
En resumen

El Presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, visito Paraguay y Vene
zuela a principios de abril, luego de
la reunion anual de la Asamblea de
Gobernadores del bid celebrada en

Punta del Este. En ambos paises el
presidente se reunio con altos fun-
cionarios gubernamentales y visito
proyectos de desarrollo, entre ellos
las centrales hidroelectricas de
Itaipii, entre Paraguay y Brasil,y
Gurf, en Venezuela.

Las artesanias constituyen un gran
negocio en terminos del numero de
personas que dependen de ellas
como medio de vida. En este sector,
el objetivo de los proyectos del
Banco es mejorar el nivel de vida de
los artesanos. Pagina 6.

Cabe esperar que America Latina su-
pere su crisis economica en los pro-
ximos anos, pero continuara necesi-
tando del flujo de recursos externos.
tComo es posible transformar las
duras lecciones aprendidas en una
solida politica de administra
tion del endeudamiento externo?

Pagina 8.

El Banco obtuvo 200 millones de

marcos alemanes en el f *s.
J^riercado de capitales
^Bleman. mediante la

oferta piiblica de
bonos a siete anos.

Mas information

sobre nuevos empres-
titos y proyectos en la pagina 4.
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Bahamas protege
riqueza forestal

Bahamas dara un importante paso
para la protection de sus recursos
forestales y para una utilization mas
eficiente de los mismos.

Una cooperation tecnica aprobada
recientemente por el Banco por
600.000 dolares, permitira realizar un
inventario de aproximadamente
161.000 hectareas de tierras aprove-
chables para explotacion de bosques
con fines comerciales y preparar un
plan de administration de los recur
sos forestales productivos.

Como en otras partes del Caribe,
las islas mas grandes de las Bahamas
estuvieron originalmente cubiertas de
pinares. Pero a partir de 1905, los
bosques fueron explotados por com
panies privadas extranjeras que ope-
raban bajo licencia.

Durante anos recientes, debido a
la supresion de los lfmites respecto al
tamano de los arboles afectados, los
poseedores de licencias empren-
dieron la tala sin restricciones. Como

resultado de ello, en la mayor parte
de las islas quedaron solo planta-
cionesjovenes.

Actualmente hay todavfa cerca de
400.000 acres de tierras aprovecha-
bles para la explotacion de bosques
con fines comerciales. El gobierno
ha recuperado el control de virtual-
mente todas las licencias de tala.

Entre los productos que los ar
boles pueden producir sin danar el
valor de los bosques se encuentran
resina bruta, aceite de pino, granula-
dos de asern'n y otros.

El proyecto se llevara a cabo por
el Departamento de Agrimensura del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Gobierno Local. Se contratara a una

firma especializada que realizara un
relevamiento aerofotografico de las
tierras boscosas, preparara un inven
tario forestal y un plan de adminis
tracion para recursos forestales pro
ductivos y recomendara distintas solu-
ciones industriales y no industriales
para el empleo mas economico de los
recursos.
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Despues de clases

Un nino paraguayo lleva a la incu-
badora huevos que en 19 dias se
convertirdn en polios destinados al
mercado. Cada dia nacen alrededor
de 25.000 polios en la granja avicola
La Blanca, uno de los establecimien-
tos beneficiarios del programa de
creditos del BID para empresas pe-
quenas y medianas. La granja La
Blanca empleo su credito para la ad-
quisicion de extracto de aceite de
soya y otros elementos destinados a
la elaboracion de raciones.



PANORAMA

Ortiz Mena pidio
acciones concretas

Gobiernos y bancos centrales de los
paises industrializados, las institu-
ciones financieras internacionales,
los bancos comerciales y los propios
paises latinoamericanos deben de-
sempenar un papel mas activo para
alcanzar soluciones globales y de lar
go plazo para superar la presente cri
sis economica y financiera interna
tional, segiin el presidente del bid.

Hablando ante el Comite Conjunto
de Desarrollo del Banco Mundial y el
Fondo Monetario International en

Washington, D.C. el 13 de abril, el
senor Ortiz Mena dijo que aunque la
action responsable de los paises de
America Latina ha contenido hasta

ahora las consecuencias de la crisis

de la deuda externa y preservado la
viabilidad del sistema monetario in

ternational, los remedios utilizados
dejan lugar a dudas en cuanto a su
eficacia futura.

Refiriendose al rol de los protago-
nistas de la crisis, Ortiz Mena dijo
que los paises industrializados deben
expandir sus economi'as para permi-
tir un resurgimiento del comercio in
ternational. Ademas, deben dar
pasos conducentes a reducir las tasas
de interes, estimular inversiones di-
rectas en America Latina y examinar
las posibilidades de aumentar los cre-
ditos de exportation hacia la region.

Los paises de America Latina, por
su parte, deberan esforzarse por me-
jorar la competitividad de sus expor-
taciones, diversificar mercados, man-
tener adecuadas tasas de cambio y
fortalecer sus sectores productivos.

Refiriendose a la banca comercial,
dijo el presidente del bid que esta
debe encontrar mecanismos para fi-
nanciar proyectos con menores tasas
de interes y mayores plazos.
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Es posible predecir la vida litil de una planta hidroelectrica —como esta fi-
nanciada por el BID en Colombia— a traves de la tasa de acumulacidn de
sedimentos en el deposito. La sedimentacion puede ser controlada prote-
giendo la vegetacion en la cuenca a fin de contener la erosion.

Comite sobre el

medio ambiente

El Banco ha establecido un Comite

de Ordenamiento del Medio Am

biente presidido por el Gerente del
Departamento de Analisis de Proyec
tos, Luis Fernando Jaramillo. El
mismo constituye un mecanismo adi-
cional para fortalecer la action del
bid en la materia.

El Comite, que celebro su primera
reunion en marzo pasado, tiene por
cometido —segiin Rene Costales,
Asesor Tecnico del Departamento de
Analisis de Proyectos— velar por el
cumplimiento de la politica estable-
cida en todas las etapas de los
proyectos, coordinando a esos efec-
tos las actividades del Banco con el

objetivo de compatibilizar los
proyectos de desarrollo con la utili
zation rational y la conservation de
recursos naturales, e incluso impul-
sar proyectos cuyo objetivo sea pre-
cisamente la preservation ambiental.

