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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto mostrar la incidencia que tuvo en nuestro país la crisis 

económica financiera que se originó en el vecino país (Brasil), con el denominado Efecto 

Zamba, como consecuencia de las diferentes crisis que vinieron sucediendo, cuyo origen 

principal se dio con el derrumbe de la economía asiática (Crisis Mundial), que provocó 

una ola de turbulencias en los mercados bursátiles y monetarios que sobrepaso el efecto 

Tequila que siguió la devaluación del peso mexicano en 1994. La crisis Asiática ha 

impactado en los países latinoamericanos en distintas etapas, entre julio y agosto de 1997 

cuando se deprecio la moneda en el Asia no tuvo efectos negativos para América Latina 

con excepción del precio del cobre que empezó a decaer, pero a partir de octubre de 1997 

los mercados latinoamericanos sufrieron caídas brutales contra sus divisas. 	Las 

devaluaciones de las monedas y la recesión económica en los países del Asia provocaron 

una contracción de las importaciones con consecuencias para todo el comercio mundial, 

que afecto a todos los países. 

En Brasil provocó una mayor dependencia de los flujos de caja exteriores dificultando la 

gestión de la deuda externa y encareciendo la financiación del déficit en cuenta corriente. 

La crisis mundial afectó en forma general a toda la economía mundial, a través del 

llamado proceso de globalización el cual surgió y se organizó espontáneamente, que nos 

integra a un mundo cada vez más dividido, para unos es como un símbolo de progreso que 

permite un acceso rápido, masivo a nuevos y mejores bienes de producción y consumo 

aumentando el bienestar general pero para otros es la principal causa de problemas por la 

gran invasión de productos provenientes de otros países de menores costos y de mejor 

calidad esto da lugar al cierre de empresas angustia social y desempleo masivo. 

Nuestro país fue afectado en todos sus sectores, se produjo un retroceso en las actividades 

productivas, comerciales y de servicios pero especialmente en el sector exportador que fue 

afectado principalmente por la disminución de los precios en las materias primas que se 

refleja en una disminución notable de las exportaciones especialmente en lo que se refiere 

a productos no tradicionales y manufactureros, logrando así aumentar la masa de 

desempleo debido a la disminución de fuentes de trabajo y logrando incrementar los 

trabajos u ocupaciones eventuales sin ingresos fijos. 



SECCIÓN DIAGNÓSTICO 

La economía actual se caracteriza por estar globalizada de ahí es como se ha venido a 

llamar el desarrollo vigente mundial, esta caracterizada por un proceso de globalización el 

cual es un fenómeno que amplió las fronteras geográficas culminando con la incorporación 

de todos los continentes de la tierra a las cartas geográficas, donde las economías de los 

diferentes países se integran progresivamente a la economía mundial de mercado, tal que 

su evolución depende cada vez más de los mercados internacionales y menos de las 

políticas económicas de los gobiernos. Desde que existe un orden económico inclusivo de 

todo el planeta, los vínculos con el contexto mundial han gravitado siempre sobre el 

desarrollo de los países. 

La formación de capital, el cambio técnico, la asignación de recursos, el empleo, la 

distribución del ingreso y los equilibrios macro económicos son, en efecto, fuertemente 

influidos por las relaciones con el sistema internacional. 

De este modo, el diseño de las conexiones entre una economía nacional y su entorno 

plantea interrogantes fundamentales cuya resolución determina el crecimiento o el atraso. 

En otros términos, la respuesta al dilema del desarrollo económico en un mundo global 

constituye el primer desafío que debe resolver la política económica de cualquier país. Ese 

dilema refleja, en primer lugar, la existencia de diversos niveles relativos de desarrollo de 

las economías que conforman el orden global, y por lo tanto, relaciones asimétricas de 

poder. 

1. LA GLOBALIZACIÓN 

1.1 EL PROCESO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Es un proceso de integración de la economía mundial, que ocurre en olas, con avances y 

retrocesos, separados por intervalos que pueden durar siglos. Es el resultado de la división 

internacional del trabajo y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de las naciones, 

en base a la intensificación del comercio internacional. Es consecuencia del mayor impulso 

ocasionado por las empresas transnacionales y los oligopolios de nivel mundial el 

resultado de la conjunción del desarrollo de una serie de fuerzas a nivel mundial, entre los 

que destacan la Tercera Revolución Industrial. 



La formación de bloques económicos y las mayores y mejores inter-relaciones entre el 

mundo físico y financiero. La 3ra Revolución industrial es el surgimiento de tecnologías 

ligadas a la búsqueda, procesamiento, difusión y transmisión de información; inteligencia 

artificial e ingeniería genética, los costos de procesamiento de informaciones viene 

cayendo continuamente gracias al uso creciente de computadoras. Todo esto es 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas que se dan al interior de este mundo; estas 

innovaciones tecnológicas y reducciones de costos, explican y dan lugar a un intenso uso 

de estos servicios particularmente los fundados en la microelectrónica y la navegación 

espacial, han puesto en marcha fuerzas que escapan del control de los actores sociales y de 

los estados. Actualmente, la mayor parte de los recursos de la economía mundial está bajo 

el comando de actores transnacionales: las corporaciones y los mercados financieros 

globalizados. Las transacciones económicas no se realizarían predominantemente en los 

espacios nacionales sino en el mercado mundial. 

En consecuencia, la capacidad de resolver sobre la asignación de recursos, la acumulación 

de capital, el cambio técnico y la distribución del ingreso radicaría, actualmente, en centros 

de poder transnacional. Las decisiones se adoptan, entonces, fuera de los espacios 

nacionales. Son los mercados globales los que dispondrían, cada día, cuál es la suerte de 

cada país integrante del orden mundial. Las fronteras han sido borradas por la revolución 

tecnológica y los estados son impotentes para influir en las cuestiones cruciales. 

En el mercado global compiten firmas, no países. La capacidad de las empresas de 

sobrevivir y de crecer en el mundo sin fronteras depende de su aptitud competitiva fundada 

en su propia capacidad de organización de recursos, cambio técnico, acumulación y acceso 

a las oportunidades que ofrece el sistema global. La firma está inserta en un escenario 

planetario y es allí donde las empresas libran una batalla de vida o muerte por el dominio 

de los mercados y los recursos. La globalización ha impuesto inexorablemente un 

darwinismo económico en el cual sobrevive el más apto para adecuarse a las exigencias del 

hábitat planetario. 

Desarraigada de su contexto nacional, la empresa navega por sus medios en el escenario 

mundial. En materia económica y financiera, al menos, la soberanía de los estados habría 

sido desbaratada por la globalización. En realidad, la soberanía radicaría actualmente en 

los mercados. El mundo hoy es una aldea global y en ella el poder decisorio radica en los 
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actores transnacionales. En este sentido, la globalización sería un fenómeno estrictamente 

contemporáneo. 

Abrimos libros, periódicos y revistas, prendemos la TV, vamos al cine digitamos el 

computador o entramos en los aviones: todo nos dice que el mundo esta cambiando, es más 

pequeño y más semejante, todos participamos de los mismos comentarios sobre los 

mismos hechos y sus versiones. Somos convocados a testificar el amanecer de una nueva 

época, la era de la "cultura global". Uno de los indicios más elocuentes que anuncia tal 

nueva cultura sería INTERNET, de la cual deriva una imagen de un mundo organizado 

según la estructura de una red. Se observa que la tasa de crecimiento de las economías 

muestra niveles bajos. Detrás de esta caída de las tasas de inversiones, con muchos años de 

inversiones nulas o negativas. Esto es perfectamente coherente con una configuración del 

capital, en el cual hay supremacía de la fracción que se valoriza por una vía financiera y 

con una situación en la que el capital financiero se beneficia de transferencias de enormes 

masas de riqueza. Esa baja de las inversiones corresponde a dos grandes procesos: la 

adaptación de la oferta a una demanda efectiva que sufre un enflaquecimiento continuo de 

dos de sus componentes, el consumo de los asalariados y el gasto público y la dominación 

de estrategias empresariales, en las que la reingeniería prevalece sobre el aumento de la 

capacidad instalada y la creación de nuevos empleos. Por otro lado el mundo empresarial 

se va dibujando como espectro de predominancia de oligopolios, que se concentran cada 

vez más por las fusiones. adquisiciones, transfiriendo para los grupos más fuertes, el 

control de la propiedad u producción mundial. 

La administración de la superproducción crónica latente, por medio de la concentración 

industrial, doméstica y transnacional, no podrá continuar indefinidamente. 

Las estrategias de concurrencia oligopolista tienen la naturaleza de enfrentarse por el lado 

de la capacidad instalada, generando así capacidad ociosa, sin posibilidades de mercado. 

Es el caso de la industria automovilística, por ejemplo, en donde la rivalidad oligopólica 

recientemente tomo la forma de grandes niveles de inversión, para los cuales no existe 

posibilidades de mercado. Entre las limitaciones para seguir en el proceso de la 

globalización aparece en primer lugar la falta de estructura física e ideológica, para 

acompañar este proceso, tanto por las limitaciones físicas de espacio, recursos naturales, 

así como por los recelos y desconfianzas, generados por las crisis de un mundo 



globalizado. Los problemas generados por la globalización aparece en primer lugar el 

"desempleo" creciente y la "precarización" de los empleos existentes. El desempleo 

masivo, que inclusive afecta con más fuerza a los países europeos y los países latino 

americanos, sería consecuencia de las mayores ventajas competitivas o menores costos de 

los países asiáticos, para producir los bienes secundarios que estos todos los países 

necesitan. 

Sobre las perspectivas, se esperara que la globalización consiga integrarse plenamente la 

economía mundial, que el internet o tecnologías afines, permitan tener mercados 

transparentes, en la que compradores y vendedores, comparen precios y calidades entre 

diferentes países en los que la producción, consumo y comercio internacional funcionen 

con más eficiencia; las fronteras e instituciones netamente nacionales (justicia, policía, 

leyes) pierden espacio a favor de instituciones de carácter mundial, como tener un único 

idioma, una única moneda, una única justicia y una única identidad. 

LA GLOBALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Sc espera de todos los países un papel más activo, crítico y creativo, para formular las 

relaciones económicas internacionales, buscando un nuevo orden económico internacional, 

que evite los males, vacíos y vicios de una globalización surgida y organizada casi 

espontáneamente. Para conseguir esto, todos los países deberían exigir y participar en todas 

las organizaciones y foros existentes, con los principios de cada país un voto, y veto 

automático, cuando se afecten intereses vitales de cualquier país. 

De las organizaciones supranacionales, como la ONU, Banco Mundial, FMI, OMC, etc., 

se esperarían acciones orientadas a estudiar, analizar y normar el proceso de integración de 

las economías, para impulsar las partes positivas, anular o reducir las malas y beneficiar en 

su conjunto a toda la comunidad mundial. Acciones concretas como prohibir o penalizar 

prácticas criminales, sembrar rumores, formar carteles, compras y ventas puramente 

especulativas, piratería y contrabando. Deberán organizar sistemas de garantías, 

información y fondos de estabilización mundial. 

De la comunidad científica mundial, especialmente de los centros académicos de primer 

orden, se esperaría un mayor empeño en estudiar, analizar y hacer propuestas normativas, 

sobre los diferentes aspectos de la globalización. 
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EL MUNDO REAL Y LA GLOBALIZACIÓN 

Gran parte de lo que se concibe como globalización surge del proceso de desregulación de 

las transacciones financieras y de la liberación del comercio de bienes y servicios. La 

soberanía de los mercados financieros descansa en los marcos regulatorios establecidos por 

los centros de poder mundial, debido a la desregulación generalizada de sus operaciones. 

El comportamiento de estos mercados radica en factores políticos más que en los reales. 

Antes de la crisis de los años treinta, el patrón oro y la libertad de los movimientos de 

capitales parecían también regímenes del orden natural. Los hechos demostraron que el 

sistema multilateral de comercio y pagos se derrumbó como un castillo de naipes bajo el 

impacto de la crisis de la economía real. Probablemente el 90 por ciento de la información 

económica que se difunde en el mundo y dentro de cada país se vincula a operaciones y 

negocios de carácter transnacional: préstamos internacionales, paridades y tasas de interés, 

bolsas de valores, comercio, inversiones de las corporaciones transnacionales, fusiones, 

alianzas estratégicas y transferencia del control de empresas, privatizaciones y 

participación en las mismas de inversores extranjeros, etc. 

El mercado y el comando de recursos. La mayor parte de las transacciones económicas no 

se realiza en los mercados globales sino en los nacionales. Más del 80 por ciento de la 

producción mundial se destina a los mercados internos de los países. Las exportaciones 

representan menos del 20 por ciento del producto mundial. Alrededor de 9 de cada 10 de 

los trabajadores del mundo producen para los mercados de sus respectivos países. 

La gigantesca masa de recursos financieros que circula en las plazas globales es una 

burbuja de transacciones en papeles, opciones, derivados y otros instrumentos que 

constituyen operaciones desvinculadas en su mayor parte de la actividad real de 

producción, inversión y comercio. Alrededor del 95 por ciento de la acumulación de 

capital en el mundo se financia con el ahorro interno de los países. 

Las inversiones de las filiales de corporaciones transnacionales representan actualmente el 

8 por ciento de la formación de capital fijo mundial. En años recientes, esa participación se 

ubica entre el 3 por ciento y 8 por ciento en el conjunto de los países en desarrollo y en 

América Latina, entre el 3 por ciento y 10 por ciento. Es interesante observar que en Corea, 

uno de los países de mayor crecimiento de Asia, el valor correspondiente es inferior al 1 
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por ciento. En varios países, como Argentina y otros de América Latina, una parte 

significativa de las inversiones privadas directas de las corporaciones transnacionales 

consiste en compras de activos existentes, particularmente a través de las privatizaciones 

de empresas públicas. Por lo tanto, la contribución efectiva a la ampliación de la capacidad 

productiva es menor que la que sugieren aquellos indicadores. 

La participación de las filiales al producto mundial ronda el 7 por ciento. Incluso, en los 

países industriales, que originan el 85 por ciento de las inversiones privadas directas, la 

relación entre el producto de las filiales de sus corporaciones transnacionales y su producto 

nacional es del orden del 6 por ciento. Estas participaciones son menores que las 

correspondientes a las de la economía subterránea (excluyendo las vinculadas a actividades 

delictivas, como el narcotráfico). 

Entre un mínimo del 8 por ciento correspondiente a Suiza y un 26 por ciento a Italia, 

pasando por un 10 por ciento en los Estados Unidos y el 15 por ciento en Alemania, la 

participación de la economía subterránea en el producto total de las economías industriales 

es de dos a tres veces mayor que la perteneciente a las filiales de las corporaciones 

transnacionales. En los países en desarrollo la diferencia es aún mayor. En el mundo real, 

los que compiten son países y sistemas antes que firmas. Las corporaciones transnacionales 

son los que son por sus raíces en la realidad económica, social y política de sus países de 

origen. Es inconcebible la gravitación de las grandes empresas norteamericanas, alemanas 

o japonesas si se las desarraiga de la riqueza del tejido productivo y social de sus 

respectivos países y de las políticas públicas que las respaldan. En las economías en 

desarrollo, el vínculo entre la acción del Estado y la competitividad de las empresas es aún 

más evidente. En ellas, su atraso relativo impone políticas activas más vigorosas que las 

que prevalecen en las economías industriales maduras. En éste momento estamos viviendo 

un proceso de globalización que, por algunas razones favorece las migraciones, al tiempo 

que amplía el abanico de sus motivaciones y, por ende, los grupos sociales que la 

practican. Vemos así que muchas personas aún teniendo satisfechas sus condiciones 

elementales de vida apelan •a la emigración para conseguir su lugar en el mercado de 

consumo. La globalización de la economía hace que las personas se desplacen al sabor de 

las oportunidades ofrecidas por el capital internacional, y, el avance tecnológico en el área 

de las comunicaciones hace posible desplazamientos a grandes distancias, manteniendo un 
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contacto impensable hasta hace dos décadas. "No existirán productos ni tecnologías 

nacionales, ni siquiera industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales, al menos 

como concebimos hoy la idea, lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales 

será la población que compone un país. Los bienes fundamentales de una nación serán la 

capacidad y destreza de sus ciudadanos. El dinero, la tecnología, la información y los 

bienes traspasan las fronteras con una rapidez y facilidad sin precedentes. 

