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Asunto s generales 

YXXI Asamblea Anual del BID 

Del 2 al 4 de abril se celebró en Montreal 
la XXXI Asamblea Anual del BID, en la que 
se informo a los 44 gobernadores las acti
vidades de l-a institución en 1989 y sus pers
pectivas generales para los noventa. En ese 
año el BID aprobó operaciones por un 
monto de 2 618 millones de dólares (57% 
más que el anterior), en apoyo de inversio
nes por unos 4 103 millones de dólares. En 
las sesiones se explicaron las innovaciones 
operativas que se aplicarán para lograr un 
uso más eficiente de los recursos de capi
tal ordinario (22 500 millones de dólares en 
el cuatrienio 1990-1993) , así como las po
líticas de asignación y de recuperación de 
los créditos . 

Acercamiento del Grupo .de Río con la 
CEE y Europa Oriental 

Los ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de Río (Argentina, Brasil , Colombia, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela) se reu
nieron el 10 de abri! en Dublín con los can
cilleres de¡, .. ~ :;:E para examinar el comercio 
mutuo y los mecanismos de cooperación 
gubernamen¡ . l. Dos días después se entre
vistara:¡ en Bl; Oapest con los cancilleres de 
las n,¡CJones de Europa del Este, con quie
ne~ ~ r -~ ··daron intensificar el diálogo bila
teral y fortalecer las relaciones económicas. 

Nota: este recuento incluye los hechos des
tacados de abril y mayo de 1990. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicacione~ nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Coloca el BID bonos de corto plazo 

Con el propósito de captar recursos para 
financiar operaciones de crédito, el 15 de 
mayo el BID vendió bonos de corto plazo 
por un monto de 70.5 millones de dólares 
a 15 países miembros. La emisión se liqui
dará el 15 de mayo de 1991 y de 1992, con 
tasas de interés de 8.6 y 8.9 por ciento, res
pectivamente. D 

Cooperación e integración 

Reunión ministerial de la ALADI 

Los días 30 de abril y 1 de mayo se realizó 
en la ciudad de México la V Reunión del 
Consejo de Ministros de la ALADI. Se acor
dó hacer los ajustes al Tratado de Monte
video de 1980 que se requieran para am
pliar el comercio intrarregional, promover 
activamente la cooperación en materia de 
transporte y otras medidas en favor del in
tercambio. Los ministros reconocieron las 
enormes restricciones de liquidez de los 
países miembros del organismo, por lo cual 
propusieron intensificar la cooperación fi
nanciera y monetaria con base en el esta
blecimiento de programas comunes. 

Cumbre presidencial andina 

Los presidentes de los países del Pacto An
dino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) se reunieron los días 22 y 23 de 
mayo en la ciudad peruana de Cuzco. Al 
concluir el encuentro se emitió el Acta de 
Machu Picchu, en la cual los mandatarios 
acogieron el Tratado Contra el Narcotráfi
co que Estados Unidos, Colombia, Bolivia 
y Perú suscribieron a mediados de febrero 
último. Los estadistas también resolvieron 
crear el Consejo Presidencial Andino, el 
cual coordinará las políticas de integración, 
y constituir el Parlamento Andino por me
dio del sufragio directo . 
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En el documento se prevé que en 1995 
cu lminará el establecimiento del libre co
mercio en la zona y en 1999 la unión adua
nera y el flujo sin restricciones de capita
les y personas . Con respecto a la deuda 
externa subregional (unos 86 000 millones 
de dólares), los presidentes manifestaron la 
conveqiencia de adoptar una estrategia co
mún de renegociación con base en los li
neamientos propuestos por el SELA. Por ú l
timo, se comprometieron a promover la 
cooperac ión financiera, científica y tecno
lógica con las naciones industrializadas. 