El Banco ha dedicado particular

atencion al diseno de una politica de
action que ha permitido considerar
el impacto ecologico de los proyec
tos, de manera que la ejecucion de
los mismos contribuya a mantener e
incluso mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la region. Un ejem-
plo lo constituye un proyecto que se
ejecuta en Peru, con apoyo de un
prestamo de 44 millones de dolares,
que persigue la extension de la fron-
tera agricola en la Amazonia perua
na. El proyecto incluye control de la
deforestation, la reforestation, con
trol de la caza y la pesca y la adapta
tion de la production agricola a las
condiciones tropicales hiimedas.

Asimismo, la construction de cen
trales hidroelectricas con apoyo del
Banco ha estado tambien acompa-
nada de medidas tendientes a impe-
dir alteraciones ambientales.

El Comite esta formado por tecni-l
cos de distintos departamentos del
Banco, y para la consideration de
problemas especificos podra aseso-
rarse con especialistas en el area
en cuestion.



Positivo impacto del
credito industrial

Dos prestamos del bid para un pro
grama de credito industrial global en
la Repiiblica Dominicana, han genera
do un 112 por ciento de aumento del
empleo en 11 companias examinadas
en una evaluation del Banco.

Estudios previos a la ejecucion del
programa habfan concluido con el
pronostico de que el nivel de ocupa-
cion en las 11 companias se elevaria
de 410 a 792 trabajadores, un au
mento del 93 por ciento. Sin embar
go, la Oficina de Evaluation de
Operaciones del Banco establecio
que el plantel de empleados alcanzo
a 869 personas, un aumento del 112
por ciento.

Los dos prestamos del Banco, por
in total de 10,3 millones de dolares,
'ueron otorgados en 1976 al Banco
Central de la Republica Dominicana.
Sus recursos fueron empleados por
un fondo especial de desarrollo ad-
ministrado por el Banco Central,
para ayudar a la ampliation, moder
nization y mejoramiento de empre-
sas industriales de pequena y me-
diana escala, a traves de todo el
pais. El fondo de desarrollo aporto
3,5 millones de dolares como finan-
ciamiento de contrapartida.

Casi el 84 por ciento de las firmas
industriales que recibieron creditos
dentro de este programa, posefan ac-
tivos fijos en maquinaria y equipa-
miento de valor inferior a los 300.000
dolares, por lo que se ajustaban facil-
mente a las exigencias del Banco en
el sentido de que el 50 por ciento o
mas de los recursos del programa se
orientaran hacia empresas cuyos ac-
tivos no excedan los 500.000 dolares.

Dentro del programa de 1976, el
fondo de desarrollo de la Republica
Dominicana aprobo 104 subcreditos,

ie fueron canalizados a traves de
^ instituciones intermediarias, in-
cluyendo cinco bancos comerciales,
11 asociaciones y corporaciones fi-
nancieras privadas y una corporation
estatal de desarrollo. Los creditos se
emplearon para adquirir, fundamen-

•

talmente, materias primas, bienes
durables, maquinaria y equipamiento.

Entre sus recomendaciones, la
evaluation del bid urge el empleo de
los recursos reembolsados al fondo
por amortizaciones, para el financia-
miento de proyectos adicionales si-
milares, de acuerdo a las estipula-
ciones del contrato firmado.

Asimismo, sugiere que el Banco
establezca tasas de interes mas flexi-
bles, a fin de reducir el margen de
riesgo para los pequenos interme-
diarios financieros privados dispues-
tos a extender prestamos a la pe
quena industria; que permita el em
pleo de los recursos de los prestamos
para financiar capital de trabajo para
la pequena industria; y quesimplifi-
que los procedimientos empleados
para procesar las solicitudes de cre
ditos.

Del talleral salon: un representante de Division Quitpe Sportsware muestra
los liltimos modelos de vestir al propietario de una tienda en Santo Domin
go, Republica Dominicana. Lafdbrica (arriba), que emplea a unas 100 per
sonas recibio un creditopor intermedio del programa financiado por el BID
para la ampliation de las instalaciones de empresas pequenas y medianas.



NUEVOS PROYECTOS

COOPERACION TECNICA

Regional. . . 920.000 dolares del
Fondo Fiduciario de

Progreso Social para
un programa de capa
citacion e investiga
tion en economia y
planificacion energe-
tica.

El proyecto consistira en un curso
anual para 25 estudiantes sobre eco
nomia energetica, reuniones de inter-
cambio de information, y fortaleci-
miento de las actividades de investi

gation del Instituto de Economia
Energetica de la Argentina, que sera
el organismo ejecutor.

COOPERACION TECNICA

DE PEQUENA ESCALA

Durante el primer trimestre de 1984,
el Banco autorizo 22 operaciones de
cooperation tecnica de pequena es-
cala, por un monto de 359.550 do
lares.

Estas operaciones incluyen mi-
siones de corta duration de tecnicos

del Banco para apoyar la elaboracion
de proyectos y para programas de
capacitacion. En muchos casos se
trata de misiones de asesoramiento

de expertos de un pais de la region
en otro pais, donde resulta litil su ex-
periencia y conocimiento.

Entre las operaciones aprobadas
en el trimestre se encuentran las si-

guientes:
• Asesoramiento de expertos en sa-
nidad ambiental de Costa Rica a sus

contrapartes de Bolivia.
• Tecnicos de Brasil y Ecuador
dieron asesoramiento al Ministerio
de Agricultura de Panama.
• Mision de corta duration en Co

lombia para el estudio de los efectos
ambientales de la central hidroelec

trica El Pio Sinii.

• Asesoramiento y capacitacion para
la preparation de proyectos de ex
portation en Costa Rica.
• Mision de corta duration en el

Banco National de Desarrollo de la
Argentina para la preparation de un
programa industrial.

• Apoyo de tecnicos colombianos a
El Salvador para desarrollo comunal.

EMPRESTITOS

Alemania. . . 200 millones de mar-

cos, equivalentes en
su fecha de emision a

76,6 millones de do
lares, en bonos del
capital interregional a \ ~ /
7anos. \^^^^/

Los bonos tendran

un interes del 7,75 por ciento anual y
seran vendidos al publico al 99,625
por ciento de su valor nominal.

Los bonos fueron colocados por
un consorcio presidido por el Deut
sche Bank, A.G. y coliderado por el
Bayerische Vereinsbank A.G. y que
incluye al Dresdner Bank, A.G.,
Commerzbank, A.G. y Westdeutsche
Landesbank Girozentrale.

Paises miembros. . . 53 millones

de dolares en bonos a

uno y dos anos de los
capitales ordinario e
interregional del
Banco, con un interes
del 10,75 para los de
un ano y 11,52 por
ciento anual para los bonos a dos
anos.