El coste para el transporte de productos y comunicación de ideas es cada vez más bajo, la 

nueva barrera de acceso a los mercados no es el volumen o el precio, sino la habilidad 

para encontrar la exacta correspondencia entre tecnología y los mercados específicos. Del 

alto volumen al alto valor, a medida que las compañías se integran en redes cada vez más 

descentralizadas, la capacidad de los gobiernos para ejercer control sobre las operaciones 

mundiales de las que están radicadas dentro de sus naciones disminuye considerablemente. 

Los principales creadores y controladores de tecnología son compañías multinacionales 

cada vez más grandes y con mayor influencia global que responsabilidad global. Al 

competir con firmas rivales por sectores del mercado mundial, han desarrollado una 

estrategia mediante la cual dirigen la inversión y la producción de una parte a otra del 

planeta con la ayuda de una revolución financiera y de las comunicaciones, que ha creado 

un mercado global para bienes y servicios. Importantes en el mundo actual, dichas 

compañías lo serán mucho más en el futuro gracias al derrumbe de las barreras comerciales 

que ha impuesto la guerra fría y la mayor integración de la economía global, aunque la 

liberación financiera contribuyó a expandir el comercio mundial, también produjo otro 

efecto: la creciente separación de los flujos financieros del comercio de manufacturas y 

servicios. Cada vez más, las transacciones en moneda extranjera no tuvieron lugar porque 

una compañía estuviera pagando bienes extranjeros o invirtiendo en montaje en el 

exterior, sino porque los inversores estaban especulando con una moneda concreta u otros 

instrumentos financieros. 

La realidad hoy es que cualquier gobierno que perjudique la demanda de las finanzas 

internacionales de unos beneficios sin restricciones (aumentando impuestos personales, 

por ejemplo. o elevando los derechos sobre las transacciones financieras) encontrará que el 

capital se desvanece y la moneda se debilita, al fin y al cabo, la teoría del mundo sin 
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fronteras alienta a los directivos a sopesar de manera constante la ventaja relativa a la 

producción en una parte del planeta en relación con las otras. 

Por debajo de la nueva configuración de superficie económica de la tierra que ahora se 

está operando y de los más espectaculares terremotos y volcanes económicos que son tan 

visibles están los movimientos de las cinco "placas económicas". Cinco placas cuyas 

fuerzas son tan irreductibles como las de la geología: 

¿ fin del comunismo ? 

¿ un cambio tecnológico a una era dominada por las industrias basadas en la capacidad 

intelectual del hombre ? 

¿ una demografía nunca antes vista ? 

¿ una economía global ? 

¿ una era donde no existe un poder económico, político o militar dominante ? 

Las economías nacionales desaparecen. Esto causa una desconexión notable entre las 

empresas comerciales con una visión mundial y los gobiernos nacionales que tienen que 

concentrarse en el bienestar de sus votantes. La nueva economía es una economía global. 

Lo nuevo es que la economía nacional ahora trabaja como unidad de nivel mundial. En 

este sentido no sólo estamos asistiendo a un proceso de internacionalización de la 

economía, sino a una interpenetración de la actividad económica y de las economías 

nacionales de nivel global. Las formas particulares que ha tomado el desarrollo de la 

internacionalización de las mercaderías, de los capitales y de los conocimientos, que se 

designan hoy con el nombre de "globalización". El papel crucial, para la competitividad de 

las empresas, de la innovación en todas sus formas, materiales e inmateriales. La 

modificación de las formas de competencia, donde elementos como la calidad de los 

productos y la capacidad para diferenciarlos ocupan un lugar cada vez más esencial. Estas 

tres tendencias concentran lo que probablemente tiene de fundamental la nueva situación 

industrial en la cual deben operar a partir de ahora las empresas. 

En los últimos 20 años se ha iniciado una nueva "era de la competencia", especialmente 

debido a la globalización de los procesos económicos. 

La competencia ya no explica el funcionamiento de una forma especial de mercado (un 

mercado competitivo) distinto del mercado oligopolístico y del monopolístico. Ser 

competitivo ("la competitividad") ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. La 
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competitividad ha adquirido la categoría de credo universal, el rango de ideología, se 

proclama a los cuatro vientos que se está incubando una nueva economía global, cuyos 

principales protagonistas son empresas multinacionales con sede en América del Norte, 

Europa Occidental y Japón. Ya sea mediante la localización o el traslado de instalaciones 

productivas y de una competencia feroz, ya sea a través de sólidas alianzas para competir 

con mayores posibilidades de éxito a escala mundial, las redes mundiales de las empresas 

multinacionales están reestructurando la configuración sectorial y territorial en todos los 

ámbitos de la economía, de la industria automovilística a las telecomunicaciones, de la 

industria electrónica a la farmacéutica, de la textil a la del transporte aéreo civil. La nueva 

economía global es como un campo de batalla entre gigantes e donde no cabe la tregua ni 

la compasión para el vencido. 

En verdad la "muerte de dinero" ha partido el mundo en dos categorías económicas de 

poder, amplitud y fundamentos desiguales. La más pequeña puede llamarse "real" y por ahí 

circulan billetes, monedas, bienes, comercio, servicios tangibles, tecnología, etc. En la 

economía real figuran fábricas, trabajadores, médicos, arquitectos, docentes, obras 

públicas, comercios en fin la vida cotidiana. 

Lo dramático es que esa sea la parte más expuesta de la economía, marginada por los 

inversionistas, y su contracción está vulnerando el tejido social -a través del desempleo 

estructural-, la calidad de vida y los servicios básicos de las grandes ciudades. La otra 

economía puede llamarse "financiera". Hacia fines de 1993 ya era unas 35 veces más 

voluminosa en números que la real. No es una economía de producción ni de comercio, 

sino de especulación pura que, en rigor, comercia sólo con instrumentos y productos 

financieros. 

Se centra mayormente en papeles de renta variable (acciones, obligaciones) o fija (bonos, 

títulos de deuda). En verdad se ha convertido en la más reciente y enorme forma de deuda 

y, como tal, protagoniza esta economía financiera. 

La única ley vigente es la del mercado. El único símbolo reconocido es el dinero. La única 

divisa válida es "el que gana se lleva todo". El hombre sólo interesa como consumidor y 

los países como mercado. La especulación sustituye a la producción. Y la única 

intervención del gobierno tolerada es para "socializar" las pérdidas de los poderosos. 
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¿ QUIÉNES GANAN CON LA GLOBALIZACIÓN ? 

En este "dualismo económico" que ha generado la globalización, la economía de mercado, 

la competencia mundial y el libre comercio, hay muy pocos que ganan mucho -muchísimo-

y un resto enorme que transita la "depresión silenciosa". La riqueza esta a la vista pero no 

al alcance de todos. Los ricos y famosos aparecen a diario, a lo largo y ancho del planeta, 

por medios de comunicación (fundamentalmente televisión). 

Los principales ganadores o beneficiados con la globalización son: 

• Los países preparados para competir industrialmente. 

• Los países donde las empresas ya compiten intensamente en el mercado 

interior. 

• Las grandes empresas multinacionales. 

• Un 20 % de la población activa. 

• El 1 % de las familias más ricas. 

El capitalismo financiero. 

• Los altos directivos. 

GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO MUNDIAL 

En 1990 el valor total del comercio mundial de bienes tangibles fue de 3,485 billones de 

dólares con un adicional de 800.000 millones de dólares en servicios comerciales. El 

comercio mundial de bienes primarios y manufacturados ha crecido a una media de 5,4 % 

anual desde 1950. Este crecimiento ha rebasado año tras año el incremento de la 

producción mundial en su conjunto. 

En 1985, la cifra de ventas combinada de las 200 mayores empresas multinacionales del 

mundo superaba los 3 billones de dólares, lo que equivale a casi la tercera parte del 

Producto Nacional Bruto mundial. El comercio de bienes tangibles está dominado por 

Europa Occidental, con algo menos de la mitad; Asia (principalmente Japón) con el 22 %; 

Norteamérica con el15%; Latinoamérica con el 4 %; y la totalidad de África con justo el 

2,5%. Los productos agrícolas constituyen el 12,5 % del total; los productos mineros el 14 

% y los productos manufacturados el 70 % y el 35% de este último corresponde a 

máquinas y equipos de transporte. 
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Los productos agrícolas constituyen el 12,5% del total; los productos mineros el tienen en 

los países industrializados las empresas multinacionales. Al menos 65 millones de personas 

están directamente empleadas en ellas; 43 millones en los países de origen y 22 millones 

en los países que las han acogido corno residentes, lo que representa aproximadamente el 

3% de la masa laboral del mundo, cifrada en más de 2000 millones de habitantes. 

Según datos del Banco Mundial, las multinacionales controlan el 70 % del comercio 

mundial en 1990; las 350 multinacionales más grandes del mundo acaparan casi el 40 % del 

comercio de mercaderías, que totalizaba entonces 3,485 billones de dólares. 

Las 500 principales empresas controlaban los dos tercios del comercio mundial. Además, 

más del 40% del comercio internacional se efectúa entre esta clase de empresas. Las 15 

mayores empresas mundiales tienen unos ingresos brutos que superan el PIB de más de 

120 países, entre ellos casi todos los del tercer mundo. 

La suma del patrimonio bruto de las 500 empresas fabricantes más importantes y de las 

500 primeras empresas bancarias y de seguros da un total de 10 billones de dólares, el 

doble del PIB de Estados Unidos. En su inmensa mayoría, las cada vez más abundantes 

multinacionales se escapan del control estatal de los países donde operan, y ya no suelen 

tener su sede en sus comunidades nacionales. 

Bajo las nuevas leyes propuestas (GATT, OMC), gran parte de la autoridad para proteger 

el medio ambiente, los alimentos, los puestos de trabajo o las pequeñas empresas, se 

retirará de los gobiernos nacionales o locales, y de la comunidad, para pasar a mano de los 

ministerios de comercio, de las empresas multinacionales y de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Una de las características del programa de libre comercio es la 

supresión de las restricciones nacionales a la exportación de capital. 

La ONU ha calculado que la inversión entrante es decir los capitales que entran en los 

países a través de sus fronteras en las tres regiones más poderosas del mundo: Estados 

Unidos, Europa y Japón se ha triplicado entre 1980 y 1988. Desde 142.000 millones de 

dólares hasta 400.000 millones de dólares y es exactamente la tercera parte de la inversión 

entrante en todo el mundo. .De 1989 a 1995 los valores nominales de los contratos (de 

derivados) negociados se decuplicaron y alcanzaron en todo el mundo la inimaginable 

suma de 41 billones de dólares. Sólo entre el 2 y 3 % de este tráfico sirve directamente 

para asegurar la industria y el comercio. 



¿ QUIÉNES PIERDEN CON LA GLOBALIZACIÓN ? 

Las víctimas del dualismo económico se cuentan por millones. Los que no pudieron, ni 

podrán, cruzar el muro de la pobreza están pagando cara la globalización, el libre 

comercio, la economía de mercado y la competitividad. Una enorme subclase inmóvil opta 

en forma permanente entre el paro o la pobreza. El ejército multinacional de los 

desamparados, excluidos y carenciados, se sienten definitivamente apartados de la gran 

aldea global. Los nuevos pobres, generados por esta economía a dos velocidades, integran 

el "ejército en la reserva", en permanente adaptación hacia abajo. 

El miedo al mañana, la angustia y la inseguridad, impulsan esta nueva "era de las 

desigualdades. Las víctimas del "horror económico" (Forrester) se sienten definitivamente 

excluidos de "integrar la red". "La mayoría insatisfecha" sufre aturdida las consecuencias 

de la privatización, la liberación y la desregulación, realizadas en nombre del progreso. 

Trabajador de usar y tirar, disponible en el momento justo y por el tiempo necesario, 

flexibilizado, excluído, padeciendo los modernos procedimientos de reducción, 

desplazamiento, reorganización reingeniería, sienten que han caído definitivamente en 

"la trampa de la globalización". 

1.2 LA GLOBALIZACIÓN, EL MERCADO FINANCIERO Y EL 

COMERCIO EXTERIOR 

La globalización de la economía mundial se manifiesta actualmente en cuatro terrenos 

principales: el comercio internacional, las corporaciones transnacionales, las corrientes 

financieras y los marcos regulatorios. 

La creciente inestabilidad e incertidumbre que caracteriza la esfera monetaria se produjo 

por profundas transformaciones en la economía mundial durante estas tres décadas cuyo 

resultado es el proceso de internacionalización financiera. 

Las tendencias que dominan el actual escenario financiero internacional son: 

Desregulación y liberalización financiera. 

Economías inconstantes e inestables, perjudicadas ante el efecto de shock interno y 

el shock externo. 

Cambio en el patrón financiero a favor de los títulos valores. 



- Importante desarrollo y conexión de los mercados de divisas y capitales. 

- Incremento anticipado de la actividad especulativa, a nivel internacional. 

- Notable y sostenida prosperidad de la innovación financiera, centrada en los 

nuevos procesos y productos. 

- Los grandes bancos comerciales, las empresas transnacionales y los 

inversionistas institucionales, tienen predominio en las transacciones 

financieras internacionales. 

En los países altamente industrializados se acumulan todos los flujos 

financieros. 

Acelerada expansión de la Inversión Extranjera Directa. 

Predominio del dólar como moneda de reserva y curso forzoso, por medio de pago y 

unidad de cuenta. 

- Las bases productivas de los estados son destruidas por un fuerte 

proceso de privatización a través de la desvalorización de los activos 

productivos y su posterior remate al capital extranjero. 

Disminución del gasto público, predominando la elevación del pago de 

la deuda y los servicios en perjuicio del gasto social. 

Esto provoca un riesgo permanente para la estabilidad monetaria, los sistemas bancarios y 

en general para el crecimiento económico y el bienestar social. La expansión del comercio 

internacional y de las inversiones privadas directas empalidece frente al vertiginoso 

crecimiento de los mercados financieros globales. Desde fines de la Segunda Guerra 

Mundial, las operaciones financieras internacionales han crecido de tres a cuatro veces 

más rápido que las inversiones en activos reales y la producción mundial. El incremento 

ha sido particularmente intenso a partir de la década de 1960. Considerando sólo un 

componente de las finanzas globales, a saber, los préstamos bancarios internacionales 

netos, se observa lo siguiente: por cada 100 dólares de inversión en activos fijos en el 

mundo los préstamos alcanzan a 6.2 dólares en 1964 y a más de 130 a principios de la 

década de 1990. Comparadó con el comercio internacional, las relaciones son de 7.5 y 105 

en aquellos años, respectivamente. Las corrientes financieras consisten principalmente en 

operaciones de capitales de corto plazo desvinculadas de la actividad real de producción, 

comercio e inversión. La variedad de instrumentos financieros se ha sofisticado y 
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multiplicado de manera vertiginosa. El objetivo dominante de la mayor parte de las 

transacciones financieras internacionales es realizar ganancias especulativas. Se estima que 

el 95 por ciento de las operaciones de los mercados cambiados, que asciende diariamente a 

alrededor de 1.3 billones de dólares, consiste en movimientos de fondos que arbitran tasas 

de interés, tipos de cambio y expectativas de los mercados bursátiles. 