XXV Reunión de la ARPEL 

Con la asistencia de representantes de 18 
empresas petroleras estatales de la región, 
del 22 al 27 de mayo se celebró en La Paz, 
Bolivia, la XXV Asamblea de la Asistencia 
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamerica
na (ARPEL). En ella se suscribió un acuer
do de cooperación para proteger el ambien
te y aplicar programas de emergencia en 
casos de desastre ecológico. D 

Productos básicos 

Nace la Unión de Pequeños Productores 
de Café de Centroamérica, México 
y el Caribe 

El 9 de abri l delegados de Costa Rica, Gua
temala, Honduras, Nicaragua, México, Pa
namá y la República Dominicana constitu
yeron en la capital mexicana la Unión de 
Pequeños Productores de Café de Centroa
mérica, México y el Caribe. Entre los ob je
tivos del nuevo organismo sobresalen los 
de eliminar el intermediarismo en la comer
cialización del grano; presentar ofertas con- . 
juntas en el mercado internacional; buscar 
precios remunerativos para la variedad suave 
arábiga; mejorar los sistemas de industria
lización y transporte, y promover mecanis
mos de apoyo financiero para la actividad. 
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Aumentan las compras az ucareras 
estadounidenses 

El secretario de Ag.ricultura de Estados Un 
dos, Clayton Yeutter, anunció el 15 de abr'' 
que las cuotas de importación azucarera d' 
su país para 1990 ascenderán a 2 834 865 
ton, 9 .6% más que el año anterior. Los prin 
cipales proveedores latinoamericanos serár, 
la República Dominicana (460 997 ton, . 
Guatemala (125 727), Argentina (112 630), 
Perú (1 07 392) y Panamá (75 024). La de
pendencia confirmó la reanudación de las 
compras del dulce a Nicaragua , cuyo volu
men se fijó en 54 328 ton durante el pre
sente año. 

Decrece la producción de acero 

El 2 de mayo el ILAFA informó que en el 
primer trimestre del año la producción re
gional de acero en bruto fu e de 9.9 millo 
nes de toneladas, 8.3% menos que en el 
mismo período de 1989. Las mayores ba
jas correspondieron a Perú (48%), Ecuador 
(43%), Paraguay (22.3%), Uruguay (16.5%), 
las naciones centroamericanas (1 4.7%) y 
Brasil (10.6%). En cambio, aumentó la pro
ducción de Trinidad y Tabago (12 .6%), 
Chile (2.8%) y México (1.5%). 

Reservas petroleras regionales 

La OLADE informó el 23 de mayo que las 
reservas probadas de crudo de América La
tina sumaron 11 4 343 millones de barriles 
en 1989; poco más de 91 % se concentró 
en Venezuela (58 300 millones de barriles) 
y México (46 200 millones de barriles). D 

Centroamérica 

Conferencia de presidentes 

Los días 2 y 3 de abril se celebró en el bal
neario nicaragüense de Montelimar la Sép
tima Conferencia Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos , en el marco del acuer
do de Esquipulas !1 . Como fruto del en
cuentro , los mandatarios de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara
gua, suscribieron una declaración en la que 
expresan su satisfacción por el fortaleci
miento de los procesos democráticos en el 
istmo, en especial en Nicaragua. Empero , 
reiteraron la necesidad de desmovilizar a 
las fuerzas irregulares de ese país confor
me a lo acordado en la reunión de Tela en 

agosto de 1989. Para ello pidieron al Go
bierno estadounidense que canalice fondos 
para la Comisiún Internacional de Apoyo 
y Verificación que se enca rga de apoya r la 
reintegración de los contras a la vida civil. 

Los mandatarios reconocieron las apor
taciones en favor de la paz centroamerica
na de los gobiernos de Colombia, México 
y Venezuela. Sin embargo, señalaron que 
la estabilidad de las naciones del istmo de
pende en gran medida del apoyo externo 
a los programas de ajuste económico, y su
brayaron los urgentes requerimientos de 
nuevos créditos preferenciales. En este sen
tido, expresaron su satisfacción por los 
ofrecimientos de ayuda financiera de Ca
nadá y Japón. 