Los bonos seran rescatados el 15

de abril de 1985 y el 15 de abril de
1986, respectivamente.

La emision del capital ordinario,
por un monto de 13 millones de do
lares fue vendida a bancos centrales

y otros organismos gubernamentales
de Barbados, Bolivia, Honduras,
Mexico, Panama, Paraguay, Peru,
Republica Dominicana, Trinidad y
Tobago y Uruguay.

La emision del capital interre
gional, por un monto de 40 millones
de dolares, fue vendida a bancos
centrales y otros organismos guber
namentales de Alemania, Belgica,
Espana, Italia, Finlandia, Holanda,
Japon, Reino Unido y Suiza.

PUBLICACIONES

Catalogo de Publicaciones del Banco

(DM)

GACETA

Interamericano de Desarrollo. Pre-
senta la lista de aproximadamente 70
publicaciones, entre ellas, documen
ts basicos, selection de discursos,
estudios, folletos y otros materiales
de information. Esta disponible en
espanol, ingles, portugues y frances.

Analisis de costos marginales y diseno
de tarifas de electricidad y agua. Estu
dios de caso, 276 ps. Contiene cuatro
estudios sobre la aplicacion del me-
todo de costos marginales en la fija-
cion de tarifas de agua y electricidad.
Disponible solo en espanol.

Industrializacion y desarrollo en Ame
rica Latina, 522 ps. Documentos de
un seminario sobre industrializacion

auspiciado por el bid que tuvo por
sede la ciudad de Cartagena, Colom
bia, en 1983. Se presentaron trabajos_
sobre el futuro de la industrializa

tion, relation entre comercio, tecnd*
logia e industrializacion y los proce-
sos de Brasil, el Pacto Andino y
America Central. Participaron exper
tos de organismos internacionales y
del sector academico. Disponible en
espanol.

El BID en el Uruguay. Resume los
proyectos ejecutados o en ejecucion
en el Uruguay con apoyo de presta
mos del bid. Disponible en espanol,
ingles, portugues y frances.

Recursos naturales en America Latina.

108 ps. Se trata de una reimpresion
de la Primera Parte del informe Pro
greso Economico y Social en Ameri
ca Latina de 1983. Sus seis capitulos
incluyen un panorama de los recur
sos y las tendencias de explotacion y
un examen de sectores especificos:
tierra agricola, agua, bosques, mine-
rales y pesca. Esta disponible solo
en ingles.

Las publicaciones del Banco pue-
den ser solicitadas a la Asesoria
de Relaciones Externas, Banco In
teramericano de Desarrollo, 808
17th. Street, N.W., Washington,
D.C. 20577, Estados Unidos de
America.



TRANSPORTE FLUVIAL

EN CUENCA DEL PLATA

La construction y el funcionamiento
de las centrales hidroelectricas de

Yacyreta y del Parana Medio, sobre
el no Parana, facilitaran la navega-
cion en su area de influencia, segiin
un reciente estudio del Instituto para
la Integration de America Latina del
bid.

El estudio, "El transporte fluvial
en la Cuenca del Plata", estima que
los beneficios por reduction de los
costos de la navegacion para el con-
junto de los embalses alcanzaran a 76
millones de dolares hacia el ano 2003.

Los beneficios alcanzaran funda-

mentalmente al comercio exterior del

Paraguay y Bolivia, asi como al tra-
fico de cabotaje y exportation de Ar-
entina.sen

W MINARIO DE DESARROLLO
PERSONAL

Un seminario sobre la condition hu-

mana tuvo lugar en abril en la sede
del Banco. El seminario formo parte
de un programa destinado al personal
del Banco y sus familias, enfrentados
a un cambio de su medio social.

El seminario de dos semanas conto

con la asistencia de 30 participantes,
en su mayoria esposas y familiares
de funcionarios del Banco. Estuvo a
cargo del Rev. Francisco Xavier
Schifler, director del Centra de Pla-
nificacion de la Universidad de Gua
dalajara, Mexico.

El Programa de Desarrollo Perso
nal fue iniciado en 1979 por iniciativa
de la esposa del presidente del
Banco, la senora Martha Salinas de
Ortiz Mena. Su proposito es ayudar
a los funcionarios del Banco asigna-
dos a trabajar en los Estados Unidos
a reducir los efectos negativos que
produce el cambio de su ambiente

cial y cultural.^ci

^ TESANIAS PERU ANAS

EXHIBIDAS EN EL BID

Una selecta coleccion de piezas de la
rica artesanfa peruana en las vidrie-

ras de la sede del bid en la ciudad de

Washington esta atrayendo la aten-
cion de miles de transeuntes.

La exposition fue organizada por
el Banco, la Embajada del Perii en
los Estados Unidos y la Empresa de
Artesanias del Perii, que ha contado
con el apoyo del bid para un
proyecto de aumento y mejoramiento
de la production y elevation de los
niveles de vida de los artesanos. La

muestra ofrece una vision magnifica
de los valores de la cultura del pue
blo peruano y en ella se destaca la
presencia del hombre peruano y de
la naturaleza que lo rodea en forma
de flores, animales y plantas.

No estan ausentes las celebra-

ciones populares- y la vida cotidiana
expresadas en rostros de alegria, es-
fuerzo y sacrificio, del campesino o
habitante de la ciudad.

Pero quizas los elementos que des-
piertan la mayor atraccion, son el co-
lorido y el exhaustivo trabajo arte-
sanal que encierra cada pieza de tela,
ceramica, madera o los muchos otros
elementos trabajados por los artistas.

Las vidrieras del bid reiinen 186

piezas, enumeradas en un catalogo,
que describe las particularidades de
la obra, la region de donde proviene
y el artista. La muestra se extendera
durante los meses de mayo y junio.

Artesanias peruanas expuestas en la
sede del BID.

EL BID

EN LA NOTICIA

PRESENCIA
El diario Presencia, de La Paz, Bo
livia, informo que en 1983, America
Latina obtuvo 3.045 millones de do

lares del bid. Destaco que ese monto
supera en 11 por ciento al de 1982.

La Prensa
La Prensa, de Lima, Perii, informo
que "en 22 anos el bid presto al
Perii 1.430 millones de dolares". Pu

blico asimismo una grafica de la evo
lution de dicho apoyo financiero, asi
como un detalle de la distribution

por sector, indicando que el Banco
destino 528 millones de dolares a
proyectos en los sectores de la agri-
cultura y la pesca, para financiar
proyectos cuyo costo total es de
1.286 millones de dolares.