Los mercados financieros son protagonistas decisivos del proceso de globalización, 

quienes operan en el comercio internacional y conducen las corporaciones transnacionales 

tienen una limitada libertad de acción para producir cambios inmediatos en la distribución 

internacional de recursos. 

En cambio, los operadores financieros cuentan con una libertad absoluta para el 

desplazamiento de fondos y montar, en horas, ataques especulativos contra cualquier 

moneda; con la probable excepción del dólar, el Yen y el Marco Alemán. 

Las transacciones económicas y financieras internacionales se fueron liberalizando desde 

fines de la Segunda Guerra Mundial. En el terreno comercial, la reducción de aranceles se 

concentró en los productos manufactureros, principalmente aquellos de mayor contenido 

tecnológico y crecimiento. Entre 1950 y 1990, el arancel promedio para las importaciones 

de manufacturas se redujo del 14 por ciento al 4.8 por ciento en los Estados Unidos, del 26 

por ciento al 5.9 por ciento en Alemania y en Japón, desde niveles altísimos e 

indeterminados, al 5.3 por ciento. En cambio, los países industriales mantienen altas las 

barreras arancelarias y no arancelarias sobre los productos agrícolas de clima templado y 

otros bienes sensibles, eufemismo empleado para caracterizar las manufacturas (como 

textiles) intensivas en el uso de mano de obra, en las cuales los países en desarrollo tienen 

ventajas competitivas 

El marco regulatorio ha experimentado nuevos cambios como resultado de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, que culminó con la formación de la 

Organización Mundial de Comercio. En este ámbito, por primera vez en la historia, se han 

adoptado normas comunes y más liberales para el tratamiento de las inversiones privadas 

directas y los servicios; y más rigurosas para la protección de la propiedad intelectual. 

La tecnología informática facilitó la comunicación de los mercados financieros. 

Pero el elemento decisivo de su crecimiento fue la desregulación que ha sido generalizada 

y, prácticamente, total para las transacciones en cuenta corriente, como, así también, en las 
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de capital. Una vez que concluyó la reconstrucción de posguerra en Europa y Japón, las 

economías industriales se sumaron a los Estados Unidos en la liberación de los regímenes 

cambiarlos y las corrientes financieras. 

Este proceso coexistió con la transformación del sistema monetario internacional desde el 

régimen de paridades fijas a otro de tasas de cambio fluctuantes. El cambio fue provocado 

por desequilibrios de la balanza de pagos de los Estados Unidos y la decisión de ese país, 

en 1971, de abandonar la convertibilidad del dólar en oro. 

Ninguna de las turbulencias provocadas desde entonces por el cambio de las paridades de 

las principales monedas y la volatilidad de los mercados detuvo el vertiginoso crecimiento 

de las corrientes financieras internacionales. En los países en desarrollo, el Fondo 

Monetario Internacional ha sido un instrumento en la promoción de la desregulación 

financiera. 

La vinculación entre la esfera de la economía real y la financiera ha experimentado una 

notoria discontinuidad, los flujos financieros obtienen vida propia a consecuencia de la 

posibilidad que brinda el mercado de obtener enormes ganancias con la inversión de un 

monto pequeño de recursos. Estos flujos cruzan fronteras con total independencia de las 

transacciones económicas reales. 

A medida que se establecen condiciones para la intermediación financiera, los agentes 

económicos, cuyos rendimientos corrientemente recibidos son superiores a sus gastos 

totales, tendrían mayores facilidades para canalizar sus excedentes de caja para los agentes 

económicos deficitarios, cuyos gastos totales en consumo e inversiones son superiores a 

sus disponibilidades inmediatas. 

La dimensión y las características de la intermediación financiera, en una economía y en 

un determinado periodo de tiempo, dependen no solamente de la magnitud de los déficits y 

de los superávits de sus agentes económicos, sino también de la legislación y normas 

administrativas que facilitan estas actividades, así como de la predisposición de los 

agentes económicos, para financiar sus déficits y aplicar sus excedentes. A nivel 

internacional, todo lo que se acaba de señalar tiene igual o mayor sentido, especialmente 

cuando se verifica la escasez crónica de capitales en los países pobres y los fabulosos 

excedentes acumulados en los países ricos. 
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El flujo de las inversiones directas a nivel mundial, destacan, el hecho de cómo el grueso 

de estas inversiones están dirigidas hacia los países desarrollados, seguramente para 

financiar su reestructuración productiva, en estos últimos años se observa una creciente 

participación de los países en vías de desarrollo. 

La globalización financiera le esta restando fuerza a los bancos a favor de las 

operaciones con títulos, en poder de inversionistas institucionales, como los fondos de 

pensiones. Igualmente, la libertad existente para la entrada y salida de capitales, el avance 

registrado en los medios de comunicación y la sofisticación y variedad del sistema 

financiero mundial, hace que en éste sector se note con mayor fuerza la globalización de la 

economía, especialmente por los permanentes estados de inestabilidad, e irracionalidad. 

El stock total de títulos viene creciendo a nivel mundial y también como estos vienen 

mostrando proporciones crecientes en relación al PIB, de los países. La intención es 

protegerse en el mercado futuro, contra la variación en el valor de una operación real. En 

éste mercado actúan también los especuladores, que simplemente apuestan a que ciertos 

precios seguirán cierta dirección. 

La globalización de los mercados financieros torna esos movimientos rápidos, violentos y 

mortales. Una pequeña falla, omisión o rumor, a nivel de las variables macro económicas, 

que hace dos décadas, se arrastró por muchos años y provocar una lenta agonía, hoy en día 

puede llevarle a cualquier país a una bancarrota en cuestión de semanas o días, como 

sucedió con México, Rusia, Tailandia, Corea, Singapur y por último Brasil. 

El Comercio Internacional, desde 1945 hasta la actualidad, ha crecido más rápidamente 

que la producción. Con fuertes oscilaciones en todo el período, en promedio, entre 1945 y 

1996, el producto mundial aumentó la tasa anual del 4 por ciento y el comercio 

internacional el 6 por ciento. Consecuentemente, en la segunda mitad del Siglo XX, el peso 

relativo de las exportaciones respecto del producto mundial aumentó de menos del 10 por 

ciento al 20 por ciento. 

Este incremento ocurrió prácticamente en todos los países. Entre 1950 y principios de la 

década de 1990, en los Estados Unidos aumentó del 3,6 por ciento a más del 7 por ciento, 

en Alemania del 8,5 por ciento al 24 por ciento y en Japón del 4,7 por ciento a más del 9 

por ciento. En el conjunto de países en desarrollo, en el mismo período, la relación pasó 

del 16,5 por ciento al 20 por ciento. 
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Las inversiones privadas directas aumentaron rápidamente en las últimas décadas. En la 

actualidad operan en la economía mundial 39 mil corporaciones transnacionales que 

cuentan con 270 mil filiales distribuidas prácticamente en todo el planeta. El stock de las 

inversiones en estas filiales alcanza a casi tres billones de dólares que generan un producto 

superior a los 2 billones de dólares anuales. En las 100 mayores corporaciones del mundo, 

sus operaciones transnacionales representan alrededor del 50 por ciento del total de sus 

actividades. 

La internacionalización de la producción al interior de las corporaciones transnacionales se 

refleja en un intenso comercio de materiales, productos finales, tecnología y servicios entre 

las matrices y sus filiales. El proceso es de tal importancia que se considera que alrededor 

de un cuarto del comercio mundial consiste en relaciones intrafirma. La revolución 

electrónica y los consecuentes avances en el procesamiento de datos y transmisión de 

información han facilitado este proceso de toma de decisiones y organización de la 

producción de las firmas a escala mundial. 

Dentro el Comercio Internacional la tendencia en organizarse en bloques económicos es 

una tendencia natural de los países que buscan así reducir sus costos de transacciones 

comerciales entre ellos, anular una serie de barreras burocráticas e integrar sus economías, 

todo en la búsqueda de un mayor comercio y generación de riqueza, actuando en conjunto 

desde el nivel más elemental de un bloque, como es el área de libre comercio que permite 

la adopción progresiva de tarifas aduaneras comunes entre los países miembros, hasta la " 

unión aduanera " que además considera un tratamiento común con los países que no 

integran el bloque. 

En el "mercado común " además de las características anteriores, establece el libre tránsito 

del capital y la fuerza de trabajo, al interior del acuerdo. Finalmente el nivel más avanzado 

de un bloque es la "unión económica" nivel en el que se integran los servicios 

administrativos, la infraestructura, la justicia, se patronizan las políticas económicas, 

inclusive creando un único banco central y una única moneda como en Europa el 

EURO. 

El mercado global de capitales surgió cuando los Estados Unidos y Alemania pararon 

rápidamente de controlar las entradas y salidas de capital, Gran Bretaña también anuló 

estos controles en 1979 y el Japón en 1980 y posteriormente en 1990 Francia e Italia. 
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Este fortalecimiento del mercado global de capitales, unido a la reducción de los costos en 

telecomunicaciones y computación y al mayor grado de apertura de la economía, se 

traduce en fabulosos intercambios en títulos y acciones, monedas, préstamos bancarios, 

inversiones directas y comercio en general. 

1.3 MERCADO DE TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN 

Dentro el marco de la globalización este es un problema mundial, con un alto índice de 

repercusión en el mundo entero industrializado, el desempleo en el mundo ha alcanzado su 

nivel más elevado desde la gran depresión de los años 30, más de 800 millones de seres 

humanos están en la actualidad desempleados o subempleados en el mundo. 

Esta cifra puede crecer dramáticamente puesto que millones de recién llegados al mundo 

laboral se encuentran sin posibilidades de trabajo. El abaratamiento de los costos 

industriales y el desarrollo tecnológico aumentan la productividad, pero dejan sin trabajo a 

una creciente población, que si no es reabsorbida de alguna manera se transformaran en un 

foco de conflicto incontenible. 

El trabajo humano está siendo paulatinamente y sistemáticamente eliminado del proceso 

de producción. Las máquinas inteligentes están sustituyendo, poco a poco, a los seres 

humanos en todo tipo de tareas, forzando a millones de trabajadores de producción y 

administración a formar parte del mundo de los desempleados o peor aún, a vivir en la 

miseria. 

El rápido camino hacia la automatización conduce vertiginosamente a la economía global a 

un futuro industrial sin trabajadores, el problema del desempleo no sólo es resultante del 

avance tecnológico, sino también de políticas económicas inhumanas que no consideran 

la problemática social. 

Otro aspecto es la flexibilización laboral es una de las medidas propuestas por organismos 

internacionales para estimular el crecimiento de la economía, atraer inversiones y 

mejorar la competitividad. 

1.4 BOLIVIA EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

Bolivia dentro el proceso de globalización encuentra sus antecedentes en los procesos de 

mundialización a principios del siglo. Posiblemente la más importante diferencia entre el 
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pasado siglo y éste que termina sea que Bolivia hace 130 años no tenía la capacidad de 

mejorar continuamente sus condiciones de producción para hacer que las ganancias y la 

resultante acumulación permanecieron en el país. Desde un punto de vista interno existen 

muchas áreas que debían desarrollarse a un paso más rápido para que el capital extranjeros 

se sienta efectivamente atraído a quedarse, pero desde la perspectiva de los países vecinos 

y no vecinos es recomendable darle un fuerte impulso económico al territorio. En el 

contexto de la economía globalizada Bolivia por tener la más pequeña y subdesarrollada 

Bolsa de Valores de Sudamérica reportó que no había sufrido ningún efecto negativo. Las 

razones son debido a su poco desarrollo del mercado de valores y su débil vinculación 

con el mercado financiero globalizado no está conectados electrónicamente con la mayoría 

de las Bolsas latinoamericanas u otras, casi no tienen inversionistas y emisores 

internacionales, no tienen fuerte influencia especulativa porque, además de la anterior, 

operan esencialmente con instrumentos de renta fija o de deuda. A partir de 1999 la Bolsa 

Boliviana de Valores (BBV) ingresa al espectro de la globalización a través de su 

conexión con la Bolsa de Valores de Lima debido al interés de la Bolsa peruana para 

conectarse con Bolivia a través de este acuerdo la (BBV) podrá conectarse con el resto del 

mundo. Bolivia es un país independiente y su incorporación se ha producido como 

resultado de la presión externa. 

2. GLOBALIZACIÓN Y CRISIS MUNDIAL 

Aproximadamente desde fines del 80 existe una serie de estallidos económicos muy 

significativos que marcan una tendencia a una crisis general. La crisis que empezó en 

Asia tiende a implicar, cada día que pasa, todos los países del mundo; existe una tendencia 

a la cesación de pagos, la competencia esta desbaratando los mercados, la crisis que se 

presenta en la circulación, en la bolsa, es una crisis de sobreproducción. La globalización 

esta siendo cuestionada por el propio desarrollo de los hechos que vincula la variable de 

los precios, producto y empleo y que es instrumento para elaborar políticas económicas de 

los gobiernos, no esta pudierido hacer frente a la ebullición de la economía. 

En la economía globalizada la elevada "financierización" provoca que toda crisis en 

embrión comience como crisis de Bolsa antes que llegue al estadio de crisis de mercados 

reales, cierre de fábricas, despidos masivos etc. Pero en ella igualmente ésta presente el 
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divorcio entre unos valores de uso que, a pesar de su aparente abundancia y deslumbrante 

atractivo, crecen a un ritmo muy inferior al crecimiento vertiginoso de la superestructura 

financiera de títulos de valor nominal que adquieren cada vez más una imposible 

independencia respecto a su base real, constituyen el medio para la especulación en busca 

de enormes y rápidas ganancias que a su vez alejan a los capitales de la inversión 

productiva y crean una cierta "economía de papel" o "economía de casino" en la que 

especulación, apuestas y deudas cruzadas llegan a dominar sobre una economía que 

produce bienes, servicios y tecnologías reales. 

El principal rasgo de la crisis mundial es la especulación. El entrelazamiento intenso 

entre la industria y la banca, la ausencia de separación entre el sistema bancario y 

financiero de un lado. El entrelazamiento del estado con la banca y la industria. La 

consecuencia de este entrelazamiento es que a través de los mecanismos del presupuesto, 

de los mecanismos de coacción económica, y la canalización del ahorro por los bancos el 

desarrollo industrial adquirió un ritmo vertiginoso y se transformo en una sobreinversión 

económica en gran escala. 

Este modelo llevó a un nivel de tal sobreinversión, que el mercado no podía absorver la 

producción sin producir un derrumbe general del capital sobreinvertido. A través de la 

Bolsa, el sistema financiero invierte en el sistema industrial comprando acciones, y este 

último coloca sus excedentes de dinero en la especulación cambiaria. 

Círculo vicioso de la crisis. La crisis global del capitalismo que se caracteriza por la crisis 

financiera se evidencia por la especulación financiera a partir de los mercados emergentes 

y la volatilidad de los mercados golondrinas, el impulso del dinero sin fronteras dio lugar 

a las diferentes crisis como la crisis asiática, la mexicana y la crisis del Brasil. 