Programa de asistencia financiera 
de la CEE 

La CEE aprobó el 9 de abril un programa 
trianual de financiamiento para los países 
centroamericanos por 144 mil lones de dó
lares, los cuales se destinarán principal.t'nente 
a impulsar el comercio recíproco y la inte
gración económica de las naciones del ist
mo. La decisión se anunció en la VI Con
ferencia Ministerial de San José , celebrada 
en Dublín , en la que participaron los can
cilleres de la CEE, Centroamérica, Colom
bia, México y Venezuela. D 

Asuntos bilaterales 

Visita del mandatario paraguayo 
a Argentina 

Al término de una visita oficial a Buenos 
Aires, el 4 de mayo el presidente de Para
guay , Andrés Rodríguez, suscribió con el 
de Argentina, Carlos Saúl Ménem, un co
municado conjunto en el cual los gobier
nos se comprometieron a proseguir las 
obras de la primera etapa de la presa hidroe
léctrica binacional de Yaciretá e iniciar la 
construcción de otra en el río Paraná. Los 
mandatarios también acordaron que la na
ción mediterránea utilice el puerto argen
tino de Zárate para el tránsito de mercan
cías . Asimismo, destacaron los beneficios 
del nuevo puente carretero y ferroviario 
entre las ciudades paraguaya de Encarna
ción y la argentina de Posadas , pues " mar
can el sentido que tiene para el desarrollo 
de la subregión la existencia de infraestruc
tura adecuada y de una firme voluntad de 
cooperación '' . 
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Acuerdos Venezuela-Costa Rica 

A fin de ampliar las relaciones bilaterales e 
impulsar la integración regiona l, los días 9 
y 1 O de mayo el presidente de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez, realizó una visita ofi
cial a Costa Rica en donde se entrevistó con 
su homólogo Rafael Ángel Ca lderón Four
nier. Los mandatarios firmaron varios 
acuerdos de cooperación, entre los que so
bresale el compromiso venezolano de brin
dar asesoría técnica en uabajos de explo
ración petrolera en la nación istmeña. 

Mayor coop eración entre Guatemala 
y Venezuela 

Después de una visita oficia l de tres días a 
Venezuela, el 19 de mayo el presidente de 
Guatemala, Marcos Vinicio Cerezo, suscri
bió con su homólogo Carlos Andrés Pérez 
un conv nio d coop ración ci ntífica y 
tecnológica en los sectores metalúrgico y 
energético. Cerez'o propuso renegociar los 
adeudos petroleros guatemaltecos con el 
Gobierno venezolano (unos 200 millones 
de dó lares), y pactar un nuevo plazo de 
pago de veinte años, con seis de gracia y 
un interés de 4% anual. D 

Argentina 

Acuerdo de cooperación con la CEE 

Merced al restablecimien to de las relacio
nes diplomáticas con el Reino Unido en fe- \ 
brero último , el Gobierno argentino y la 
CEE suscrib ieron el 2 de abril un acuerdo 
quinquenal de cooperación económica y 
comercial . En él se establecen, entre o tros 
aspectos, el reconocimiento mutuo de la 
condición de país más favorecido en el 
comercio bilateral; la creación de empresas 
binacionales que impulsen dicho intercam
bio, en especial las exportaciones argenti
nas; el incremento de la cooperación indus
trial , técnica y científica, y una cláusula para 
ampliar la colabo ració n en sectores espe
cíficos . 