La Republica
Bajo el titulo "El bid apoya a Cen-
troamerica en un plan de ordena-
miento financiero", La Republica de
San Jose, Costa Rica, informo que
"en el marco de un plan de ayuda
del Banco Interamericano a los pai
ses de America Central, se ha pre-
parado un estudio sobre ordena-
miento financiero que permitira un
aumento del comercio entre estas na-

ciones sin afectar sus reservas de

divisas".

las ultimas

DIARIO POPULAR EINDEPENOIENTE

"Con fondos del bid daran batalla
para proteger nuestros pulmones" ti
tulo "Las Ultimas Noticias" de San
tiago de Chile, una information
sobre un reciente prestamo del bid.
La operation esta destinada a exa-
minar problemas de contamination
del aire, agua, suelos y aciistica en la
capital del pais.



ENFOQUES

El negocio de las
artesanias

Al concebir a las artesanias como mercaderias —y no simples recuerdos o
curiosidades— el BID esta ayudando a los artesanos a competir en

mercados mas amplios y a mejorar sus niveles de vida.

Las artesanias, el pequeno negocio
por excelencia, constituyen tambien
un gran negocio, al menos para un
elevado niimero de familias de Ame

rica Latina cuyo sustento depende
de ellas.

Sin embargo, el nivel de vida que
deparan la elaboration y venta de ar
tesanias, podrfa ser superior si se
mejorara su production y comerciali-
zacion. Esta fue la conclusion a la

cual llego un grupo de artesanos del
Paraguay, cuyos ingresos indivi-
duales por la venta de ceramicas y
tejidos apenas alcanzaban a los 430
dolares anuales. En busca de ayuda,

Las manos de un artesano local dan
forma a un pequeno ejemplo del arte
de la alfareria.

estos artesanos acudieron al Consejo
National Paraguayo de Organiza-
ciones Caritativas, una entidad sin
fines de lucro que, a su vez, se diri-
gio al bid. El Banco aprobo entonces
un financiamiento de 500.00 dolares

para un programa de credito y
167.000 dolares para asistencia tec-
nica que, al cabo de pocos anos, pro-
porciono la oportunidad de alcanzar
mejores niveles de vida a 450 fami
lias de bajos ingresos. Como resul-
tado del proyecto, estos artesanos
pasaron a incorporarse por primera
vez a la vida economica de su pais.

Los problemas que enfrentaban los
artesanos paraguayos eran los tipicos
encarados por sus colegas de otros
paises. Para el consumidor, las arte
sanias tienen valor como una honesta

expresion de tradiciones populares.
Pero las tecnicas tradicionales no

siempre son la mas eficientes o exi-
tosas y los disenos a menudo no se
ajustan a los gustos del consumidor.
En Paraguay, por ejemplo, buena
parte de las ceramicas se quebraban
al ser sometidas al calor y los tejidos
se destenian con frecuencia. El anti-

cuado sistema de comercializacion

consistia en la elaboracion de unos

pocos articulos por vez, que luego
eran Uevados personalmente por
quienes los habian confeccionado al
pueblo mas cercano para su venta
callejera.

El reto del proyecto era ensenar a
los artesanos a manejar sus empresas
como se hace con cualquier otro ne
gocio. Segiin Mariann Tadmor, ex-
perta en artesanias del bid, los arte
sanos debian aprender a producir el
articulo mas vendible, en el momen-
to adecuado y a un precio consis-
tente con la demanda. Tadmor in-

siste en que el proposito del
proyecto de artesanias no es produ

cir recuerdos para los turistas. "Ya
no hablamos mas de recuerdos",
dice, "sino de mercaderia que debe
competir con otros articulos, tanto
en el pais de origen como en las
grandes tiendas de los Estados Uni
dos o Europa". Los artesanos deben
fabricar los productos que los consu-
midores esten dispuestos a comprar.
"Un artesano emplea el mismo
tiempo fabricando un producto mal
disenado que uno bien disenado",
agrega.

Productos para competir. La
fabrication del producto adecuado
fue la preocupacion principal de
Ronald Garfinkel, uno de los dos
consultores contratados para ayudar
a los participantes del proyecto. Gar
finkel es un ex voluntario del Cuerpo
de Paz, que tiene un taller de cerami^l
cas en el cstado de Maine, en los F^B
tados Unidos.

"Lo que hice", explica, "fue asis-
tir a una comunidad de ceramistas

establecidos —alrededor de 200—

que tradicionalmente fabricaban ma-



cetas, y les ensene a hacer alfareria
utilitaria que les permitiera competir
en mercados mas vastos". Los cera-

mistas tambien quisieron aprender la
tecnica del vidriado, de modo que les
dio un curso de tres meses sobre la

misma.

Garfinkel quedo impresionado por
el nivel del trabajo de los ceramistas.
"Son genuinos artistas", dice,
"comprometidos con el medio. No
se limitan a producir cualquier pro
ducto, sino que fabrican piezas con
sentimiento". Su contribution tecno-

logica mas importante fue el diseno
de un nuevo tipo de horno, cuya
puesta en funcionamiento permitio la
supervivencia del 95 por ciento de
las piezas sometidas al calor. Ade-
mas, la ceramica alii fabricada es
mas dura y tiene colores mas
Jractivos.

Aunque Garfinkel se concentre en
\ tecnica, no perdio de vista el ob-

jeto basico de mejorar el nivel de
vida de los ceramistas. "La capaci-
dad artesanal no es suficiente", les
dijo. "Ustedes deben ser tambien

#

hombres de negocios. Si no lo son,
quiza se entretengan con su activi-
dad, pero mafiana no van a comer".

Una vida mejor. La segunda con-
sultora es Barbara Ann Stahler, ori-
ginaria del estado de Minnesota, en
los Estados Unidos, que tambien en-
seno tecnicas y ayudo a mejorar la
comercializacion. Llego a las comu-
nidades paraguayas de San Miguel y
Arazape con antecedentes en el estu
dio de textiles y tejeduria en Suecia
y tras haber convivido con una fami-
lia de indios Zapotecas en Window-
rock, Nuevo Mexico, mientras estu-
diaba el estilo de tejido de los
Navajos.

"La clave del exito de este

proyecto, radica en la comercializa
cion", dice Stahler. Agrega, sin em
bargo, que la comercializacion debe
asumir el caracter de un sistema de

respaldo, que le permita al artesano
continuar tejiendo sin necesidad de
tener que salir a vender su produc
tion. La consultora ayudo a desarro-
llar nuevas lineas de production, a

Ronald Garfinkel, consultor del BID,
instruye a alfareros paraguayos para
que fabriquen articulos que tengan
mereado.

establecer un sistema de administra

tion y contabilidad, adiestro a un
administrador y establecio dos cen
tres de production.