2.1 CRISIS ASIÁTICA 

Esta crisis fue ocasionada por la devaluación del Bath Tailandés del 2 de julio de 1997 ha 

provocado una ola de turbulencias en los mercados bursátiles y monetarios que ha 

sobrepasado el efecto "Tequila" que había seguido la devaluación del peso mexicano en 

1994. Se inicio en Tailandia y se expandió con fuerza hacia las economías de la 

asociación de países del Sud Este Asiático, Indonesia, Malasia, y filipinas y otros países y 
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territorios del Asia, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Japón y el impacto en su 

conjunto de la economía mundial. 

Una de las causas que originaron la crisis asiática según las economías del sur este 

Asiático analizando su incidencia sobre las relaciones económicas internacionales y la 

estabilidad de la economía mundial fue el crecimiento de la actividad económica y 

Comercio Exterior ocasionando diversos ataques especulativos y voluminosas retiradas de 

capitales y se han dado sucesivas y profundas caídas en las cotizaciones de sus monedas 

nacionales a partir de una sobre valuación inicial y en los índices bursátiles han disminuido 

a un 50% menos en Corea, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia en tanto que para el 

98 adelante se advirtió una baja en Corea a un 2% esto implica que las ventas externas de 

las economías emergentes de Asia se fueron reduciendo marcadamente. Estos elementos 

constituyeron los problemas que llevaron al estallido de la Crisis Asiática. 

Esta situación determinó un déficit que se refleja en el sobre endeudamiento con el exterior 

del sector privado encabezado en varios casos por el Sistema Bancario interno que en 

situación importante se refleja en deudas a corto plazo contraídas por la Banca Privada 

Internacional. Este panorama determinó un masivo ingreso de préstamos y empujo a un 

deterioro de la calidad global del crédito en un contexto de liberalización financiera y en 

forma particular una escasa supervisión estatal sobre la llegada de capitales externos 

comparada por la llegada de un importante monto de recursos externos dirigidos a la 

compra de títulos en las bolsas de valores de los países asiáticos. 

El FMI incorporó en sus respectivos programas de ajuste la reestructuración financiera que 

tienden a la reducción del crédito interno, la recapitalización de la Banca, reglas más 

drásticas de clasificación de créditos y de requerimientos de capital, esta supervisión 

estricta del sistema bancario concluye que estas medidas han ocasionado la intervención, 

cierre de bancos con distintos problemas. Así hasta mayo de 1998 existen las siguientes 

referencias estadísticas: 

56 Bancos cerrados en Tailandia 

16 Bancos cerrados en Indonesia 

14 Bancos cerrados en Corea. 

Así mismo la reestructuración financiera desde hace tiempo tuvo presencia de primer orden 

en las decisiones respecto a la economía japonesa adquiriendo mayor fuerza en la última 
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etapa. En el primer trimestre de 1998 se anuncia la presencia de una situación recesiva 

dicho indicador sufre un crecimiento como promedio de un año fiscal, en este contexto se 

inicia el debate en el grupo de los siete y en particular la decisión respecto de apoyar o no 

al Yen presionando al Japón su desplazamiento de los bienes negativos y la corrección de 

su industria bancaria, obligándole a establecer un sistema financiero competitivo, eficiente 

y basado en el mercado. Entonces se anuncio la creación del Banco Puente en lo que el 

Yen toma a su cargo a los Bancos en quiebra. 

El resultado es que la estrategia aplicada para enfrentar la crisis en los países de Asia tanto 

en forma indirecta como a través de presiones de distinto tipo o directamente a través de 

presiones del FMI. 

Ha tenido como eje las reformas estructurales a través de las cuales se dicto la búsqueda 

de una economía más abierta competitiva y eficiente para lo cual se incluye los siguientes 

aspectos: 

- Liberalización del comercio y de los ingresos de inversión. 

- Desregulación de las actividades internas. 

- Eliminación de subsidios 

- Privatización de empresas y bancos estatales. 

Los precios de las acciones de la bolsa de Tokio cerraron con un alza ligera después de 

transacciones sin orientación, mientras la estabilidad del dólar ante el yen alivió temores de 

los grandes exportadores. 

Sin embargo, el mercado se mantuvo cauteloso sobre las perspectivas a largo plazo del yen 

y las acciones de Nueva York, lo que impidió a los inversionistas comprar activamente. 

2.1.1 IMPACTO Y EFECTO DE LA CRISIS ASIÁTICA EN EL 

CARIBE Y AMÉRICA 

Más allá de las repercusiones de corto plazo, el impacto de la crisis financiera que se 

desató en Tailandia el mes de julio de 1997, aún no ha sido plenamente percibido, ni en el 

nivel de la economía global, ni en lo que respecta a los países de América Latina y el 

Caribe. Pero ya está claro que habrá importantes repercusiones de mediano y largo plazo, 

que incidirán sobre el comportamiento macro económico de muchos países, y sobre sus 

relaciones comerciales y financieras externas. 
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En los últimos meses de 1997, todos los pronósticos de crecimiento mundial y regional han 

sido revisados, tratando de visualizar y evaluar el costo de una crisis cuyos efectos 

indirectos y diferidos en un plazo relativamente largo son al menos tan importantes como 

los costos inmediatos que se han venido concretando recientemente. 

Aunque las principales plazas bursátiles latinoamericanas sufrieron los efectos de la 

tempestad financiera desatada por la depreciación del bath tailandés en julio de 1997, la 

crisis asiática no afectó sensiblemente la situación macro económica de América Latina en 

1997. En efecto, con una tasa de crecimiento de aproximadamente 5,5 %, la región registró 

el año pasado su mejor desempeño macro económico del último cuarto de siglo. 

Sin embargo, la prolongación y la profundización de la crisis asiática van a hacer sentir sus 

efectos en 1998. Los canales de transmisión de la crisis hacia América Latina son 

múltiples. Al impacto comercial directo resultante de la disminución de la demanda 

asiática se agregan los efectos indirectos inducidos por la desaceleración del crecimiento 

de la economía mundiall, por ejemplo la caída de los precios de los productos básicos. A 

esto se suma, en el plano comercial, un efecto "competitividad" resultante del 

debilitamiento de las monedas más afectadas por la crisis: en numerosos mercados la 

producción latinoamericana se verá en dificultades para competir con los productos 

provenientes de Asia. Por otra parte, la persistencia de un clima de desconfianza respecto 

de los "mercados emergentes" amenaza con mantener o acentuar el fenómeno de la 

"búsqueda de la calidad" y el encarecimiento del financiamiento externo, perceptibles 

desde octubre de 1996. La posición de los países latinoamericanos como ya se indico, la 

crisis asiática ha generado una creciente desconfianza respecto de las economías 

emergentes. Así, las perspectivas de éstas en 1998 estarán en gran medida determinadas 

por las percepciones de los inversores y analistas internacionales. Estos evalúan las 

economías emergentes a la luz de una serie de criterios: nivel de desarrollo, potencial de 

crecimiento, situación en materia de equilibrios macro económicos interno y externo, 

riesgo político y credibilidad de la política económica, estado del sistema bancario. En el 

Comercio Exterior las perspectivas son poco favorables, aunque la dependencia comercial 

global de América Latina con respecto a los países asiáticos es relativamente baja 

(alrededor del 10% de las exportaciones totales tienen ese destino), ciertos países de la 

región presentan un nivel importante de comercio con Asia. 



En efecto, un porcentaje significativo de las exportaciones totales de Chile, Perú y en 

menor medida Brasil y Argentina se dirigen a los países asiáticos. Aunque todos ellos se 

verán afectados por la fuerte caída del crecimiento asiático, en los casos de Perú y sobre 

todo Chile, el comercio constituye uno de los principales canales de transmisión de la 

crisis. 

Es interesante notar que en los primeros ocho meses del año 1997 las exportaciones 

latinoamericanas hacia Asia se aceleraron significativamente. Probablemente, esto refleja 

el hecho que los importadores asiáticos, anticipando las devaluaciones, adelantaron sus 

compras externas. 

La fuerte caída de las importaciones asiáticas del mes de septiembre confirma esta 

hipótesis. Interrogantes sobre el financiamiento exterior. 

A las perspectivas poco favorables que se vislumbran en el plano comercial, se agrega la 

incertidumbre que pesa sobre el financiamiento externo de América Latina en 1998. 

La región ha disminuido significativamente su dependencia respecto de los flujos 

financieros más volátiles. Sobre poco más de 73.000 millones de dólares de entradas netas 

de capitales, los flujos de inversión extranjera directa neta representaron 44.000 millones 

de dólares en 1997; a diferencia de la situación que prevalecía en 1991-1994. 

Los capitales de corto plazo solo representaron una pequeña fracción de los flujos 

financieros netos recibidos por la región. Pese a ello, de mantenerse la disminución de las 

inversiones de portafolio hacia los países emergentes constatada en los últimos meses de 

1997. 

Una de las manifestaciones del fenómeno de " la búsqueda de la calidad " ya mencionando, 

se reducirá el financiamiento exterior disponible para la región. Esto puede coincidir con 

una cierta disminución de la inversión directa, si se confirma que ciertos grupos japoneses 

y coreanos han decidido postergar sus inversiones previstas para 1998. 

2.2 EFECTO DRAGÓN 

El desplome de la Bolsa de Hong Kong a desencadenado una reacción en cadena en los 

mercados financieros globalizados del planeta, que se originó a raíz de la compra de 
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acciones baratas que llevan su cotización y reportando altas ganancias, en lo que sería una 

expresión del carácter muy volátil y especulativo que hoy constituye el principal rasgo 

del mercado financiero globalización. 

La crisis actual no es el resultado exclusivo de la especulación. Esta especulación ha 

aprovechado puntos débiles que venían mostrándose en los últimos tiempos entre los 

países de la segunda generación de dragones asiáticos ( Tailandia, Malasia., Indonesia, 

Filipinas) y, a partir de ellos los ha acentuado con la acción especulativa. 

Lo ocurrido en Hong Kong ha sido el primer ataque a un dragón de primera generación. 

No es totalmente cierto que los especuladores puedan por sí solos hacer una crisis como 

esta, pero pueden aportar el detonante y agravarla una vez iniciada. Una reducción del 

crecimiento aunque todavía a niveles muy altos se venía registrando en estos países. 

CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

1989 1990 1995 1996 

Indonesia 9.1 9.0 8.2 7.8 

Malasia 9.2 9.6 9.5 8.4 

Tailandia 12.2 11.6 8.7 6.7 

Fuente : Mundo Económico, FMI mayo 1999 

Junto a esta atenuación del crecimiento, hubo también un crecimiento rápido del déficit de 

balance de pagos, en especial en cuenta corriente, algunas presiones inflacionarias internas 

todo lo cual ofrecía señales de cierto recalentamiento en estas economías. 

Entre agosto de 1996 y agosto de 1997, las monedas de Tailandia, Indonesia, Malasia y 

Filipinas habían caído todas, con relación al dólar y habían aumentado a altos niveles la 

tasa de interés a corto plazo para contrarrestar las tendencias a la fuga de capitales debido 

al descenso de las monedas. En cambio, las monedas de los dragones de primera 

generación (Corea del Sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong) habían caído menos (lo más 

significativo era Hong Kong que mantenía fija su tasa con el dólar) y habían elevado en 



menor grado la tasa de interés, como expresión de mayor solidez de los primeros dragones 

respecto a los segundos. 

En el mes de julio de 1997 los especuladores atacaron primero a Tailandia por considerarla 

al parecer, el eslabón más débil. En ese país una parte de la inversión extranjera se había 

trasladado hacia China debido a los menores costos salariales, se desató una fuerte 

especulación inmobiliaria acompañada de informaciones sobre un 20% de préstamos de 

baja seguridad en las casas financieras y bancos comerciales; las altas tasas de interés 

adoptadas para frenar la tendencia a la salida de capitales llevaron a algunas empresas a 

suspender el servicio de sus deudas, con lo que se afectaron las exportaciones y se aumentó 

el déficit de la balanza de pagos. 

Otro factor a considerar e n la situación de estas economías es su tendencia hasta ahora 

mantenida, de alinear sus monedas con el dólar norteamericano. Esta política funcionó 

aceptablemente mientras que el dólar se mantuvo relativamente débil y les permitió atraer 

inversiones extranjeros, pero después del fortalecimiento del dólar, a estos países les fue 

resultando más difícil mantener la alineación respecto al dólar. Temen devaluar sus 

monedas porque, aunque mejore la competitividad de sus exportaciones, estimula la fuga 

de capitales y aumenta la deuda en divisas del sector privado, con lo que se disminuye su 

inversión. 

Estos países han estado pugnando por sostener sus elevados crecimientos en condiciones 

de recalentamiento, de creciente competencia por parte de China y Viet Nam en 

cuanto a exportaciones y recepción de capitales, de persistencia en mantener alineadas sus 

monedas con relación a un dólar más fuerte, lo cual los tenía colocados antes que esta 

crisis, al borde de echar mano en gran escala a las reservas monetarias para sostener la tasa 

de cambio. 

La desregulación financiera expresada como libertad absoluta a las entradas y salidas de 

capitales y la fuerte actuación de sus más destacados representantes y beneficiarios: los 

especuladores que percibiendo aquellos síntomas comenzaron a apostar a la baja de las 

monedas y a propiciarla con variadas acciones como la retirada de capitales. Atacaron 

primero a Tailandia, después a Filipinas y Malasia, ahora a Hong Kong, pero por la 

interdependencia de estas economías, ya el primer ataque era contra todo el polo asiático 

de rápido crecimiento económico. 
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El ataque especulativo a Hong Kong es un ataque a China, no puede descartarse que el 

arrollador avance chino en la competencia en el área por exportaciones y capitales, esté 

actuando como factor que impulse a fuerzas colocadas por detrás de los especuladores a 

crear obstáculos a ese país. El déficit comercial de EEUU con China asciende a 44 mil 

millones de dólares y este "efecto dragón" podría encarecer las exportaciones chinas y 

aumentar sus importaciones desde EEUU. 

2.3 CRISIS MEXICANA ( EFECTO TEQUILA ) 

México ha atravesado por casi una crisis económica cada sexenio, esto fue suficiente 

para la reducción de la actividad y crecimiento económico a ritmos necesarios. En 1994 

presionada por un gran número de conflictos, políticos, sociales y económicos, y cuando 

el presidente Ernesto Zedillo apenas tenía veinte días de haber tomado posesión, en solo 

24 horas el peso devaluó más del 50 % las tasas de interés crecieron en 100 %, y se 

produjo el denominado "Efecto Tequila". La economía mexicana no pudo resistir y se 

balanceo hasta los más bajos niveles de actividad productiva y financiera que se hubieran 

visto en los últimos 20 años. 

El año 1995 su moneda estaba subvaluada en un 80 % aproximadamente, con un nivel de 

reservas internacionales cerca de los 1.500 millones de dólares, con un déficit en la cuenta 

corriente cerca de los 8 mil millones de pesos mexicanos. 

El incremento de los límites de la banda de flotación del tipo de cambio originó la 

especulación de inversionistas tanto mexicanos como extranjeros y que se lanzaron a sacar 

dinero lo que causó una debacle financiera y que sus repercusiones en los mercados 

internacionales fueron bien conocidos como " El Efecto Tequila". 

