pueden esperar 
curas milagrosas. Además, muchos gobiernos parecen creer que el 
desempleo Y la pobreza permanentes son el precio a pagar por la 
estabilidad monetaria. Contrarrestar el peso muerto de la ortodoxia y 
reemplazarla por políticas internacionalmente coordinadas para crear 
empleos y elevar los niveles de vida requerirá una campaña decidida y 
continua por parte del movimiento sindical libre internacional. Los cuatro objetivos son: 

- el logro del pleno empleo y poner fin a la pobreza como principales 
metas de las políticas económicas internacionales; 

- un acuerdo internacional urgente sobre acción coordinada para 
reactivar la economía mundial; 

- un compromiso renovado en pro de una cooperación internacional 
amplia para un desarrollo mundial equilibrado; 

- pleno reconocimiento del papel vital que los sindicatos libres 
deben desempeñar en el marco de la elaboración de políticas; 

. En apoyo de estos objetivos, la CIOSL ha formulado el siguiente 
programa global en aiez puntos para conseguir el pleno empleo y poner un fin a la pobreza: 

(i) Coordinación 

Los gobiernos de los principales países industrializados debieran 
negociar un conjunto coordinado de medidas para estimular la 
economía mundial. La acción a corto plazo debiera estar estrecha
mente ligada a los compromisos a largo plazo tendientes a una 
cooperación internacional más intensa, con miras a sostener el 
crecimiento y llegar a obtener un desarrollo mundial más equilibrado. 
En la estrategia de recuperación económica, debería concederse 
prioridad a la lucha contra el desempleo, y un incremento de la ayuda y 
una mejor cooperación con los países en desarrollo debería ocupar una posición central. 

ei) Inversiones 

Aun cuando el contenido de las medidas nacionales que contri
buirán a constituir este conjunto nacional debe variar según las 
prioridades de cada país, se deberá dar de todas formas la prioridad al 
aumento de las inversiones en materias tales como transportes 
públicos, renovación urbana, conservación' de la energía, protección 
del medio ambiente, sanidad y educación. Los paises ricos deberían 
acordar invertir sus políticas restrictivas y utilizar conjuntamente un 
cierto porcentaje de sL PNB (1 % por ejemplo) para estimular las 
inversiones. Además, acuerdos de principio entre gobiernos, emplea
dores y sindicatos sobre las prioridades de política económica 
deberían concluirse. 

(iii) El papel de los sindicatos 

En el marco de las medidas de reactivación, los gobiernos debieran 
discutir con la patronal y los sindicatos acerca de todas las cuestiones 
económicas con inclusión de las perspectivas de desarrollo, de 
empleo y de control de la inflación. 

(iv) Reforma monetaria 

Un acuerdo sobre la reforma del sistema financiero-mundial debe 
constituir una prioridad para la acción internacional. Las deudas a 
corto plazo y de elevado coste que han contraído los paises en vías de 
desarrollo con bancos privados debieran ser convertidas en présta
mos a largo plazo y con escaso interés concedidos por organizaciones 
tales como el FMI y el Banco Mundial. Los gobiernos de las principales 
potencias financieras también debieran tratar de lograr. en coopera· 
ción con el FMI, establecer tasas de inter8s real inferiores y .;i} más 
amplio grado de estabilidad de los tipos de cambios. concediendo un 
papel mucho más importante a los derechos especi~les de giro (OEG). e 
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(v) Empleo 

La Organización Internacional del Trabajo debiera ponerse al 
frente de un decidido esfuerzo a escala mundial para restablecer el 
pleno empleo como objetivo principal de cualquier economía política. 
En los países industrializados. las medidas de reactivación se 
debieran concebir a fin de crear un máximo número de puestos de 
trabajo, debiendo estar ligadas a una activa política de empleo, a fin de 
facilitar y acelerar la adquisición de nuevas calilicaciones y la 
adaptación de nuevos sectores laborales. Se deben prever mayores 
subsidios en favor de la formación y del empleo con el fin de crear 
trabajo (para quienes estén afectados más duramente por la recesión). 
Reducciones en el tiempo de trabajo, sin disminuir tos niveles de pago 
existentes, y otras medidas para mejorar la calidad del crecimiento 
también debieran contribuir a aumentar las posibilidades de empleo. 