Stahler descubrio que los arte
sanos estan abiertos al cambio y que,
al mismo tiempo, necesitan urgente-
mente los beneficios financieros que
ese cambio puede depararles. En una
de las comunidades donde trabajo, el
ingreso promedio mensual de una fa-
milia es de cien dolares; en la otra,
solo llega a la mitad de esa suma.

Stahler sefiala que el tejido es solo
una parte del proceso de confection
de alfombras de lana. Los cinco kilos

de lana empleados para confeccionar
una alfombra de dos metres por dos
y medio, requiren sesenta horas de
lavado, cardado, hilado y tenido, por
parte de otros artesanos.

El veredicto: un exito. Tanto

Garfinkel como Stahler han regre-
sado a su pais, pero dejaron en el
Paraguay solidos resultados. A
traves del programa del bid, se bene-
ficiaron de sus enseiianzas 119 cera
mistas y tejedores y 450 familias
quienes recibieron creditos para
comprar materiales, mejorar sus
equipos o ampliar sus instalaciones.
Un suceso destacado fue la apertura
del centro de artesanias "Kurajhy"
en Asuncion, que constituye un
proyecto de gran envergadura del
mismo grupo sin fines de lucre que
sirvio como organismo ejecutor del
proyecto financiado por el bid. El
centro, inaugurado en noviembre por
la esposa del presidente paraguayo,
esta dedicado a la exhibition y venta
de alfareria.

Mariann Tadmor, del bid, esta
complacida con los resultados del
proyecto. "Proporciono creditos
donde eran necesarios y adiestro a la
gente de forma tal que les permite
conservar sus tradiciones, a la vez
que mejorar su capacidad".

Agrego que "los resultados pue-
den medirse por las cifras de ventas"

—Informe de Carlos Conde, de la
Asesoria de Relaciones Externas
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Deuda externa: analisis
y perspectivas futuras

Si bien se espera que la actual crisis economica cederd en los anos inmediatos, las necesidades de recursos externos
de America Latina no disminuirdn. La experiencia adquirida en materia de endeudamiento externo ha de abrir paso a

la adoption de una politica apropiada para su manejo futuro.

America Latina ha venido enfren-

tando desde 1981 la peor crisis eco
nomica y financiera conocida desde
la depresion de los anos treinta.
Entre sus sintomas se destacan la

contraction de la actividad produc-
tiva, agudizada en 1983 por la baja
del producto global en una propor
tion de 3 a 4 por ciento, y un au
mento extraordinario del desempleo
de la fuerza de trabajo y del desper-
dicio del potencial economico de es
tos paises. Asimismo, las tendencias
inflacionarias internas se acentuaron

hacia 1982-1983, anos en que la re
gion anoto un alza de precios de al-
rededor del 85 por ciento, la tasa
mas alta de las tres decadas pasadas,
mientras que la balanza de pagos re-
gistraba deficit excepcionales de
39.000 millones de dolares en 1981 y
36.000 millones en 1982.

El sintoma y a la vez causa mas
agobiante de la situation actual, se
giin parece confirmarlo el consenso,
consiste en el problema de la deuda
externa. En numerosos paises, el
creciente costo por intereses y amor-
tizaciones de la misma absorbe una

proportion exagerada de la capaci-
dad de pagos externa, anulando prac-
ticamente las posibilidades de
desarrollo de los paises. En algunos
casos se han debido adoptar severas
medidas de ajuste interno y, a la vez,
movilizar recursos externos espe-
ciales para atender situaciones de
emergencia.

La deuda externa total de los pai-

Jorge Espinosa-Carranza es econo-
mista y Asesor Especial en la Ofi-
cina del Presidente del BID.

por Jorge Espinosa-Carranza

ses latinoamericanos ascendio hacia
fines de 1983 a una cifra de alrededor
de 336.000 millones de dolares, en
comparacion con 75.400 millones en
1975. Su valor acumulado equivale al
56 por ciento del producto interno
bruto, o al 325 por ciento de las ex-
portaciones de bienes y servicios de
la region en el ano recien pasado, en
comparacion con 26 y 166 por
ciento, respectivamente, en 1975.

El 86 por ciento de la deuda ex
terna de America Latina se concen-
tra en los paises de mayor tamano y
desarrollo economico relativo: Bra
sil, 27 por ciento; Mexico, 26 por
ciento; Argentina, 12 por ciento;
Venezuela, 10 por ciento; Chile, 5
por ciento; Colombia, 3 por ciento y
Perii, 3 por ciento.

Junto al crecimiento del volumen
de la deuda externa, su estructura
cambio en medida apreciable en el
curso del periodo considerado. Entre
las transformaciones mas destacadas
se tiene un aumento ostensible del

predominio de las fuentes crediticias
privadas, en comparacion con la par
ticipation de los acreedores oficiales
(gobiernos y entidades financieras
multilaterales).

Esta transformation revela, en
gran medida, los resultados del es-
tancamiento de los esfuerzos de coo
peration financiera international de
los paises industriales en favor de los
paises en desarrollo y la canalization
preferente de la ayuda a los paises
de ingresos mas bajos. Junto a ello,
se tiene una rapida tendencia ascen-
dente de la actividad crediticia de la

banca privada international, espe-
cialmente en el area del eurodolar.

Otro cambio fundamental consistio

en el aumento extraordinario de las

obligaciones con vencimiento a
menos de un ano. El valor de estos

pasivos casi se sextuplico entre 1975
y 1981, mientras la deuda a mediano
y largo plazo se triplico. Por lo tan-
to, la incidencia de las obligaciones a
corto plazo en la deuda externa de law
region aumento de 15 a 23 por cient^B
entre los dos anos indicados. En el ^^
pasado, los creditos a corto plazo tu-
vieron un papel importante en el fi-
nanciamiento del comercio exterior,
representando su saldo una propor
tion del orden del 25 por ciento del
valor de las importaciones. Sin em
bargo, el crecimiento tan rapido de

£/ creciente costo por intereses y
amortizaciones esta anulando
practicamente las posibilidades de
desarrollo de los paises.

estos creditos en los liltimos anos,
hasta llegar a un 65 por ciento de las
importaciones en 1981, revela que
estos recursos han sido absorbidos

en el financiamiento de otros propo-
sitos, ademas del comercio. Ellos
serian la especulacion cambiaria, el
arbitraje de intereses y el financia
miento del deficit global de balanza
de pagos, incrementado en los lilti
mos anos por la fuga de capitales.