Clinton y gobiernos de distintos países dieron su apoyo con la condición de llevar a cabo 

una de las políticas económicas más rígidas que se hayan tomado en México, estas 

políticas consistían en: 

El incremento de los impuestos, el incremento 	del precio en los energéticos 

mensualmente, y la reducción del gasto del gobierno como principal instrumento de 

política fiscal el cual surtió efectos positivos en un control del Déficit presupuestal 

llevando el resultado fiscal a un superávit estructural en 1995. 
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Igualmente el incremento de los impuestos redujo la posibilidad de un aceleramiento en la 

burbuja inflacionaria ocasionada por el ajuste de los precios internacionales y las tasas de 

interés. 

Por otro lado, el control estricto de la base monetaria y el ajuste del tipo de cambio, 

ayudaron significativamente a controlar la inflación y a virar 180 % el resultado de la 

cuenta corriente y de la cuenta comercial que tenían 4 años con resultados deficitarios. 

Como resultado de esta política económica restrictiva la economía mexicana retorna su 

rumbo hacia el crecimiento principalmente en el sector externo, ayudado por la actividad 

natural y motivada de sus socios comerciales, tanto en el norte como en el sur del 

continente Americano; así como en el sector interno mediante la inversión interna, sin 

embargo para estimular y promover la inversión doméstica tomo parte la inversión 

extranjera. 

2.4 CRISIS BRASILERA ( EFECTO ZAMBA ) 

La crisis del Brasil se originó a raíz de la crisis del Asia que se extendió a otras economías 

llegando a tener dimensiones globales y sistemáticas. Brasil tiene una historia de brotes de 

crecimiento seguidos de frustración, del boom del caucho amazónico a la era del "milagro 

brasileño" la década del crecimiento del 9 % de 1964 - 1974. En las últimas dos décadas el 

país ha pasado de una crisis a otra que culminó en una situación cercana a la hiperinflación 

en 1994. En 1994 el entonces Ministro de Finanzas, Fernando Enrique Cardoso, introdujo 

una nueva moneda, el real le dio a Cardoso una enorme popularidad. En 1995 se convirtió 

en el presidente de Brasil. 

El valor no se fijo permanentemente en términos de dólar. Preocupados de que un intento 

muy drástico de estabilizar la moneda pudiera resultar en una sobre valoración al estilo de 

la mexicana, los reformadores introdujeron una "meta deslizante", una serie de pequeñas 

devaluaciones anunciadas con anticipación que le dejarían campo a una ligera inflación 

permanente. Inicialmente el compromiso pareció funcionar, la inflación cayó rápidamente 

y aunque algunas industrias se quejaron de que sus precios los estaban sacando de los 

mercados mundiales, la sobre valoración no parecía un problema en un principio. 

En el otoño de 1997 Brasil fue objeto de un ataque especulativo que lo obligó a elevar las 

tasas de interés para defender su moneda. Esto redujo la velocidad, del crecimiento y 
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produjo un alza en el desempleo, pero a comienzos de 1998 la situación todavía parecía 

tolerable y manejable. 

Luego vino Rusia, quizás hubo un contagio directo y mecánico de las pérdidas rusas: por lo 

menos algunos fondos de cubrimientos de riesgo estaban invirtiendo en Brasil para 

aprovechar los altos intereses, apostando a que el real se devaluaría sólo lentamente, y se 

vieron forzados a vender cuando perdieron dinero en otro lugar. Pero la principal fuente de 

contagio parece haber sido que los inversionistas de repente vieron algún parecido entre los 

dos países, principalmente porque Brasil también tenía un enorme déficit presupuestal. 

En la víspera de la crisis la firma de consultores McKinser presentó un estudio en el que 

sostenía que, por el contrario el país estaba experimentando un alza en la productividad 

que elevaría dramáticamente sus ingresos en el curso de la siguiente década. El gobierno 

en general era exitoso en el recaudo de impuestos y no tenía mucha deuda pendiente. El 

déficit habría sido bastante modesto si la economía no estuviera deprimida y si las tasas de 

interés no estuvieran tan altas, en buena parte, consecuencias de la falta de confianza de los 

mercados. Pero aunque los funcionarios brasileños tenían el derecho de sentirse algo 

agraviados, el hecho es que en agosto el país comenzó a perder moneda extranjera a una 

velocidad alarmante y algo tenía que hacerse. 

Se suponía que Brasil era un muro de contención para el resto de la economía mundial, no 

sólo los brasileños estaban preocupados, justo cuando parecía que Asia se estaba 

calmando, el FMI y el Departamento del Tesoro se encontraron con la perspectiva de una 

crisis más amplia, de manera que hicieron un plan de rescate: como elevar los impuestos, 

reducir el gasto, mantener altos los intereses, era evidente que este plan garantizaba una 

recesión severa, en el momento de escribir sobre esto, la mayoría de los analistas estaban 

vaticinando que la economía brasileña se contraería más del 5 % en 1999. La producción 

potencial, la cantidad que podría producirse con una tasa de desempleo normal, 

probablemente tendría un crecimiento de 5 % al año, y esto indica que la producción caerá 

en un 10 % por debajo de lo que la economía pueda producir. Cardoso tuvo problemas para 

conseguir la aprobación de siis medidas fiscales. 

El Efecto Zamba surge cuando las autoridades devaluaron el real luego de cuatro 

embestidas contra la moneda brasileña 18 meses antes del 13 de enero de 1999 el país 

sufría una pronunciada recesión. Francisco López presidente del Banco Central del Brasil 
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advirtió que su nueva política tendría éxito si la fuga de capitales y el gasto público se 

detiene, pero la política cambiaria sostenida por Franco con la elevación de los tipos de 

interés durante la Crisis Asiática 1997 y Rusa 1998 no soporto las presiones causadas por 

la desconfianza de los inversores. 

La temida maxi-devaluación ocurrió después que el país quemó cerca del 50 % de sus 

reservas internacionales. La decisión de dejar flotar la moneda brasilera se produce luego 

de que Brasil se convirtió en la última economía emergente en abandonar el 15 de enero 

de 1999 su sistema de cotizaciones frente al $us. Desde agosto de 1998 las reservas 

internacionales han descendido en más de 4.000 millones de $us a la defensa de la banda 

cambiaria dicha banda constituía la estrategia para que no suceda la inflación. 

2.4.1 CRONOGRAMA DE LA CRISIS BRASILERA 

7 de enero de 1999, el ex presidente Itamar Franco, gobernador de Minas Gerais, declara 

que no podrá seguir pagando las deudas de ese estado al gobierno central. El anuncio 

provoca un proceso de fuga de capitales de Brasil, y vacía las reservas a un ritmo de cerca 

de 1.000 millones de dólares por día. 

13 de enero de 1999 el director del Banco Central de Brasil renuncia y el gobierno devalúa 

el real, pero sólo en un 8 %, repitiendo el mismo error que cometieron México y Rusia. Es 

decir la devaluación dio señal de que el compromiso con la tasa de cambio había 

desaparecido pero no fue suficiente para satisfacer a los mercados. 

15 de enero de 1999, el banco central deja de intervenir en los mercados y permite que el 

real flote. La reacción del mercado es sorprendentemente favorable, la moneda cae solo en 

un 10 %, mucho menos de los que los expertos esperaban, y la bolsa de valores sube en un 

sorprendente 33 % por lo visto creyendo que la eliminación de la meta deslizante para la 

tasa de cambio permitirá al gobierno reducir las tasas de interés y diseñar una recuperación 

económica. ¿ Finalmente un país del Tercer Mundo ha logrado manejar con éxito la 

devaluación ?. 

16 y 17 de enero de 1999 Funcionarios brasileños viajaron a Washigton, y se reunieron con 

funcionarios del FMI y el Tesoro, quienes insisten en que a pesar de las buenas noticias del 

viernes, las tasa de interés se deben subir no bajar para estabilizar la moneda. 
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El 18 de enero de 1999 el gobierno anuncia que las tasa de interés no se reducirán, el 

resultado inmediato es el desaliento y el real cae y pierde valor día tras día, frente a la 

estadounidense en 1.53 reales por $us. Pero el precio de las acciones se dispararon en 

33.4% al conocerse la flotación libre y volvieron a repuntar en 4.2 %. El 19 de enero el 

Real volvió a devaluarse en 9,44 % que acumuló una depreciación del 27.27 en una 

semana. El 21 de enero el Real cayó en picada, la divisa retrocedió en 8 % para ubicarse 

en 1,72 reales por $us. En total el real cayó en un 30 % desde principios de 1999. 

Brasil sortea la crisis de octubre de 1997 pero empezó a perder reservas internacionales 

como consecuencia de la salida de capitales y la caída de la Bolsa de Valores de San 

Pablo que fue de gran magnitud. Los bonos colocados internacionalmente comenzaron a 

venderse con descuento y los spreads de intereses con relación a los bonos del tesoro de 

EEUU aumentaron fuertemente llegando en algunos casos hasta 2000 puntos básicos. 

La decisión del ex presidente de Brasil y gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, de 

declarar la moratoria de ese estado por 90 días fue la gota que derramó el vaso de los 

inversores, que entraron a huir despavoridos del país norteño lo que provocó una fuga de 

capitales superior a los 3.000 millones de dólares, las bolsas de Wall Street se 

desplomaron, los inversionistas volátiles, conocidos como "golondrinas" se espantaron con 

las dificultades financieras del Brasil. 

Después que Franco dijo que su estado no pagaría al gobierno central parte de la deuda, los 

inversionistas extranjeros aceleraron su fuga de Brasil, 1.200 millones de dólares tan 

solo en un solo día, de esta manera Fernando Cardoso permitió la devaluación de la 

moneda, el real. Brasil perdió 40.000 millones de dólares desde agosto de 1998, y las 

reservas internacionales están en unos 45.000 millones de dólares, cifra que un 

funcionario del FMI calificó como "razonable sólida". 

Los especuladores pasaron de títulos riesgosos a inversiones más seguras y la abundancia 

de ventas aporreó los índices de las bolsas desde Nueva York a Europa, y desde Hong 

Kong a México, Buenos Aires y Santiago de Chile. 

En la Bolsa de Nueva York, los perdedores inmediatos fueron las corporaciones con 

grandes inversiones en Brasil como: Xerox, Citigroup, Colgate Palmolive y Ford Motors. 

América Latina absorbe 23 % de las exportaciones de Estados Unidos y adeuda 50 % de 

los préstamos internacionales hechos por la banca comercial de EEUU. 
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Toda caída de valores en el Brasil tiene un impacto sustancial en EEUU, y una epidemia 

de devaluaciones puede reducir el consumo de exportaciones de EEUU, ampliando el 

efecto de la Crisis Asiática que en 1998 elimino 200.000 empleos estadounidenses. Si los 

problemas de Brasil se contagian al resto de América Latina esto tendrá un efecto profundo 

sobre las exportaciones de Estados Unidos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, había calculado una tasa de crecimiento del 

producto latinoamericano del 1 a 1,5 % en 1999, comparando con 2,5% en 1998, esta hoy 

revisando nuevamente sus cifras, todo el sistema se torno más frágil y el resto de América 

Latina más vulnerable a las corridas de los inversionistas internacionales. 

La inestabilidad financiera en la región sudamericana y los países que conforman el 

Mercosur por una situación de fragilidad que podría gestar otra crisis financiera regional 

debido a la existencia de presiones devaluatorias, disminución del crecimiento y salida de 

capitales. Las dos economías mas importantes de la zona Brasil y Argentina presentan los 

síntomas clásicos de las naciones donde se han desatado las crisis más recientes y 

profundas: elevado déficit en cuenta corriente, reservas internacionales insuficientes y 

regímenes cambiarios heterogéneos. La devaluación del real brasileño impacto 

negativamente a los mercados de capital condicionando la profundización de la crisis 

financiera internacional y su efecto sobre los países emergentes e industrializados. De esta 

forma el 13 de enero del 1999 los mercados bursátiles internacionales sufrieron 

importantes retroceso. 

La crisis de la economía del Brasil se hizo sentir en el mundo entero, acosada por un 

elevado déficit fiscal, la devaluación del real, la moratoria de la deuda y la fuga de 

capitales. La conmoción fue generalizada en los mercados bursátiles de Europa, Asia, 

Estados Unidos y América Latina.. Brasil puso de cabeza a los expertos del FMI y otros 

organismos internacionales. Sin embargo el presidente Fernando Enrique Cardoso, salió 

al frente y aseguró que adoptará todas las medidas necesarias para controlar la crisis y 

cumplir con los estrictos programas del FMI. Pero estas declaraciones no eran suficientes 

para alejar los temores especialmente de Latino América. El cambio en la presidencia del 

Banco Central brasileño provoca gran expectación sobre las nuevas medidas monetarias -

El real experimenta una pequeña recuperación, pero siguen las incertidumbres. La 

inquietud vuelve a los mercados por el futuro de la economía brasileña. Brasil provocaba 
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inquietud en las Bolsas de los cinco continentes, por sorpresa, y en tres semanas, el 

presidente de la primera economía latinoamericana anunciaba un cambio en la Presidencia 

del Banco Central. Arminio Fraga, el nuevo responsable de la autoridad monetaria 

brasileña, es uno de los mas prestigiosos y sobresalientes economistas del país, y un buen 

conocedor de los mercados, ya que trabajó con el multimillonario George Soros. 

La elección del nuevo presidente gustó a los mercados. «Un hombre que ha especulado 

contra las divisas sabrá como capear el temporal», señala Juan Pérez Campanero, 

economista de Santander Investment, quien considera que los inversores internacionales 

han recibido la noticia favorablemente. 

Sin embargo, el sorpresivo cambio aumentó las incertidumbres sobre qué política 

económica va a llevar a cabo Brasil para poder sacar al país de la crisis. Se hablaba de que 

el Gobierno se proponía imponer medidas de control de capitales para evitar la 

especulación contra el real, una medida que asustaría a los inversores internacionales. Pero 

la incertidumbre no sólo fue económica, sino también política. Aunque Arminio Fraga 

gustaba al mercado, había dudas que el Gobierno de Enrique Cardoso pueda conseguir el 

apoyo del Senado al nuevo responsable del banco emisor. 

En medio de sorpresas e incertidumbres, la divisa brasileña vivió una jornada de 

sobresaltos, todo comenzó en 1999. El real abrió con una subida de más de un 5 % frente al 

dólar, y llegó a cotizar a 1,75 unidades. Sin embargo, tras el anuncio de cambio en el 

Banco Central la moneda frenó su fuerte ascenso. Aun así, la divisa brasileña experimentó 

una pequeña revalorización, al cotizar a 1,84 unidades, frente a las 1,91. 

La confusión y expectación por las medidas que adoptará el nuevo presidente brasileño 

llegaron, también, a la Bolsa de Sao Paulo, que abrió con retrocesos superiores al 3 %. 

Sin embargo, el mercado de bonos experimentó una importante ganancia, ante la 

expectativa de que el Banco Central de Brasil decrete subir los tipos de interés como 

mecanismo de freno para evitar el regreso de la inflación. 

También se esperan con impaciencia las medidas monetarias encaminadas a parar la 

depreciación del real brasileño, que desde que el pasado enero se dejó flotar libremente ha 

perdido cerca de un 40 %. 
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La preocupación por Brasil llegó a todos los mercados del globo. La principal Bolsa del 

mundo, Wall Street, abrió con una caída superior al 1 %. Los inversores optaron por 

recoger ganancias, temerosos de los acontecimientos en la economía latinoamericana. 

Pero Nueva York tenía otras preocupaciones. Los inversores se mantienen a la expectativa 

de los resultados de la reunión que mantiene el Comité de Mercados Abiertos de la 

Reserva Federal. 