Reanuda el FMI desembolsos 
crediticios 

En atención " al vigoroso programa pues
to en marcha por las autoridades argenti
nas", el 25 de mayo el FMI autorizó la se
gunqa entrega de 240 millones de dólares 
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del crédito de contingencia por 1 400 mi
llones de dólares aprobado en ·noviembre 
de 1989. El desembolso permanecía sus
pendido desde enero último ante el incum
plimiento gubernamental de los objetivos 
económicos pactados. O 

. .l 

El Congreso aprueba el programa 
económico; nuevas medidas 

Con 47 enmiendas y después de discutirlo 
arduamente del 4 al 12 de abril, el Congre
so aprobó los 26 puntos del programa an
tiinflacionario Brasil Nuevo, puesto en mar
cha el 16 de marzo último. De este modo 
se ratificó la reforma monetaria que resta
blece al cruceií:o como moneda oficial y con
gela 18 meses los depósitos en cuentas co
rriente y de ahorro (alrededor de 11 O 000 
millones de dólares), pese a las insistentes 
propuestzs de algunos partidos de incre
mentar el límite de retiro (1 200 dólares). 
El Congreso validó la privatización de em
presas y organismos estatales, limité la par
ticipación de la inversión extranjera a 40% 
del capital social y se reservó el derecho de 
suspender cualquier operación de venta o 
liquidación. Además, dispuso que se otor
gue a los empleados públicos afectados una 
compensación de hasta tres salarios míni
mos (unos 190 dólares), adicional a la in
demnización de ley. También se confirmó 
la congelación de las tarifas del sector pú
blico y los precios de la canasta básica, pero 
se estipuló que el resto de los precios y los 
salarios se reajuste mensualmente con base 
en las previsiones inflacionarias; las pérdi
das salariales provenientes de subestimacio
nes de la inflación se compensarán trimes
tralmente . 

El 3 de mayo las autoridades liberaron 
los precios de los productos no esenciales. 
Al día siguiente autorizaron la importación 
de 131 productos industriales como auto
motores, enseres domésticos, productos 
químicos, relojes y juguetes, a fin de evi
tar alzas injustificadas de los precios; se les 
impuso aranceles de 60 a 1 OS por ciento, 
pero se advirtió que los gravámenes po
drían red1,1cirse a cero en caso de incremen
tos especulativos en los costos internos. 

Como parte de la política de reducción 
del sector público, el 1 O de mayo el presi
dente Collar de Mello anunció la liquida
ción de unos 400 000 burócratas (25% del 
total). Con esta medida se espera obtener 

un ahorro anual aproximado de 43 000 mi
llones de cruceiros (unos 538 millones de 
dólares). Por otra parte, el Ministerio de 
Economía informó que en abril la inflación 
fue de apenas 3.29%, índice muy inferior 
al de marzo (84.32%). 

Dos nuevos satélites en 1995 

La empresa estatal Telecomunicaciones 
Brasileñas (Telebras) anunció el 12 de abril 
que' la compañía estadounidense Hughes 
Aircraft ganó la licitación internacional para 
construir dos satélites de comunicaciones 
con un valor global de 175 millones de dó
lares, los cuales pondrá en órbita el grupo 
europeo Ariane en 1995 (por un pagQ de 
98 millones de dólares) . Este consorcio se 
comprometió a transferir la tecnología ne
cesaria para que Brasil pueda lanzar satéli
tes en el futuro. Telebras informó que el 
proyecto será financiado por el Eximbank 
estadounidense y un grupo de bancos pri
vados. O 

Préstamo del BM 

Para impulsar diversos programas de desa
rrollo rural, el S de abril el BM aprobó un 
crédito de 220 millones de dólares. No se 
especificaron las condiciones del emprés
tito. O 

Cuantiosa reducción de la deuda 

Tras intensas negociaciones en el marco 
del Plan Brady, el Gobierno logró el 6 de 
mayo un acuerdo para reducir la deuda 
externa con los bancos privados (unos 
1 800 millones de dólares). El arreglo per
mitió a Costa Rica recomprar 64% de di
cho débito a ra:z,ón de 16 centavos por cada 
dólar, lo cual significó un desembolso de 
253 millones de dólares (incluido el pago 
de garantías y otras obligaciones pendien
tes). Más de 40% de esta suma provino de 
donaciones y créditos bilaterales de diver
sos países. Merced al convenio, el saldo de 
la deuda referida se redujo en más de 1 000 
millones de dólares y los abonos anuales 
comprometidos disminuyeron de 145 mi
llones a 35 millones de dólares. 
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Asunción presidencial de Calderón 
Fournier y sus primeras medidas 