(vi) Necesidades fundamentales 

En los países en vías de desarrollo se debe reorientar la política en 
favor de la satisfacción de las necesidades fundamentales mediante 
medidas de creación de puestos de trabajo y de eliminación de la 
pobre:ta. Se debe poner más resueltamente el acento en el desarrollo 
rural integrado, mediante programas de obras públicas basados en la 
participación de las organizaciones de trabajadores campesinos, la 
reforma agraria y la producción de alimentos para el mercado interior. 
La política relativa a los centros urbanos y a la industria debiera estar 
más estrechamente ligada a la satisfacción de las necesidades 
esenciales tales como la vivienda y vestidos, un mejor entorno urbano 
y un desarrollo campesino más acelerado. La política de desarrollo 
debiera estar sostenida por un aumento rápido de la ayuda pública al 
desarrollo, la cual debiera alcanzar o hasta superar el objetivo fijado 
por las Naciones Unidas en un O, 7% del PNB de los países donantes. 

(vii) Ayuda 

Todos los paises que contribuyen a la ayuda deberían poner en 
práctica su compromiso de contribuir con el O, 7% de su PNB en tanto 
que ayuda oficial al desarrollo y ello lo más tarde en 1985, y concluir un 
acuerdo obligatorio para alcanzar el objetivo del 1 %para 1988 lo más 
tarde. La confianza económica en si mismos de los países en 
desarrollo puede promoverse si el derecho al desarrollo se materializa 
durante los años a venir. Los países y grupos más pobres deben recibir 
alta prioridad. Si tos países ricos cumplen la obligación a la que se 
comprometieron en la Conferencia de las NU sobre los Países menos 
desarrollados celebrada en París, en 1981, (0, 15% para los más 
pobres) y doblan la ayuda a esos países, entonces tos esfuerzos de 
ayuda habrían aumentado considerablemente. En general, es de 
desear en la política de cooperación al desarrollo diferenciarla de 
acuerdo con el nivel de desarrollo, entre grupos diferentes de paises 
con objeto de ajustar los planes y acuerdos más adecuadamente a las 
necesidades más esenciales en los paises en desarrollo así como 
también a las posibilidades de ayuda de los países contribuyentes 

(viii) Comercio 

El marco multilateral de cooperación sobre el comercio y las 
inversiones se debiera fortalecer mediante modificaciones de, los 
Acuerdos Centrales sobre los aranceles y el comercio (GA TTj, el pl~_no 
funcionamiento del Programa integrado de la UNCTAD sobre 'lo·s 
productos de base, intensificación de las consultas e intercambios 
intemacionales de informaciones en materia de política industrial y la 
elaboración final del Código de Conducta de la ONU sobre las 
sociedades transnacionales. Las reformas delGA n-modificaciones 
de ~as cláusulas de s-alvaguardia y la introducción de una cláusula 
social - constituyen una parte esencial de la adaptación de las 
reglamentaciones internacionales al sistema cada vez más" dirigido» 
del comercio mundial. Es necesario oponerse a las tendencias en 
favor del proteccionismo mediante una acción internacional destinada 
a apoyar el reajuste industrial y reactivar la demanda en tos mercados 
mundiales. 

'.-
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(ix) Energía 

Resulta esencial conseguir una mayor cooperación internacional 
acerca de la planificación de la energía a fin de que se obtenga un 
crecimiento y un desarrollo sostenidos. Las prioridades son las 
siguientes: incrementar las previsiones de los mercados petrolíferos 
mediante acuerdo entre los países exportadores e importadores con 
respecto a los niveles de precios y de producción; inversiones en 
energía de reemplazo, particularmente el carbón; incrementados 
esfuerzos para mejorar la eficiencia energética; y, medidas de ayuda a 
los programas energéticos de los países en vías de desarrollo, 
haciéndose particular hincapié en la solución de la crisis de la leña. 