Se teme que la autoridad monetaria estadounidense pueda ordenar una subida de tipos, ante 

el gran crecimiento que presenta la economía, algo que sería negativo para la renta 

variable. 

En Europa se dejó sentir el llamado Efecto Zamba. Francfort perdió un 1,42 %, París, un 

1,4 %, Milán, un 1,17 % y Londres, un 0,01 %. 

El mercado español cerró con una ligera bajada, que estuvo impulsada por los valores 

bancarios. 

En concreto, el Índice General retrocedió 4,06 puntos, el 0.46 %, y se situó en 880.06. 

MERCADOS BÚRSATILES 

Los mercados latinoamericanos fuertemente golpeados por la crisis de Brasil de 

enerode1998 presentaban la peor jornada en lo que iba del año. El índice Merval de 

Argentina cayó 10.2 % el mercado colombiano perdió 3.65 % el de Venezuela 3.01 % el 

índice IPSA de Chile perdió 4.97% y Perú descendió 5.94%. El índice Bovespa de Brasil 

disminuyó 5.10 % y el IP y C de México, acumuló su noveno descenso consecutivo, perdió 

4.6 %. El mercado bursátil de Nueva York perdió 1.32 %. Por su parte, las principales 

bolsas europeas reportaron severas perdidas de hasta 6.50 % (índice general de España), 

seguido de Alemania seguido con un descenso de 5.16 %. París 3.46 % y Londres con un 

retroceso de 3.08 %. 

En Moscú el indicador principal retrocedió 7.51 %, Hong Kong 4.09 % e Indonesia 3.92 

%. 

BOLSA DE BRASIL 

En contraste el 15 de enero de 1999, tras haber sufrido una sangría de 3 mil millones de 

dólares durante esa semana el Banco Central de Brasil decidió finalmente el de dejar a la 
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libre flotación la moneda, medida que tuvo repercusiones en todo el mundo en especial en 

el continente. 

El índice tuvo una inusitada ganancia de 33.4 %, la bolsa Argentina respondió a su vez 

con una ganancia de 12 al 26 %, México 7.78 %; Chile 2.74 % y Estados Unidos 2.41 %. 

Esta situación determinó que el balance semanal (en la segunda semana de enero) se 

comportara de la siguiente manera: el índice Bovespa obtuvo un descenso de apenas 0.50 

% mientras que en México y Nueva York obtuvieron cifras negativas de 0.57 % y 3.14 % 

respectivamente. 

Los indicadores líderes de Europa se alcanzaron a recuperarse por lo que sus pérdidas 

fluctuaron en un rango de 3.35 % caso Londres, hasta 9.17 % que sufrió la plaza de Rusia. 

En Asia, únicamente logró salir adelante, ya que acumuló un rendimiento de 2.59 %, en 

tanto que Indonesia fue líder en las pérdidas de retroceder 8.44 %, seguida por Hong 

Kong con un ajuste de 5.37 %. 

MORATORIA INTERNA, SALIDA DE CAPITALES Y DEVALUACIÓN 

El 13 de enero de 1999, Brasil derribó a los mercados mundiales al devaluar en 8.25 % 

para cotizarse frente al dólar en 1.32 reales, nuevo techo establecido a la banda de 

flotación), dando la perspectiva de una nueva recesión) en América Latina, esto provocó 

pérdidas, pérdidas en los precios de las acciones del mundo, en especial las de los países 

llamados emergentes. 

El cambio en la banda de flotación y la consecuente devaluación, se produjo a partir de la 

aguda crisis financiera provocada por la moratoria de 90 días declarada por el estado de 

Minas Gerais en su deuda con el gobierno central al cual siguieron otros, acción que 

determino la salida de capitales por 2.000 millones de dólares el día anterior. 

Ante esa situación el Banco Central brasileño tomó la decisión, de dejar la moneda 

nacional (el real) a la libre flotación, permitiendo a las instituciones financieras establecer 

el precio de tipo de cambio a través de la compra y venta de la divisa, además de que el 

banco central sigue detectan.do la capacidad para intervenir ocasionalmente y en forma 

limitada con el objetivo de prevenir movimientos netos desordenados. 
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Esta medida originó una devaluación adicional del 12 %, lo que empujo a la moneda de 

100 millones que empujo a la moneda brasileña hasta un máximo de 1.55 reales por dólar, 

para cerrar finalmente en 1.45 % reales. 

El día 21 de enero del mismo año, el real volvió a caer frente al dólar estadounidense en un 

11.45 %, al venderse en 1.772 reales por dólar, situación que provocó la intervención del 

Banco Central por un monto aproximado de 100 millones de dólares que hizo subir al 

cierre en 1.72 reales. 

Finalmente el real cerro el último día del mes enero del 1999 en 2.06 unidades por dólar, 

una acumulación devaluación del 56 % desde que fue abandonado el sistema de bandas 

predeterminada. 

La balanza comercial brasilera, hasta el mes de septiembre de 1999 tuvo un saldo 

negativo de $us. 67 millones, con una exportación de $US 4187 millones y sus 

importaciones de $us. 4.254 millones. 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo Comercial 

Corriente del Comercio 

Septiembre 1999 
1999 	1998 

Var.% 
99/98 

Eneo - Septiembre 
1999 	1998 

Var.% 
99198 

4.187 4.537 -771 35.027 39,46 -1.123 

4.254 5.724 -2.598 35,8 43.095 -93 

-67 -1.187 -773 -363 

8.441 10.261 -1.774 70.827 82.555 -1.421 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL BRASIL 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
(p) Cifras Preliminares 

Relativamente hasta septiembre de año pasado, la mejora del resultado fue bastante 

significativa. La balanza comercia brasilera, los primeros nueve meses del año acumuló 

déficit de $us. 773. En éste periodo es importante resaltar las ventas al exterior que 

compensarán los efectos negativos de las principales exportadoras del Brasil. 

-36- 



3. IMPACTO DEL EFECTO ZAMBA EN EL COMERCIO 

EXTERIOR DE BOLIVIA 

Los problemas sufridos en la economía del Brasil afectan a nuestra economía y sus efectos 

principalmente se verán en las exportaciones bolivianas y en la base productiva. 

La crisis brasileña es naturalmente la continuación de la crisis internacional que se inicio 

en los países del Asia y que paso por Rusia y pasará con distintas intensidades por varias 

otras economías de la región; pero para enfrentarla, Brasil ha adoptado una línea de acción 

que favorecerá el crecimiento. Frenará la crisis de confianza que sufre estabilizará su 

economía. 

Esta crisis brasilera que originó la devaluación monetaria, en Brasil tuvo un doble efecto 

sobre las exportaciones bolivianas: les resto competitividad en el ingreso a ese mercado y 

desplazó la oferta en mercados naturales. 

Este mismo fenómeno implicó que una gran cantidad de productos brasileños ingrese a 

competir con la producción nacional en el mercado interno a precios de dumping. 

Esta crisis afectó las exportaciones de productos no tradicionales, especialmente en el 

sector de los hidrocarburos y oleaginosas, también el sector de la minería y el 

manufacturero, por la disminución de los precios ocasionada por la crisis financiera. Brasil 

decidió asegurar el crecimiento de su economía, ya que con la devaluación del real 

pretende alentar la reducción de los intereses bancarios y el aumento de las exportaciones. 

El riesgo que corre es que la devaluación arrastre a la inflación. Las exportaciones 

brasileñas han ganado competitividad y estarán en mejor posición que los productos 

bolivianos, incluyendo la soya que vive ya un descenso en su cotización en los mercados 

internacionales. 

Los sectores productivos más afectados en nuestro país están relacionados a los alimentos 

y las manufacturas principalmente como por ejemplo la confección de prendas de vestir, la 

producción de camisas ya que las exportaciones de camisas al Brasil fueron frenadas, 

debido a que pone barreras para el ingreso de éste producto, como consecuencia de los 

problemas financieros que confrontan los brasileños, porque en ese país las empresas se 

encuentran reacias a comprar las camisas porque no tienen venta por lo general estas se 
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realicen a crédito y las tasas de interés están muy elevadas por lo que los demás países 

prefieren comprar estos productos del Asia. 

Bolivia exporta alrededor de 34 millones de dólares al vecino país que se amplió por las 

ventas de gas natural, pero se tiene registrados 200 millones de dólares (datos de 1998) en 

importaciones. 

Según el CEDLA las cifras brasileñas de ALADI dan cuenta de alrededor de 700 millones 

de dólares en ventas a Bolivia, lo que hace una suma aproximada de 500 millones de 

dólares en contrabando. 

Las repercusiones de la crisis sobre el sector exportador son la generación de mayor 

desempleo y el fomento a la actividad informal, debido al ingreso indiscriminado ingreso 

de productos brasileños al mercado boliviano como consecuencia de la dificil situación 

económica que vive el país. 

El sector de la minería fue afectado en la producción particularmente debido al derrumbe 

de los precios internacionales, que puso a los productos de exportación mineros bolivianos 

en su nivel más bajo de la historia y esto dio lugar a que existan efectos sobre la 

producción. 

Otro aspecto que da lugar a la caída de las exportaciones por efecto de la crisis económica 

es que los gobiernos comenzaron a establecer una serie de barreras de salvaguardias y 

para-arancelarias, así como la disminución de los aranceles a terceros países en franca 

violación de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y de los Acuerdo 

de Complementación Económica (ACE). 

3.1 COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA 

Según se puede observar en el cuadro la Balanza Comercial las exportaciones el 1997 

tuvieron un incremento de 0,03 % con relación a 1996, pero haciendo una relación de las 

exportaciones de 1997 con las de1998 estas diminuyeron en un 0,06 %, y respecto a las 

exportaciones de 1999 comparando con las exportaciones de 1998 registraron una caída 

en más del 6 % en millones de dólares esto indica que la crisis asiática a través de la crisis 

brasilera nos esta afectando por el lado de las exportaciones. 
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BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA (1) 
SOCIOS COMERCIALES 
En millones de Dólares 

COMERCIO EXTERIOR 	1996 	1997 	1998 	1999(p) 

Exportaciones FOB (2) 

Indice Base 1990 = 100 

Importaciones CIF (3) 

Indice Base 1990 = 100 

Saldo 

1.132 1.166,5 1.104 483,5 

128,4 132,3 125,3 109,7 

1.536,3 1.850,9 1.983,1 813,9 

218,6 263,4 282,2 231,6 

-404 -684,4 -879,1 -330,4 

Fuente : Dirección General de Aduana - Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración : BCB - Asesoría de Política Económica - Area de Sector Externo 
(1) No Incluye estimaciones por contrabando de Mercaderías 
(2) Incluye Bienes para Transformación, Reparación, Combustibles y Lubricantes 
(3) Importaciones Ajustadas con Exclusión Importaciones Temporales 1996 y 1997 
(p) Cifras Preliminares : 1999 Enero - Junio 

Las importaciones también redujeron con relación a las de 1998. Según los datos 

estadísticos de enero a septiembre de 1999 se registra una pérdida de 510 millones de 

dólares, monto muy cercano a lo que deben a la banca 610 millones. Esta situación a 

puesto en alerta a los empresarios del sector comercio. 

La crisis de éste sector es producto de un conjunto de problemas, como el estancamiento de 

la demanda interna. Al deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios y restricciones 

en el gasto público además de la disminución en el nivel de consumo familiar y la 

demanda agregada se refleja en menores precios y en frenos para el desarrollo de éste 

sector. 

Las condiciones empeoran si se toma en cuenta la competencia desleal y del contrabando. 

Las cifras de acuerdo con el informe de la superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras el comercio por mayor y menor, adeuda a la banca nacional y extranjera más 

de 3.4 mil millones de bolivianos (unos 601 millones de dólares). Esa cifra representa el 
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14.86 por ciento de la cartera por actividad económica del deudor, al 30 de septiembre de 

1999. Hay que sumar el deterioro de los términos de intercambio. 

En el caso de las importaciones entre enero y septiembre se compraron 1.280 millones de 

dólares. monto inferior en un 22 % con relación a 1998. 

En el caso de las exportaciones tuvieron un comportamiento más pesimista, registraron una 

caída del 15.6 % lo que significó una perdida de más de 146 millones de dólares. 

Entre enero y octubre de 1999 existió una caída del 9.8 por ciento con relación al mismo 

periodo de 1998, las exportaciones totales en 1998 registraron un valor de 952,487,687 

dólares, mientras que en 1.999 llegaron solo a 859,163,585 dólares. 

Basados en estos datos se establece que se ha producido un retroceso alarmante de las 

actividades productivas, comerciales y de servicios, y el factor principal que influyó en la 

caída de las exportaciones es la disminución de los precios internacionales de las materias 

primas y de los productos semi-elaborados. 

En 1999 el panorama para las exportaciones fue sombrío con una reducción de 10.000 

empleos más o menos en el sector exportador. Debido a la caída de las exportaciones. 

En el contexto latinoamericano. Bolivia sólo aporta el 0.46 por ciento a las exportaciones. 

Las ventas de la región llegan 275.000 millones de dólares aunque en 1999 Bolivia no 

llegó a lograr esa meta. 

Dentro el comercio exterior de Bolivia de 1985 a 1998 se profundizo el déficit en la 

Balanza Comercial, lo que incidió fue el moderado crecimiento y la apertura de la 

economía nacional, a pesar de 15 años de ajuste estructural de la oferta exportable no 

mejoró substancialmente tampoco se conquistaron nuevos mercados excepto la venta de 

gas al Brasil. 

3.2 COMERCIO EXTERIOR Y REGIONES ECONOMICA 

Bolivia continúa siendo victima de las restricciones impuestas por los países que integran 

él Mercado Común del Sur, la Argentina pone barreras paraarancelarias a los textiles, 

Brasil a los calzados y camisas, Colombia y Chile restricciones al aceite. 
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SALDO COMERCIAL POR ANOS bÉdufi'fdriAt'dÉpÉCOlibMidilá 
( 1994 - 1998 EN  MILESIDEDOLÁRISI 

ZONAS  	19941E.: 995 	 1991:- 1997 19182 

TOTALES 72.114 252.376 361.267 637,25 1.066,67 

(ALCA) 106.041 236.067 495.414 594.386 
(ALADI) 81.863 132.744 100.402 277.806 237.577 
(MERCOSUR) 135.496 136.891 271.021 262.628 
(CAN) 96.897 102.434 119.931 82.682 157.813 
(TIC) 17.784 180.277 235.155 377.161 
(CANADÁ) 7.319 
E.E.U.U. 128.46 
COMUNIDAD DEL CARIBE 96 7.963 299 109 1.681 
MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO 1,793 1,724 584 1,354 2,942 
RESTO DE AMÉRICA 132 3.738 165 466 54 
RESTO DE AMERICA LATINA 10.113 1.784 3.008 9.313 6.263 
UNIÓN EUROPEA 152.993 299.393 66.061 32.06 2.502 
ASOC. EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 30.681 28.068 33.452 105.423 74.634 
RESTO DE EUROPA 5.071 6.208 4.331 2.393 1.819 
JAPÓN 179.766 176.758 195.338 232.018 468.876 
MEDIO ORIENTE 69 1.294 3.434 4.900 8.965 
ACUERDO DE BANKOK 11.592 19.271 22.317 21.736 26.017 
ASOC.NACIONES DEL ASIA SUD- 
ORIENTAL 85 381 4.350 1.387 2.920 
RESTO DE ASIA 25.769 26.240 23.483 21.582 26.680 
COM.ECO.ESTADOS DE AFRICA 
OCCIDENTAL 87 93 7 34 343 
COM.ECO PAISES DE LOS GRANDES 
LAGOS 2 1 31 203 
UNION ADUANERA Y ECON.DE  AFRICA 
CENTRAL 246 34 1 1 86 
RESTO DE AFRICA 1.117 2.130 1.309 2.180 1.642 
OCEANIA 3.035 3.882 3.712 3.730 3.762 
DESCONOCIDOS 3.198 4.232 8.029 11.528 4.220 

EFECTOS PERSONALES 1.143 1.446 1.679 1.788 1.929 
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41'1-  

PRODUCTOS QUE BOLIVIA EXPORTO AL BRASIL 
PRINCIPALE1VBROS ( Período 1998 ) 

3.3 COMERCIO EXTERIOR CON EL BRASIL 

CANTIDAD Sus. 