Ante los mandatarios de Centroamérica y 
Venezuela, así como de numerosas repre
sentaciones internacionales, .el 8 de mayo 
Rafael Ángel Calderón Fournier asumió la 
presidencia de Costa Rica por un período 
de cuatro años. Tras afirmar que "no po
dremos construir el futuro aferrados a un 
liberalismo del siglo pasado" , el mandata
rio entrante se pronunció por una nueva 
alianza productiva del Estado con el sector 
privado y puso de relieve que recibía "una 
nación con las arcas vacías" por el déficit 
fiscal de 6% del PIB (más de 300 millones 
de dólares). Calderón Fournier se compro
metió a respaldar el proceso de paz en Cen
troamérica, así como a seguir una política 
exterior fiel a los principios de la no inter
vención y la libre autodeterminación de los 
pueblos. 

El 31 de mayo el nuevo gobierno puso 
en marcha un severo plan de ajuste econó
mico. Los precios del diese! y la gasolina 
se incrementaron 30%, las tarifas telefóni
cas y de electricidad subieron 20% y el ser
vicio de agua se encareció 3 1 %, con alzas 
mensuales posteriores de 3% durante el 
resto del año. Asimismo, se anunció un am
plio programa de privatización de empre
sas públicas de sectores "no estratégicos". 

Préstamo del BM 

Para financiar parte del programa de reha
bilitación y mantenimiento de carreteras, 
redes ferroviarias y muelles portuarios, el 
29 de mayo el BM aprobó un crédito de 60 
millones de dólares. El plazo de pago es de 
17 años y S de gracia, con una tasa de inte
rés variable según los costos de los fondos 
de la institución. O 

Acuerdos con la URSS 

Los gobiernos de Cuba y la URSS suscribie
ron el 1 7 de abril varios acuerdos de coo
peración económica y comercial para 1990, 
por un monto superior a 9 200 millones de 
rublos (8.7% más que el año anterior) . Los 
convenios prevén el suministro soviético 
de combustible, cereales, refacciones, ali
mentos y materias primas, en tanto que 
Cuba enviará azúcar, níquel, cromo, cítri-
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cos, medicinas y equipo médico de alta tec
nología. 

Nuevo hotel con capital español 

El presidente Fidel Castro inauguró el 11 
de mayo en Varadero el hotel Las Palme
ras, cuyo costo ascendió a 28 millones de 
dólares. La corporación estatal Cubanacan 
aportó 50% del capital, mientras que las 
empresas españolas Corporación lnterinsu
la¡ Hispana y Soi-Melia participaron cori 35 
y 15 por ciento, respectivamente. O 

Chile 

Aumenta la inversión extratJ.jera 

El Comité de Inversiones Extranjeras infor
mó el 7 de abril qu en el primer trimestre 
del año la inversión foránea sumó 3 75 mi
llones de dólares, aproximadamente el do
ble que en el mismo período de 1989. Los 
dineros se destinaron sobre todo al sector 
de los servicios (59%) y la minería (32 %). 
El organismo especificó que de enero a 
marzo últimos se aprobaron inversiones 
por 450 millones de dólares . 

Se eliminaron restricciones 
a la información 

El presidente Patricio Aylwin derogó el 1 O 
de abril las restricciones a la información 
que impuso el anterior régimen dictatorial . 
El mandatario consideró que "no puede 
existir la democracia sin una absoluta liber
tad de prensa y opinión' ' . 