Como reflejo de lo antedicho, los
egresos de divisas por amortiza
ciones e intereses de la deuda cre-

cieron aceleradamente en los liltimos""
anos, al pasar de 12.000 millones de
dolares en 1975 a cifras de alrededor

de 66.000 millones en los anos 1982 y
1983. Su crecimiento, equivalente a



casi el doble del aumento de las ex
portaciones, comprometio una pro
portion creciente de los ingresos co-
rrientes de divisas por exporta
ciones, de 27 por ciento en 1975 a 44
por ciento en 1981 y 59 por ciento en
1982. La cifra relativa a 1982 refleja
ademas el efecto de una reduction

de 9 por ciento en las exportaciones.
Esta situation, agravada por una
brusca caida en las entradas de capi-
tales, impuso a las autoridades ofi-
ciales de numerosos paises una dificil
restriction de balanza de pagos, que
impidio cumplir cabalmente los com
promises financieros de la deuda y, a
la vez, continuar incrementando las
importaciones. Las medidas adopta-
das incluyeron, principalmente, una
combination de cortes drasticos de
las importaciones (de 20 por ciento

n 1982 y 23 por ciento en 1983);
stergaciones en los pagos del ser-

'cio de la deuda; obtencion de cre
ditos de enlace hasta la adoption de
programas de ajuste convenidos con
el fmi y la firma de acuerdos de re-
financiamiento con los acreedores

privados, y creditos adicionales para
el pago de intereses de la deuda.
Como reflejo de estas circunstancias,
la inversion real y la production su-
frieron fuertes reveses en los dos lil-
timos anos, con el consiguiente tras-
torno de los procesos de crecimiento
y desarrollo economico y social de
los paises.

El comportamiento de las corrien-
tes financieras vinculadas al endeu

damiento externo de los paises lati-
noamericanos —a saber, los desem-
bolsos brutos y netos y la
transferencia neta de recursos—

muestra tambien los efectos del au
mento en el servicio de la deuda ex
terna. Para obtener una entrada neta
efectiva de los recursos externos del
orden de 20.000 millones de dolares
anuales en el perfodo de 1978 a 1981,

s desembolsos brutos de creditos
ternos debieron ser incrementados

e 31.400 millones de dolares en

1976 a un maximo de 72.000 millones
en 1981. La brecha entre los desem

bolsos brutos y la transferencia neta
de recursos recibidos en esos anos,
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Escenario de bajo crecimiento

Con una economia creciendo lentamente, los pagos de intereses de la deuda
disminuyen como proporcion de las exportaciones. Pero el bajo crecimiento
de la deuda supondria la continuacion y aumento de la transferencia de
ahorro desde America Latina.

corresponde a los pagos por con-
cepto de amortizaciones e intereses.
Sin embargo, debido a la reduction
de los creditos bancarios ocurrida en
1982 y a la continua expansion de las
amortizaciones y los intereses, el
cuadro global del endeudamiento ex
terno de la region revela la transition
forzada a una fase negativa de trans
ferencia neta de recursos financieros.

Las cifras estimadas para 1983 apun-
tan hacia un agravamiento de esa si
tuation, con un nivel de desembolsos
brutos en valores nominales del or
den de los 50.000 millones de do

lares, cuya mayor parte consistio en
refinanciamientos de la deuda ven-

cida, y desembolsos netos de cerca
de 22.000 millones, una cifra que re-
presento solo un 56 por ciento del
pago de intereses. Ello significo, por

lo tanto, una salida neta de divisas
de la region, del orden de los 17.000
millones de dolares, conseguida prinr
cipalmente sobre la base de la reduc
tion de importaciones, factor que ha
sido la razon principal del excedente
comercial anotado en 1983.

El estudio presenta los resultados
de un analisis de algunas de las prin-
cipales causas determinantes de la
espiral de endeudamiento externo de
America Latina y de los factores de
agravamiento que precipitaron la cri
sis financiera de los dos anos pasa-
dos. Aiin sin pretender generalizar el
diagnostico, se observan algunos fac
tores y mecanismos de causation y
transmision de los trastornos econo-

micos y financieros que resultan rela-
tivamente comunes en la experiencia
de, al menos, los siete paises
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mayores deudores de America La
tina. Esos factores pueden agruparse
en dos categorias principales: endo-
geno o propios de las economias la-
tinoamericanas, relativos a su estruc-
tura, funcionamiento y polfticas vi-
gentes y de origen externo o
inherentes a la trayectoria de las
economias de los principales paises
industriales, de las finanzas y del co
mercio internacionales.

Con relation a los factores infer

nos determinantes de la acumu-

lacion de deuda externa de la region,
el examen de la experiencia de los
veinte anos pasados pone de mani-
fiesto tres fases de desenvolvimiento

economico significativamente dife-
rentes. La primera cubre el periodo
de 1960 a 1974, en que predomino
una politica deliberada de creci
miento economico acelerado, basada
en la expansion dinamica de la inver
sion privada y piiblica, el incremento
del ahorro interno y el aporte de un
monto modesto, aunque significa-
tivo, de ahorro externo. El producto
interno bruto total de la region mar-
co una aceleracion en su crecimiento

de una tasa media de 5,5 por ciento
en 1961-1969 a 7,3 por ciento en
1970-1974. Durante el periodo el fi-
nanciamiento externo recibido regis-
tro una estructura relativamente

equilibrada, con una portion de 42
por ciento de creditos oficiales, un
27 por ciento de creditos privados y
un 31 por ciento de aportes de capi
tal privado en inversiones directas.
Las condiciones financieras de los

Como reflejo, la inversion real y la
produccion sufrieron fuertes re-
veses en los dos ultimos anos,
con el consiguiente trastorno de
los procesos de crecimiento.

creditos externos fueron en general
adecuadas a la capacidad de pagos y
a los programas de inversion
sustentados. Ello permitio mantener
una carga por servicio de la deuda
externa a un nivel relativamente

estable, de alrededor de 15 por
ciento de los ingresos corrientes de
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exportacion.
La situation cambio drasticamente

a partir de 1974, en que se combinan
una tendencia de crecimiento econo

mico menos acelerado que antes,
pero todavia significativamente ma
yor que en los paises industriales,
con fuertes deficit de balanza de pa
gos, y el acceso a una oferta elastica
y no condicionada de credito privado
international. Esta segunda etapa de
la experiencia economica latinoame-
ricana, que se extiende aproximada-
mente hasta 1980, se caracteriza por
el predominio de una politica expan-
siva del gasto en consumo publico y
privado, un crecimiento modesto y
vacilante de la formation de capital
fijo y una significativa aceleracion de
las exportaciones.