Minerales de plata 75.741 1.166.586 
Oxido de antimonio 498.059 553.890 
Cueros y Pieles de bovino o equino 36.323 82.383 
Plomo en bruto 144.442 71.540 
Animales vivos de la especie bovina 920.000 660.000 
Pasta de linter del algodón 1.050.000 1.402.475 
algodón sin cardar ni peinar 514.654 928.074 
Estaño sin alear 100.146 609.017 
Salmonidos: Truchas frescas o refrigeradas 20.810 50.770 
Piñas tropicales 239.000 59.850 
Harina de trigo o de Morcajo ( tranquillón ) 999.961 360.750 
Galletas dulces (con adición de adulcorantes) 433.752 280.026 
Palmitos preparados o conservados 399.173 1.007.707 
Cerveza Malta de Santa Cruz 949.500 801.250 
Boratos Naturales y sus concentrados 7.740.000 1.520.600 
FuelOils ( FUEL) 2.954.565 927.075 
Recipientes para beber 3.910 11.229 
Plata, incluida plata dorada 1.566 226.488 
Madera aserrada o desbastada 343.481 662.352 
Claveles Frescos y Rosas frescas 6.024 18.025 
Frijoles ( Frijol, Poroto, Alubia, judia ) 3.232.500 1.588.145 
Muebles de Madera 2.098 5.005 
Animales Vivos de la especie Reproductores 7.000 11.000 
Aceite de soya en Bruto y sus fracciones 1.026.000 636.120 
Aceite de girasol en bruto y sus demás fracciones 1.540.000 978.400 
Carne y despojos comestibles 12.093 18.018 
Pescados congelados excepto hígados 9.000 28.800 
Pantalones Largos 1.246 23.800 
Camisas y Blusas de algodón para mujer y hombre 52.677 1.940.797 

FUENTE 	:Cámara Nacional de Exportadores 

Brasil confiere en el contexto regional una importancia especial a sus relaciones con 

Bolivia por razones comerciales y por la extensa frontera que une a dos naciones en la 

condición de países amazónicos y de la Cuenca del Plata. 
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Los aspectos importantes de las relaciones bilaterales son: 

La integración física que esta a nivel evaluación entre autoridades de ambos países 

para la pavimentación de la carretera Puerto Suarez — Santa Cruz de la Sierra. 

Se consignan programas de cooperación fronteriza con la creación de comites de 

fronteras en los puntos limítrofes de Guayaramerin — Guayaramerin; Corumba — Puerto 

Suarez 

El intercambio comercial entre Brasil y Bolivia fue creciendo, pasando $us. 195 millones 

en 1989 y $us. 746.3 millones en 1997. La Balanza Comercial fue más favorable para 

Brasil que para Bolivia. 

Los productos que se exportaron durante 1998 al vecino país son los siguientes: 

Frijol, borato de sodio, pulpa celulósica, algodón sin cardar ni peinar, aceite de girasol 

en bruto, cerveza, palmitos en conservas, aceite de soya en bruto, pasta de linter de 

algodón, estaño sin alear, boratos naturales y sus concentrados, madera aserrada y 

desbastada, óxidos de antimonio, minerales de plata y sus concentrados, plomo en bruto, 

truchas frescas o refrigeradas, flores (rosas) y durante 1.999 se empezó a exportar gas. 

La participación de las ventas o exportaciones hacia el Brasil durante los años 1990 a 

1998 fueron 4 % para Bolivia. 

VALOR DE EXPORTACIONES POR AÑO AL BRASIL 

gr) 

404:41414. 

• . 	: 

waysz 
34.889 	20.266 	35.171 	36.482 	26.766 

olti.~411,y41 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 

(p) Cifras Preliminares 
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1994 ''405., 
wirr £192~2151-1:19.9b 	 1998(p) 

175.242 178.612 245.159 183.276 	227.611 

1997 	1998(p) 1995 	1996 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
(p) Cifras Preliminares 

. 	. . 	. 	 . . 	:.„ 	 • • 	 • 	• 	 . 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR AÑO 
SEGÚN PAIS FRONTERIZO DE VIA INGRESO 

114~ CIF frontera en miles de Dólares 	vi  

1994 1995 1996 1997 
BRASIL 

Amazonas 1.596 2.701 877 3.083 

Corumba 166.971 142.782 130.528 177.635 

1998(p) 

994 

192.157 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
(p) Cifras Preliminares 

143.293 151.908 147.067 190.341 215.157 

166.971 142.782 130.528 177.635 192.157 

: 	: 	5 	:.• 
Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
(p) Cifras Preliminares 

, 

1,17,51r1p. 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES ' DEL BRASIL 
CIF frontera en miles de Dólares 

-7,5"1-1,75!cr5-7,̀711Y‘": 

SALDO COMERCIAL POR AÑO SEGÚN PRINCIPALES 
SOCIOS COMERCIALES 
En miles de Dólares 
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SECCIÓN PROPOSITIVA 

El esfuerzo del presente trabajo dirigido, es pues proponer algunas alternativas de solución 

a los problemas que se plantean en el país como consecuencia en del Efecto Zamba en la 

economía boliviana, que se pueden notar en la disminución de las exportaciones de Bolivia 

al mercado brasilero. 

Nuestras autoridades y gobierno deberán fijar los mecanismos que permita al país hacer 

frente en estos tiempos. 

Proteger a nuestra industria estableciendo normas para eliminar el contrabando. 

Para hacer viable la exportación se debe adoptar una política libre de impuestos y reducir 

los aranceles para importación de materia prima y bienes de capital como ser máquinas y 

herramientas, esto nos permitirá lograr mayores exportaciones, y generar mayores recursos 

en el sector educación, salud, etc., se crearán nuevas fuentes de trabajo que darán lugar al 

incremento del empleo. 

Se debe implementar la infraestructura caminera para diversificar el comercio, incrementar 

la producción y las ventas. 

Conseguir certificados de calidad para nuestros productos para que sean competitivos 

internacionalmente. 

Establecer una ley de exportaciones para que el país se convierta en buen proveedor de 

servicios y productos en los mercados internacionales, reducir los precios de los productos 

nacionales dentro nuestro país e incentivar a la población a que consuma lo que 

producimos. 
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SECCIÓN CONCLUSIVA 

La Crisis Asiática examinada en este trabajo permite evaluar el impacto que tuvo en los 

países latinoamericanos y en forma especial en la economía del Brasil, que desencadeno 

en una crisis económica del sistema financiero lo que originó la devaluación del Real y 

repercutió en nuestra economía con la caída de las exportaciones en los diferentes sectores 

principalmente en los productos no tradicionales y de manufacturas. En América Latina los 

países potencialmente más afectados son: Argentina, Brasil y Perú. Argentina y Brasil por 

la magnitud de sus necesidades de refinanciamiento y el deterioro global de los 

desequilibrios macro económicos. Perú es sobre todo afectado por su inserción comercial 

externa. Por otro lado, Colombia, Chile, México y Venezuela muestran en principio un 

menor grado de vulnerabilidad. Colombia, Chile y Venezuela se ven principalmente 

afectados por la caída de los precios de las materias primas, las de México no aparecen 

concentradas en un solo factor. Chile se ve afectada por sus vínculos comerciales con Asia 

pero su alta sensibilidad de los factores comerciales es compensada en parte por la solidez 

de su situación financiera global y por la elevada credibilidad que suscita el manejo de la 

política económica de ese país. Con relación a Bolivia la crisis no se hizo sentir de 

inmediato porque no teníamos una Bolsa de Valores. La crisis en América Latina empezó 

con la salida de capitales de México por la inestabilidad financiera, a partir de este suceso 

se adoptan medidas de estabilización del sistema financiero, a través de políticas 

orientadas a revisar la volatilidad en el interior del sistema financiero que adquiere un 

grado de independencia y se refleja en la separación cada vez mayor del sector real de la 

economía. La Crisis Asiática tuvo distintas causas: tanto estructurales como fundamentales 

pero la descripción mas aceptada se encuentra en el desenvolvimiento del sector 

financiero en su relación con el sector de la economía cuyo principal efecto es la caída de 

las bolsas de valores con la devaluación del Yen, las principales acciones de las empresas 

más importantes del Asia empiezan a desplomarse teniendo repercusión mundial. 

Los productos asiáticos empiezan a bajar de precio y son demandados con preferencia 

por todos los mercados, en el plano del comercio con la inundación de productos asiáticos 

en todo el mundo debido a que estos productos empiezan a bajar de precio, de mejor 

calidad y son demandados con preferencia, ocasionando cierre de empresas angustia social 

y desempleo masivo. 
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Los principales efectos de la crisis internacional que llegan a la economía boliviana a 

través de la crisis financiera del Brasil son: 

La reducción de exportaciones. 

El deterioro de los términos de intercambio 

Saldos comerciales negativos 

Disminución del ahorro interno y del ingreso nacional. 

- Reducción de empleos. 

Caída de los precios internacionales de las materias primas 
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ANEXOS 



UENTA:coNfzi '1511111: 

A. Bienes, Servicios y Renta (1+2+3+4) 
1. Mercancías 

Exportaciones FOB 
Importaciones CIF 

2. Servicios 
Exportaciones 
Importaciones 

3. Renta de Inversión 
i) Recibida 

iD Debida 
-Intereses Pag. Deuda Púb Externa de M.PL y L PL 
-Otros intereses pagados 
-Intereses no pagados 
-Otra renta 

4. Renta del Trabajo 
B. Transferencias Unilaterales Corrientes 

11.CÚENtA DE CAPITAL Y FINANCIER A  
A.Transferencias de Capital 
B.Inversión Directa 
C.Otro Capital 

- Desembolsos Deu.Púb.Externa .M.PL. y L.PL. 
- Amortizaciones Deuda Pública Externa M.PL. y L PL. 
- Otro Capital (Neto) 

III. ERRpRgs..y OMISIONES 

lv:tdrAVIIVOlákétióNES CORRIENTES  
pE.4étrAk: (1+ittlif ) ::1 

A ITEMS DE CONTRAPARTIDA 
B. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 
C. VARIACION RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

-844,8 -1005,3 -557 
-684,3 -879 -500,8 
1166,5 1104 516,6 

-1850,8 -1983 -1017,4 
35,7 33,9 24,9 

246,7 251,3 130,1 
-211 -217,4 -105,2 

-207,6 -179,3 -90,8 
81,9 104,4 57,5 

-289,5 -283,7 -148,3 
-115,1 -142,2 -72,6 
-50,8 -57,1 -25,8 

o 
	

o 
	

O 
-83,6 -84,4 -49,9 
11,4 19,1 9,7 

291,7 329,7 155 

25,3 9,9 2,9 
780 869,8 406,5 

161,1 209,9 65,1 
370,7 314,9 95,3 

-165,7 -228,2 -140,9 
-43,7 -296,6 -110,7 

-451g- 

25,9 
	

25,9 
-115,2 
	

2,6 
	

17,6 

-415,2 
-330,4 
483,5 

-813,9 
18,5 

132,4 
-113,9 
-111,3 

39,2 
-150,5 
-59,5 
-36,6 

o 
-54,4 

8 
138,7 
266,4 

407,5 
-141,1 

94,3 
-75,3 

-160,1 
77 

37,1 
50 

ELABORACION 
NOTAS • 

BANCO CENTRAL I51~ 8L L1 
:Be B- ASESOR(! b POI. i i A ECOk o 
(1) Compilada de acuerdo a al:MOrriendacionfél- 

(2) Incliiyadonaciones para pago de deuda externa 

(3) Alivio HIPO (Hi9h,i',ij1111010  Paor Countries) 
(4) Aut4111:14..r.,¡:-II11.1IiiiC.ori 
(p) Cifras preliminares 
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Partici 1911 apl.: 

uer 0:115.t.  

115:1:15::.C.91 

CUADRO 2 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
	

173,2 
Duraderos 
	

166,4 

BIENES INTERMEDIOS 
	

615,6 

Combustibles y Lubricantes 
	

52,2 
Para la Agricultura 
	

32,1 
Para la Industria 
	

445,3 
Para la Construcción 
	

48,7 
Partes y Accesorios de 
Equipo de Transporte (1) 
	

37,3 

BIENES DE CAPITAL 
	

659,3 

Para la Agricultura 	 19,3 
Para la Industria 	 368,9 
Equipo de Transporte 	 271 

DIVERSOS 	 42,2 

VALOR TOTAL CIF 	 1656,6 

AJUSTES 	 -119,2 

VALOR TOTAL CIF AJUSTADO 1536,3 

Deducc.x Fletes, seguros y otros 	-173,3 

VALOR TOTAL FOB 
	

1363 

20,5 386,7 20,4 475,1 19,9 236 20,1 

10,5 183,2 9,7 203 8,5 11; 9,7 
10 203,4 10,7 272,1 11,4 112,7 10,5 

37,2 730,1 38,5 835,8 35 443,3 37,8 

3,2 135,1 8,2 74,2 3,1 32,3 2,8 
1,9 44,5 2,7 40,3 1,7 22,2 1,9 

26,9 467,4 28,2 615,9 25,8 297,5 25,4 
2,9 51,5 3,1 70,2 2,9 71,7 6,1 

35,2 
2,3 31,6 1,9 35,2 1,5 19,4 1,7 

39,8 733,6 44,3 1030,3 43,2 474,2 40,7 

1,2 16,2 1 19 0,8 6,1 0,5 
22,3 455 27,5 553,7 23,2 282,1 24,1 
16,4 262,4 15,8 457,6 19,2 99,1 8,5 

2,5 44,5 2,7 45,6 1,9 18,9 1,6 

100 1894,6 100 2386,8 100 1172,3 100 

-43,7 -403,8 78,5 

1850,9 1,983.1 1093,8 

-206,1 -223,7 -122,4 

1644,8 1,759.4 971,4 

339,6 

IMPORTACION DE BIENES 
SEGÚN USO DESTINO ECONOMII  

En millones de dólares 

Participación 
1996 

FETUTO 

:acu 	•••4 	 • 

'1111:1b 
• 

dCO 
é  

•• • 	
. 