Comisión para investigar violaciones 
de los derechos humanos 

El25 de abril el presidente Patricio Aylwin 
creó la Comisión de Verdad y Reconcilia
ción, con el propósito de investigar las vio
laciones de los derechos humanos duran
te la dictadura de Augusto Pinochet. O 

Ecuador 

Bélgica condona adeudos 

Durante una visita oficial a Quito, el Minis
tro de Cooperación y Desarrollo de Bélgi
ca anunció el 1 O de abril la condonación 

de 93% de la deuda externa bilateral ecua
toriana (unos 6.5 millones de dólares). 

Venta de petróleo a Taiwán 

El 1 de mayo la empresa estatal Petroecua
dor suscribió con la Petroleum Corporation 
de Taiwán un convenio para suministrar 
15 000 b/d de petróleo al país oriental por 
un lapso de un año. En esa fecha, el precio 
del barril de crudo ecuatoriano era de 14.3 7 
dólares . 

Empréstito japonés 

Para apoyar un programa de electrificación 
en Guayaquil y la adquisición de equipo de 
televisión, el 9 de mayo el Fondo de Coo
peración Internacional de Japón anunció 
un crédito de 9 000 millones de yenes 
(unos 57 millones de dólares). El préstamo 
tiene un vendmiento de 25 años y una tasa 
de interés anual de 2.9 por ciento. O 

El Salvarlot 

Compromiso por la paz 

Tras cinco días de conversaciones en Ca
racas, el 31 de mayo los representantes del 
Gobierno y el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional acordaron intensi
ficar esfuerzos para lograr una paz definiti
va en septiembre próximo. Ambas partes 
aceptaron el pronto inicio de negociacio
nes acerca de siete puntos básicos: fuerzas 
armadas, derechos humanos , sistema judi
cial, proceso electoral, reformas constitu
cionales, situación económica y social, y la 
verificación de compromisos por parte de 
la ONU. 0 

Guatemala 

Medidas para fortalecer las reservas 
de divisas 

Para proteger la escasa reserva de divisas 
del país (unos 38.3 millones de dólares), el 
Banco Central dispuso el 10 de abril que 
los bancos guatemaltecos le vendan 2 5% 
de su ingreso diario de divisas. Además eli
minó el mecanismo que permitía al expor
tador recibir la divisa antes de enviar sus 
mercancías; en lugar de ello , se entregarán 
giros de pago . O 
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Últimas medidas del gobierno 
sandinista 

Dos semanas antes de entregar el poder, el 
1 O de abril el presidente Daniel Ortega 
anunció varias medidas económicas favo
rables a los trabajadores estatales y agríco
las . El salario mínimo de los burócratas 
aumentó cerca de 400 %; se condonaron 
los débitos con el Banco Central por la 
compra de equipo y maquinaria agrícola ; 
se reprogramaron los adeudos de los cam
pesinos con la banca estatal en un plazo de 
diez años, seis de gracia y con un interés 
anual de 20% (aunque para los producto
res de algodón el nuevo plazo es de tres 
años y el interés anual de 2 5% ), y se dis
puso que la Empresa Nicaragüense del Café 
distribuya una parte de sus ingresos por ex
portación entre los productores, conforme 
al volumen de las cosechas entregadas . 

La contra acepta desarmarse 

El gobierno sandinista y la ,contra suscri
bieron el 20 de abril un "acuerdo definiti
vo de alto al fuego ", tras casi nueve años 
de hostilidades. Los rebeldes se comprome
tieron a entregar las armas a partir del 25 
de abril, con la supervisión de organismos 
internacionales . También se pactó una tre
gua con unos 2 000 indígenas sublevados 
de Yatama, en la zona atlántica del país. Sin 
embargo, la contra se negó después a cum
plir el compromiso de desarme y se em
prendieron nuevas negociaciones. Final
mente, el 30 de mayo aceptaron deponer 
las armas a cambio de amplias concesiones 
ofrecidas por el nuevo gobierno de Viole
ta Barrios. 