El exceso de la demanda interna

sobre el producto interno bruto y su
contrapartida en el deficit corriente
de balanza de pagos, consiguio sus-
tentarse sobre la base de un acceso

facil al credito international, el cual
permitio acomodar los deficit del
sector publico y la expansion y di
versification de los patrones de con
sumo privado, inclusive una portion
creciente de bienes y servicios im-
portados.

Segiin los antecedentes reunidos
por el bid en varios de los paises de
mayor tamario economico, durante la
segunda mitad del decenio pasado,
los gastos del sector publico ten-
dieron a crecer mas rapidamente que
sus ingresos corrientes, lo que ori-
gino un creciente deficit, ya sea que
se mida en valores absolutos o con

relation al producto interno bruto.
Una parte cada vez mayor del deficit
publico fue financiada mediante en
deudamiento externo y el resto por
el credito bancario interno. Se pre
sume que la monetizacion derivada
del financiamiento del deficit publi
co, ha sido un factor significativo de
presion al alza del nivel de precios
interno y de aumento del deficit co
rriente de balanza de pagos, lo que
parece plausible especialmente en
aquellos casos de expansion extraor-
dinaria del deficit publico. Sin em
bargo, tambien se observa la expe

riencia de otros paises donde se apli-
caron severas politicas de reduction
del gasto publico, e incluso se gene-
raron superavit en algunos anos. No
obstante ello, tambien sufrieron un
incremento extraordinario del deficit
corriente de balanza de pagos hacia
fines de los anos setenta, debido a
las politicas de apertura comercial in-
discriminadas y a la liberation finan
ciera que permitio una rapida expan
sion del consumo importado del sec
tor privado.

Junto a los factores internos, la
acumulacidn de deuda refleja los
efectos de cambios desfavorables
en la situacion economica interna-

cional.

La tercera fase comienza entre

1981 y 1982, cuando la mayoria de ^^
los pafses latinoamericanos adoptan^HI
politicas de ajuste y estabilizacion,
orientadas a reducir el gasto interno
y el deficit de balanza de pagos. De
acuerdo con los antecedentes anali-

zados, la reduction de los gastos en
inversion en 1982 y 1983 supero la
disminucion del consumo y repre-
sento un importante factor determi-
nante de la declination del producto
interno bruto en esos dos anos. La

reduction de las importaciones, deri
vada de las politicas de ajuste, per
mitio generar un superavit comercial
creciente en el intercambio externo y
disminuir significativamente el deficit
corriente de balanza de pagos en
1982 y 1983. Sobre el significado y
efectividad de estas politicas de
ajuste, particularmente en cuanto a
sus efectos sobre la incipiente recu
peration economica en los paises in
dustriales, se han planteado serias
reservas. En general, ellas ponen de
relieve la imposibilidad practica de
que todos los paises cumplan exito-
samente los objetivos de aumentar
las exportaciones y, a la vez, reduc
las importaciones.

Conjuntamente con los factores de
origen interno, la acumulacion de
deuda externa por los paises latinoa
mericanos refleja los efectos de nu-
merosos cambios desfavorables en la



situation economica y financiera in
ternational. Estos factores incidieron
en medida crftica sobre el aumento
del deficit corriente de balanza de
pagos de la region de 1974 en ade-
lante. Entre ellos se destacan las al-
zas extraordinarias en los precios del
petroleo ocurridas en 1974-1975 y
1979-1980; la recesion economica en
los paises industrializados, y el alza
extraordiaria de las tasas de interes

nominales y reales de los ultimos
anos. El monto del deficit corriente
de balanza de pagos, en valores no
minales, aumento de alrededor de
4.100 millones de dolares en 1971-

1973 a 13.100 millones en 1974,
16.100 millones de dolares en 1975 y
alcanzo una cifra excepcional de
39.000 millones en 1981.

Se estima que el primer aumento
Hn los precios de los combustibles

|plica casi un 40 por ciento del in-
remento del deficit corriente de ba

lanza de pagos de los paises importa-
dores de petroleo en 1974, sin consi-
derar sus efectos desfavorables
indirectos sobre las estructuras de
costo de production, la competitivi-
dad de las exportaciones latinoameri-
canas y el costo de los servicios de
transporte international. Asimismo,
tambien como una ilustracion, se es
tima que las caidas de los precios de
exportation de los paises latinoame-
ricanos en 1981, 1982 y 1983, resul-
tantes de la contraction del comercio
mundial, permiten explicar una
menor entrada de divisas a la region
por un monto acumulado de 32.000
millones de dolares, una cifra que
equivale a mas de un tercio del valor
total de los deficit corrientes de ba

lanza de pagos en esos mismos anos.
Con respecto al impacto del alza en
las tasas de interes nominales sobre
el costo de la deuda externa, se es
tima que, en la experiencia de los
siete paises mayores deudores de la

«ion, alrededor del 45 por ciento
incremento de los egresos de

isas por pago de intereses y utili-
dades del capital externo entre 1978
y 1981 (de 11.828 millones de dolares
a 33.400 millones, respectivamente)
se debio al alza en las tasas de in-
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Escenario de alto crecimiento
Con una tasa de crecimiento del 5,4 por ciento anual, las importaciones
aumentarian rdpidamente y declinaria el superavit comercial. Este escenario
dependeria del aumento de la deuda externa, el cual resultaria en una
positiva transferencia neta de recursos externos hacia la region.

teres medida con relation a su nivel
de 1976-1977. Dado que una propor
cion de alrededor de 75 por ciento de
la deuda externa acumulada por los
paises mayores deudores de America
Latina esta contratada a tasas de in
teres flotantes, parece importante
senalar que cada punto porcentual de
incremento en la tasa de interes
nominal en los mercados financieros
internacionales, representa para
America Latina un egreso adicional
de divisas por un monto aproximado
de 2.500 millones, lo que equivale a
casi medio mes de exportaciones.