(x) Cooperación Internacional 

El carácter mundial de la recesión, así como la consiguiente 
necesidad de que los gobiernos desarrollen una política mundial que 
responda a esta recesión, ilustra la debilidad de las principales 
instituciones políticas intergubernamentales. Un renovado compro
miso para fortalecer la cooperación internacional en favor del desarrollo 
constituye una parte esencial de un sostenido programa de desarrollo, 
no sólo para las naciones más pequeñas y económicamente débiles, 
sino también para las grandes potencias. Semejante cooperación 
debiera basarse en un acuerdo sobre estos dos objetivos: el pleno 
empleo y la eliminación de la pobreza. 
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El 130 Congreso Mundial (Oslo, junio de 1983) compromete a la 
CIOSL en una campaña activa y decidida para lograr el pleno empleo y 
poner fin a la pobreza a nivel nacional, regional y mundial. A la vez que 
hacen conocer a los gobiernos y organizaciones intergubernamen
tales las opiniones sindicales, la CIOSL y sus afiliadas intentarán 
asegurar que los sindicalistas, y el público en general, de todo el 
mundo tomen conciencia de las dimensiones internacionales de la 
crisis y de la necesidad, en consecuencia, de políticas coordinadas 
internacionalmente destinadas a lograr el crecimiento y el desarrollo. 
También trabajaremos para fortalecer la cooperación internacional 
dentro del movimiento sindical libre en lo concerniente a cuestiones 
de política económica y social. 

La CIOSL y sus afiliadas deben asegurarse de que los gobiernos y 
las principales organizaciones intergubernamentales enfrenten el 
escándalo del desempleo y la pobreza masivos y aborden el problema. 
Hace tiempo que se debería haber dado una respuesta a las 
propuestas de la CIOSL. La continua inseguridad económica mundial 
y la injusticia social son moralmente insoportables así también como 
peligrosas dado que debilitan las perspectivas de paz y libertad en 
todo el mundo. La complacencia frente a la crisis debe ser reempla
zada por un compromiso de aceptar el desafio que supone conseguir 
el pleno empleo y poner fin a la pobreza. 

·. 
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- 52 - APENDICE I II 

Resolución sobre la política del empleo 

La Conferen,:ia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Recordando la Declaración de Filadelfia y el compromiso solemne de la misma de 
evaluar todas las políticas económicas y financieras internacionales a la luz de su 
contribución al logro del objetivo fundamental d<.! que todos los >l'rcs hum:1nos tengan 
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo esririt u:Jlcn condiciones de li
bertad y dignidad, de seguridad económica y en i¡;ualJad d<.! nron unidades; 

Recordando la Declaración de Principios y el l'ro¡;ram:J Jl' :\<:ción :J.Lioptados por 
la Conferencia Mundial del Empleo de la OIT l'n llJ"76. qul' estabkccn políticas na
cionales e iríternacionales para el desarrollo c<:ü!H)mi..:o, ,o.:ial. la creación de empleos 
y la erradicación de la pobreza; · 

Observando con satisfacción la adop..:ion por 1:1 ó 7. · reunión ( 1981) de la Con fe
rencia General de la resolución sobre el papel d<.! la OIT en la Estrategia Internacional 
de Desarrollo para el Tercer Decenio dl' las Naciones U ni das para el desarrollo; 

Recordando la resolución sobre el l'mpleo. adoptada por la Conferencia General en 
su 69.' reunión (1983), en la que se afirma el compromiso de elevar los ni,·eles de 
empleo como el medio más eficaz para ek\·ar el nivel de vida, combatir la pobreza y el 
subdesarrollo y promover una distribucion justa de los ingresos; 

Acogiendo con satisfacción l'l volumen 1 de El trabajo en el mundo, elaborado 
por el Director General. como evalu~.:ión importante de las tendencias y cuestiones de 
política actuales en materia de empleo conducente a una discusión constructiva sobre 
los medios para combatir el desempleo v promover la productividad; 

Considerando los comentarios formulados por la Comisión de Expertos en Apli
cación de Convenios y Recomendaciones en 19H3 sobre el elevado grado de interdepen
dencia de las economías nacionaks y su insistencia en la necesidad de una consulta y 
cooperación tripartitas l.!n la lucha ..:ontra el desempleo; 