••••••••••• 
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• • • 

..: • a: TOTAL Gol, „ „, • 	 11 537, 4 

Volumen` Valor Volumenn Calor uffi Valor Volumen 

ALADI 703,4 590,4 739,3 827,2 766,3 817,4 512,44 

Argentina 277 136,1 280,2 259,6 376,4 229,1 223,1 
Brasil 210 187,7 215 227,6 123,3 245,2 96,9 
Chile 97,2 114,5 101,6 122,5 143,9 136,5 89,7 
Otros ALADI 14 27,9 19,5 49,2 4,1 45,9 22 

GRUPO ANDINO  	105,2 > 124,2 168,3 .11 160,7 

Perú 69 82,1 78 97,5 65 88,4 46,8 
Otros Grupo Andino 36,2 42,1 45 70,8 53,6 72,3 33,9 

Canadá 44,9 24,3 51,5 366,1 28,7 29,7 9,1 

Estados Unidos 231,7 459,1 300,7 443 129,9 626,6 127,8 

EX - COMECON 3,3 7,9 4,2 4,6 3,3 3 

UNION EUROPEA ( 

Alemania RF 52,5 76,3 59,6 58,7 16,8 55,8 13,5 
Francia 5,9 14,5 6,2 15,9 7,3 26,7 2,7 
Países Bajos 4,9 6,5 5,5 5,5 4,7 8 4,1 
Reino Unido 5,3 28,3 6,3 23,3 6,6 16,7 5,1 
Otros CEE 17,2 125 19,6 117 58,4 202,3 43,4 

EX - AELC 12 53 19,1 10 1 9,3 4,1 

ASIA 60,2 235,3 64,2 284 137,4 544,3 57,6 

Japón 42,6 193,3 45 236,2 83 472,1 28,1 
Otros 17,6 42 19,2 47,8 54,4 72,2 29,5 

RESTÓ DEL MUNDO 17,5 j 36 

TOTAL 11 656 4.6 
' • ''' ' "' 

AJUSTE (1) -119,2 -43,7 -403,8 

... alor 

523,6 

153,6 
164,4 

74,3 
35 

3 

55,2 
41,2 

11,2 

285,5 

2,9 

32,6 
11,7 
6,3 
9,3 

94,8 

8,4 

157,8 

117,3 
40,5 

-78,5 

FUENTE 	 ESTADíSTíCAISIIM 

ELABORACION : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, - AREADE 0€•.iTtCA ECONOM1CA 

NOTAS 	: (1) Importaciones Temporales y Nacionalización de Vehículos 



EXPORTACION POR ZO AS O6t'ÍOM AS:' 
VALORES . POR 

•: (En miles de St .ts, 	toneládal 

1996 	 1997, 	 1998(p) 

Volumen Valor Volumen Valpr Volumen Valor Vol ZONA 

 

ALADI 

Argentina 

Brasil 

Chile 

México 

Paraguay 

Uruguay 

2.726.500,0 490.241,0 3.283.208,0 536.560,0 3.253.320,5 480.275,6 851.383,6 308.366,4 

1.827.800,0 138.569,0 2.433.190,0 180.266,0 2.225.878,9 121.540,0 	40.359,5 	43.930,6 

63.300,0 	35.171,0 	56.916,0 	36.482,0 	46.623,2 	26.871,0 	25.934,7 	18.128,5 

111.300,0 	39.308,0 	155.368,0 	56.405,0 	90.827,3 	32.503,5 	46.731,1 	14.510,8 

3.600,0 	7.829,0 	5.252,0 	10.960,0 	4.550,7 	5.913,6 	1.819,2 	2.292,2 

1.100,0 	2.122,0 	1.306,0 	1.323,0 	3.032,8 	1.894,5 	1.386,1 	2.146,5 

24.600,0 	8.444,0 	4.648,0 	2.767,0 	218.090,0 	50.105,4 	267.912,7 	64.263,4 

GRUPO ANDINO 

Colombia 	 378.600,0 115.705,0 292.552,0 87.523,0 253.414,2 84.403,7 321.098,2 92.886,5 

Ecuador 	 56.800,0 	7.050,0 	8.793,0 	3.564,0 	67.674,3 	15.676,6 	23.158,1 	4.788,4 

Perú 	 259.000,0 	134.969,0 	324.181,0 	155.969,0 	334.205,6 	131.686,3 	105.466,3 	51.055,8 

Venezuela 	 400,0 	1.074,0 	1.002,0 	1.301,0 	9.023,5 	9.681,0 	17.517,9 	14.363,9 

MCCA 	 1.200,0 	124,0 	26,0 	220,0 	97,9 	199,2 	86,5 	548,8 

Canadá 	 3.000,0 	8.534,0 	6.052,0 	5.977,0 	6.080,6 	4.450,0 	2.437,3 	4.415,0 

Estados Unidos 	212.000,0 	319.776,0 	290.356,0 	258.745,0 	375.125,3 	203.728,9 	192.126,5 	143.567,5 

EX -COMECON 	 900,0 	1.064,0 	303,0 	1.016,0 	125,1 	291,0 	145,1 	336,0 

UNION EUROPEA 	136.215,0 	271.034,0 	281.810,0 	312.421,0 	307.145,3 	308.474,2 2.146.494,2 	203.036,5 

Alemania 	 8.700,0 	58.690,0 	8.742,0 	56.617,0 	9.038,2 	21.202,6 	4.513,9 	9.683,5 

Bélgica 	 36.100,0 	49.312,0 	100.082,0 	70.383,0 	108.721,3 	64.032,2 	27.436,8 	54.920,5 

Francia 	 800,0 	4.180,0 	935,0 	2.157,0 	855,9 	1.708,4 	618,5 	956,4 

Holanda 	 2.400,0 	6.094,0 	2.863,0 	8.917,0 	5.476,0 	7.889,7 2.075.972,3 	4.343,8 

Inglaterra 	 77.800,0 	143.142,0 	157.665,0 	154.663,0 	152.843,0 	197.206,6 	31.021,4 	125.558,7 

Italia 	 8.100,0 	6.291,0 	7.476,0 	9.607,0 	8.715,1 	8.755,7 	5.451,5 	5.711,4 

Suecia 	 15,0 	31,0 	37,0 	29,0 	62,1 	93,6 	30,1 	61,2 

Otros CEE 	 2.300,0 	3.294,0 	4.010,0 	10.048,0 	21.433,8 	7.585,4 	1.449,8 	1.801,0 

EX -AELC 	 43.300,0 	97.817,2 	95.759,0 	115.416,0 	120.480,8 	83.894,0 	29.336,0 	46.076,8 

Suiza 	 43.300,0 	97.624,0 	95.759,0 	115.415,0 	120.465,1 	83.844,4 	29.334,3 	46.060,6 

Otros AELC 	 193,2 	 1,0 	15,7 	49,6 	1,7 	16,1 

ASIA 	 2.700,0 	4.838,0 	4.697,0 	7.179,0 	11.385,9 	10.523,1 	4.312,7 	9.032,9 

Japón 	 2.200,0 	3.759,0 	3.096,0 	4.079,0 	2.726,6 	3.224,6 	2.313,5 	4.736,7 

Otros 	 500,0 	1.079,0 	1.601,0 	3.100,0 	8.659,3 	7.298,5 	1.999,2 	4.296,2 

RESTO DEL MUNDO 	77.785,0 	21.086,8 	17.511,0 	16.321,0 	4.728,9 	18.239,8 	9.252,0 	29.172,1 

TOTAL (A) 	 3.203.600,0 1.214.515,0 3.979.722,0 1.253.855,0 4.078.490,3 1.110.075,8 3.235.574,0 	744.551,9 

REEXP. Y BIENES 

PIREPARACION (B) 

TOTAL GENERAL 
(A) + (B) 

14.841,4 	 21.257,0 	 86.759,5 	 74.300,0 

1.229.356,4 	 1.275.112,0 	 1.196.835,3 	 818.851,9 

W. ENTE 	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA- ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA - ÁREA DEL SECTOR EXTERNO 

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ASESOF.0A,DE:P91-iTICA ECONOMICA :7 AREA DEL SECTOR EXTERNO 

OTA. 	: (p) Cifra Pr9iiminares 1918 4flero Septierbr. 
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CUADRO 5 	 COMUNIDAD ANDINA 

EXPORTACION DE LOS PAISES ANDINOS HACIA EL BRASIL 
Millones de Dólares 

1990 	1991 	1992 	1993 

BOLIVIA 	 78 	38 	12 	21 

COLOMBIA 	 30 	53 	58 	60 

ECUADOR 	 6 	8 	13 	21 

PERÚ 	 106 	109 	158 	124 

VENEZUELA 	 309 	368 	261 	377 

COMUNIDAD ANDINA 	529 	577 	502 	603 

1994 1995 1996 1997 1998 

35 20 35 37 27 

58 104 119 131 100 

7 54 44 26 33 

182 200 239 256 180 

567 694 747 969 6599 

848 1072 1185 1420 999:

FUENTE 	 : COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. Sistema Subregiona:de.intortha4
Estadística (Dec 115) 

ELABORACIÓN 	: COMUNIDAD ANDINA- Secretaría General, Proyecto 5.2,5 Estadísticas 
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'1111,11111.. ::1551111:1MIN, COMUNIDAD ANDINA 

COMUNIDAD ANDINA. Secretaría General. Sistema Subregional de Información 
Estadística (Dec 115} 

COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General, Proyecto 5.2.5 Estadísticas ELABORACION 

FUENTE 

PAIS 1990 1991  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

BOLIVIA 118 142 162 150 179 175 182 225 251 

COLOMBIA 187 168 270 451 420 453 435 514 471 

ECUADOR 136 137 119 99 220 188 156 146 196 

PERÚ 168 201 217 257 370 427 160 373 380 

VENEZUELA 287 498 525 413 277 456 382 613 729 

COMUNIDAD ANDINA 896 1146 1293 1370 1466 1698 1314 1871 2028 
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CUADRO 7 
	 COMUNIDAD   

BALANZA COMERCIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA CON EL BRASIL 
Millones de Dólares 

PAIS 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998  

-40 	-104 	-150 	-129 	-144 	-155 	-146 	-188 -224 

-157 	-114 	-212 	-391 	-363 	-348 	-317 	-383 -371 

-129 	-129 	-106 	-78 	-212 	-134 	-112 	-120 -163 

-62 	-92 	-60 	-133 	-189 	-227 	-120 	-117 -200 

22 	-130 	-263 	-36 	290 	238 	366 	357 -71 

COMUNIDAD ANDINA 	-367 	-569 	-791 	-767 	-617 	-626 	-329 	-452 -1029 

FUENTE 	 COMUNIDAD ANDINA. Seéi'eigláteneral. Sistema Si tiregionál  
Estadística (Dec 115) 

ELABORAC1ON 	COMUNIDAD ANDINA. Secretar1G.vjerappyecto..2.5EstadístIcallt. 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PERÚ 

VENEZUELA 
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UADRO 
VERSIFICACION ORTAO/O 

'nones 	a 

9901iiii¡iii1991  92 ...-...:•A...-..,::::::::::.. 
:':1/ 	....:::::::::::::111.... 111111:' 

Bolivia 1460 1562 1972 2054 2230 1880 1747 1765 1740 

Colombia 832 1232 1410 1933 2055 1978 1970 1890 1915 

Ecuador 1771 1389 1126 1448 1517 1496 1463 1502 1541 

Perú 1218 1561 2135 2227 2315 2259 2252 2257 2156 

Venezuela 1590 1882 2168 2325 1967 1916 1838 2015 1545 

COMUNIDAD ANDINA 3229 3478  3677 3920 

FUENTE 	COMUNIDAD AI~ 
ELABORACIÓN: •CÓIVI UN IDAD  ANDA 

. 	• 

$ ría:Gral , S 15-te rr."11P qt?!"g!9P11101grap1192.  
secretaría GenráiIII1Ofioiri -de'::Ettáffiltíb " • 
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CUADRO 9 COMERCIO EXTERIOR:CON EL muNpay.114AP.PM4Nla 
EXPORTIVCIONE. 

Miles de Dólares 	• • 

añade] p;orceriiuái(%) de11-iriodo respeCib al 	Pariodo dei año an erior 

9911998 Ene-Jun 

PERIODO 
Ano 	Mes 
1998 ene 88.802 72.749 16.053 1.605 68 14.164 216 

feb 83.228 62.884 20.344 8.535 182 11.409 218 
mar 79.371 66.123 13.248 2.631 49 10.258 310 

abr 83.762 65.960 17.802 1.958 996 13.638 1.210 
may 99.328 71.272 28.056 12.013 4.377 11.065 601 
jun 94.910 73.768 21.142 8.038 293 12.527 284 
jul 109.799 87.208 22.591 5.941 2.226 12.958 1.466 

ago 96.362 80.004 16.358 3.006 403 11.510 1.439 

sep 109.050 82.363 26.687 14.281 391 11.562 453 

oct 96.108 72.448 23.660 10.494 2.756 8.584 1.826 

nov 80.157 64.822 15.335 4.317 2.335 7.615 1.068 

dic 86.958 66.807 20.151 11.565 1.564 6.414 608 

ene-jun 529.401 412.756 116.645 34.780 5.965 73.061 2.839 

ene-dic 1.107.835 866.408 241.427 84.384 15.640 131.704 9.699 

1999 ene 72.343 58.833 13.510 6.212 1.131 4.970 1.197 
feb 61.213 45.985 15.228 9.837 817 3.862 712 

mar 90.576 75.002 15.574 7.376 1.847 3.918 2.433 

abr 85.649 60.209 25.440 15.109 1.242 6.810 2.279 

may 83.161 66.652 16.509 8.775 570 5.209 1.955 

jun 85.397 69.647 15.750 9.310 259 4.793 1.388 

ene-jun 478.339 376.328 102.011 56.619 5.866 29.562 9.964 
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- CUADRO:10: • 
SALDO COMERCIAL POR AÑOS SEGÚN ZONAS GEOECONOMICAS 

( 1994 - 1998 EN miLE1,:py ppuREs 

ZONAS 1994. 1995 1996 1997 1998 

TOTALES 72,114 252,376 361,267 637,25 1.066,67 

(ALCA) 106,041 236,067 495,414 594,386 

(ALADI) 81,863 132,744 100,402 277,806 237,577 
(MERCOSUR) 135,496 136,891 271,021 262,628 
(CAN) 96,897 102,434 119,931 82,682 157,813 
(TIC) 17,784 180,277 235,155 377,161 
(CANADÁ) 7,319 
E.E.U.U. 128,46 
COMUNIDAD DEL CARIBE 96 7,963 299 109 1,681 

MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO 1,793 1,724 584 1,354 2,942 
RESTO DE AMÉRICA 132 3,738 165 466 54 
RESTO DE AMERICA LATINA 10,113 1,784 3,008 9,313 6,263 
UNIÓN EUROPEA 152,993 299,393 66,061 32,06 2,502 
ASOC. EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 30,681 28,068 33,452 105,423 74,634 
RESTO DE EUROPA 5,071 6,208 4,331 2,393 1,819 
JAPÓN 179,766 176,758 195,338 232,018 468,876 
MEDIO ORIENTE 69 1294 3434 4900 8965 
ACUERDO DE BANKOK 11592 19271 22317 21736 26017 
ASOC.NACIONES DEL ASIA SUD-ORIENTAL 85 381 4350 1387 2920 
RESTO DE ASIA 25769 26240 23483 21582 26680 

COM.ECO.ESTADOS DE AFRICA OCCIDENTAL 87 93 7 34 343 

COMECO.PAISES DE LOS GRANDES LAGOS 2 1 31 203 

UNION ADUANERA Y ECON.DE  AFRICA CENTRAL 246 34 1 1 86 

RESTO DE AFRICA 1117 2130 1309 2180 1642 

OCEANIA 3035 3882 3712 3730 3762 

DESCONOCIDOS 3198 4232 8029 11528 4220 

EFECTOS PERSONALES 1143 1446 1679 1788 1929 

1111WEVIIIIIIM~211.pr~o „. 
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