Si la situation actual se proyecta
al future, bajo supuestos corres-

pondientes a dos escenarios de cre
cimiento economico alternatives, se
llega a la conclusion que los inte
reses de la deuda externa seguirian

representando una elevada carga
sobre los ingresos de exportation y,
a la vez, el principal renglon deter
minate del deficit corriente de ba

lanza de pagos. Asi, bajo las circuns-.
tancias simuladas en el escenario de

crecimiento bajo (Hipotesis A), —
con un crecimiento del producto in
terno bruto de alrededor del 2,7 por
ciento anual y una expansion de las
exportaciones de la region a una tasa
de aproximadamente 11 por ciento
anual— se tiene una perspectiva rela
tivamente favorable, en que la carga
de los intereses de la deuda sobre las
exportaciones tiende a disminuir. El
cuadro economico proyectado su-
pone la continuacion de las politicas
de disciplina de gastos publico y pri
vado, que permite mantener un cre
cimiento moderado de las importa
ciones, lo cual unido a un esfuerzo
decidido de expansion de las expor-
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taciones conduce al incremento del

superavit comercial externo. Los re
sultados del ejercicio de simulation
muestran que ese creciente superavit
comercial llegaria a nivelarse con los
pagos de intereses solo a fines de la
presente decada. Si ademas se cum-
ple la condition de una tasa baja de
crecimiento de la deuda externa, a
razon de 4 por ciento anual, se tiene
que la transferencia neta de recursos
de ahorro externo recibida por la re
gion continuaria siendo negativa y
creciente en el transcurso de los

prbximos anos.
Ante un escenario alternativo (Hi-

potesis B), de un crecimiento econo
mico de 5,4 por ciento anual y bajo
las mismas condiciones de expansion
de exportaciones supuestas en el es
cenario anterior, se tiene que las im
portaciones aumentarian mas rapida-
mente y, en consecuencia, el exce-
dente comercial disminuiria. La
viabilidad de esta hipotesis de creci
miento depende, entre otras condi
ciones, de una provision de financia-
miento externo neto creciente, esti-
mado en 73.000 millones de dolares
hacia fines de la decada, —una cifra
que mas que duplicaria los desembol
sos netos de creditos externos en
1982. La mayor entrada de recursos
financieros externos compensarfa el
crecimiento del pago de intereses y
permitiria volver, hacia fines de la
decada, a una situation en la que el
ahorro externo complementaria el es-
fuerzo de ahorro interno de la re

gion.
Una premisa principal de este a-

nalisis es que la escasez de divisas
continuara siendo un factor critico en

el esfuerzo de crecimiento economico
de estos paises. Si ello es asi, resulta
imperativo asegurar el uso optimo de
esos recursos y que su participation
en el proceso economico interno cum-
pla a la vez requisitos basicos de equi-
dad social en cuanto a la distribution
de sus beneficios y costos.

La administration de deuda ex

terna corresponde a un area especi-
fica de la instrumentation de la poli
tica economica, cuya tarea funda
mental consiste en regular el
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volumen, la composition y los ter-
minos de los creditos externos, de
manera de maximizar su contribu

tion al crecimiento economico y al
equilibrio de la balanza de pagos.
Para estos fines, parece pertinente
que la administration de deuda se
preocupe del cumplimiento estricto
de los criterios de eficiencia econo

mica, que asegure una absorcion pro-
ductiva de los recursos externos. Y

se trata no solo de que los beneficios
sean mayores que el costo por
intereses, como un caso corriente de
asignacion de recursos, sino que
tambien han de cumplirse requisitos
minimos de compatibilidad con el
equilibrio de la balanza de pagos.

Tal vez una de las lecciones mas

Resulta imperativo asegurar el uso
optimo de los recursos cum-
pliendo requisitos basicos de
equidad social en cuanto a la dis-
tribucion de beneficios y costos.

importantes de la crisis financiera re
ciente radica justamente en la necesi-
dad o conveniencia de cumplir rigu-
rosamente los requisitos de compati
bilidad con el equilibrio de balanza
de pagos. En este sentido, resulta
evidente que no basta que la inver
sion efectuada con la participation
de recursos aportados por los credi
tos externos genere beneficios netos.
Es preciso, ademas, que sea posible
transformar el producto adicional en
divisas, por la via directa de un in
cremento de las exportaciones o in-
directamente mediante la sustitucion

de importaciones.
Asimismo, si ha de buscarse un

equilibrio de balanza de pagos, los
terminos de plazo de los creditos ex
ternos deben guardar armonia con
los periodos de recuperation de las
inversiones y de transformation de la
production en ganancia o ahorro de
divisas.

En la situation actual, los paises
latinoamericanos confrontan dos ta-

reas principales en el area de admi
nistration de la deuda externa. Una,
la reprogramacion de los vencimien-
tos de la deuda acumulada en el pa

sado, de manera tal de conseguir una
distribution de las obligaciones de
reembolso del principal compatible
con las perspectivas de recuperation
de la capacidad de pagos externa y
de la actividad economica interna. Se
estima que una portion del orden del
20 por ciento de la deuda vigente a
fines de 1983 ha sido reprogramada o
esta en proceso de negotiation. La
segunda tarea consiste en asegurar
que la contratacion de nuevos credi
tos cumplan estrictamente los crite
rios de eficiencia economica y de
compatibilidad financiera antes sena-
lados, con el proposito de contribuir
al logro de un crecimiento economi
co compatible con un equilibrio via
ble de balanza de pagos.

Si bien la actual coyuntura econo
mica y financiera porque atraviesa
America Latina no es una situacion^~
completamente nueva. ni tampoco ^B
sido extrana a los paises industriale^^
su gravedad adquirio limites crfticos
en los ultimos anos. Los factores

precipitantes de la crisis, segiin se ha
senalado, son de naturaleza exogena
a la economia regional. A su vez,
ellos son los que determinan el
caracter global e international del
problema. Por ello es que surge la
necesidad de que en los esfuerzos de
solution de estos problemas partici-
pen, en forma activa y concertada,
los protagonistas principales de la
economia mundial: los gobiernos de
los paises acreedores y deudores; los
bancos internacionales; represen-
tantes de la industria y el comercio,
y los organismos financieros multila-
terales. Todas confrontan el desafio

comiin de restablecer las condiciones

necesarias para el crecimiento eco
nomico y del comercio mundial, asi
como un equilibrio estable en las re-
laciones monetarias y financieras in
ternacionales.

Este articulo ha sido adaptado </< 7^^
estudio recientemente publicado L^B
Deuda Externa y el Desarrollo
Economico de America Latina:
antecedentes y perspectivas, el que
puede ser solicitado a la Asesoria de
Relaciones Externas.