Considerando tambien el hincapié que la Comisión de Expertos ha¡;e en su infor
me de l<JR4 en la necesidad, al adoptar decisiones de política económica general sobre 
cuestiones como los gastos públicos. las políticas comerciales o fiscaks y monetarias, 
de tomar plenamente en consideración los objetivos del Convenio sobre la poiltica del 
empleo. 1')64 (núm. 122), y su opinión de que parece apropiada una coordinación mis 

· estrecha entre las di,ersas oreanizaciones internacionales interesadas. incluidos el 
Fondo 7\!onetario lnternacion;l y el Banco Mundial, así como la Organización Inter
nacional del Trabajo, al asesorar y prestar asistencia a los gobiernos sobre cuestiones de 
política económica o de política del empleo; 

Observando los comentarios de la citada Comisión de Expertos a..:erca de las difi
cultades con que ha tropezado al supervisar la, aplicación del Convenio núm. 122; 

Lamentando que los niveles de desempleo y subempleo continúen siendo ele\ a dos 
y en muchos casos aumenten en la gran mayoría de los paises. y las escasas probabilida
des de una reducción duradera e importante del desempleo. y reconociendo tambi~n la 
necesidad de que algunos gobiernos respondan de manera mús constructi\·a a los lla
mamientos de la OIT por que se conceda la prioridad a la creacion·de-cmplens. <-'11 par
ticular dentro de un marco de cooperación internacional; 

Reconociendo el papel importante que pueden jugar en la promocion del empleo 
las empresas públicas y privadas y las cooperativas. asi como las pequerbs \'medianas 
empresas; 

Reconociendo la neccsidt1d de mejorar la co .. )pl'ración intn.nacional para lt)srar., 
que los programas de in\'ersioncs tengan un impacto positin) m:iximo ~obre el cmpko 
producti,·o; 

Considerando que los organismos internacionales monetarios 

y comerciales deberían tener en cuenta la importancia social y 
las consecuencias para el empleo de las políticas económicas 
que recomendian a los paises que necesitan su ayuda, 

·. 
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l. Pide al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo que 
haga ajustes o reajustes apropiados en sus procedimientos con miras a poder C\aluar a 
intervalos regulares las repercusiones sobre los niveles de empleo de las polit icas guber
nament::Jlcs internacionales v nacionales en materia económica financiera,. comer-
cial. · ' · 

2. Pide al Consejo de Administración de la Oficina Internacional de! Trabajo que 

encargue al Director General: 

a) que invite a los organismos internacionales respon,ablcs de políticas econormcas 
y financieras a tomar en consideración los criterios de 1:1 OIT con resrecto a los 
problemas económicos y financieros que afectan a los países y los inducen a pedir 
asistencia a dichos organismos. Tarnbien debería recordarse a esos oncan1srnos ia 
necesidad de que, al c~nsiderar su respuesta a las necesidades de los p;ises. l~b or
~anizaóones nacionales representativas de empleadores y de trabajadores sean 

consultadas: 

b) de conformidad con las propuestas contenida~ en el ,·olumen 1 de EltraiJUJO ene/ 
mundo encaminada~ a aunar los esfuerzos para anali:.-:ar las causas del dcscmplet' 
y combatirlo, a~i como para promover niveles mas elc\·ados de empleo, que con, o
que una rcunion de expertos gubernamentak~. de los empleadore<; y de los tr:Jba
jadores, a la que serían también in\·itadas la\ organizaciones internacionalc-. 
interesadas. como el Fondo l'v!onetario Internacional, el Acuerdo General sobre 
Aranceles Adu~neros v Comercio. la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarroll~ y la Organi:.-:ación de Cooperación y Desarrollo Economi
cos. Las conclusiones de esta reunión deberían ser presentadas al Consejo de Ad
ministración, que debería considerar la posibilidad de someterlas a una reunión 
más amplia de encargado~ de establecer las políticas y de representantes de los 

empleadores y los trabajadores. 
e) que formule propuestas al Consejo de Administración sobre medidas destinadas a 

permitir a la OIT desempeñar plenamente su papel y ampliar su inOuencia, dentro 
del campo de su competencia, en la discusión y toma de decisiones internacionales 

·'sobre políticas económicas. industrialc~. comerciales, monetarias y de coopera-

ción. 

-------------
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