Violeta Barrios asume la presidencia y Es
tados Unidos suspende sanciones 

En una magna ceremonia celebrada en el 
Estadio Nacional de ManaSU4, el25 de abril 
Violeta Barrios viuda de Chamorro ::1sumió 
la presidencia del país. Ante 1 1 je fe~ de Es
tado y numerosas delegaciones internacio
nales, la nueva mandataria anunció cuatro 
tareas fundamentales de su gobierno: con
solidar las libertades democráticas, impul
sar el crecimiento económico, reducir las 
desigualdades sociales y fortalecer la recon
ciliación nacional. Asimismo, confirmó la 
eliminación del servicio militar obligatorio, 
anunció una amnistía general en aras de la 
paz interna definitiva y ratificó al general 
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Humberto Ortega como jefe de las fuerzas 
armadas, "mientras se completa la desmo
vilización acordada de la resistencia" y se 
realiza un programa de reducción del' ejér
cito sandinista. 

Después del acto, el vicepresidente es
tadounidense Dan Quayle anunció el levan
tamiento de las sanciones comerciales y 
económicas impuestas a Nicaragua. Tam
bién informó que su país reincorporará a 
la nación centroamericana en las cuotas de 
importación de azúcar, carne de vacuno, 
pescado y productos agrícolas, y que el pre
sidente Bush solicitó al Congreso agilizar 
la aprobación de un programa de asisten
cia por unos 300 millones de dólares (ello 
sucedió el 25 de mayo último). 

Prosiguen las devaluaciones 

Del 2 5 de abril al 3 1 de mayo las nuevas 
autoridades decretaron ocho ajustes cam
biarías y la moneda nicaragüense se devaluó 
68%. En ese lapso la cotización oficial del 
dólar pasó de 51 200 a 160 000 córdobas 
por unidad. 

Huelga de burócratas 

La presidenta Violeta Barrios suspendió el 
8 de mayo la Ley de Servicio Civil que im
pide el despido de los trabajadores del sec
tor público. Como respuesta, unos 100 000 
burócratas se declararon en huelga para exi
gir la vigencia de dicha Ley e incrementos 
salariales. El Gobierno declaró ilegal el mo
vimiento y amenazó con recurrir a la fuer
za pública para reprimirlo. Empero, la Corte 
Suprema de Justicia falló el día 16 en favor 
de la huelga. Ante ello, ·las autoridades se 
comprometieron a mantener la legislación 
y anunciaron un aumento de 40% en los 
salarios de los empleados públicos. D 

Descongelan cuentas de ahorro 

Después de 25 meses de congelamiento, el 
17 de abril el Ministerio de Planificación y 
Política Económica anunció la liberación de 
más de medio millón de cuentas de ahorro 
bancarias, por un monto de unos 270 mi
llones de dólares. La medida no incluye los 
depósitos de plazo fijo (aproximadamente 
1 260 millones de dólares), pues ello provo
caría "el colapso del sistema bancario". D 

Inflación trimestral de 11 .3 % 

El Banco Central informó el 12 de abril que 
el índice nacional de precios se incremen
tó 3.4% en marzo, por lo que la inflación 
acumulada en el primer trimestre de 1990 
fue de 11.3 por ciento. 

Crédito del BID 

El 23 de abril el BID concedió al Gobierno 
un préstamo de 30 millones de dólares para 
apoyar un programa de crédito industrial. 
El empréstito se otorgó a 40 años, con 1 O 
de gracia, y una tasa de interés de 1% en 
los primeros 30 años y de 1% durante el 
período de gracia. D 

Elecciones generales 

En medio de una tensa calma, el 8 de abril 
más de 1 O millones de peruanos acudieron 
a las urnas para elegir presidente, vicepre
sidentes, 60 senadores y 180 diputados. El 
postulante presidencial de la coalición Fren
te Democrático (Fredemo), el escritor Ma
rio Vargas Llosa, obtuvo 33% de los votos. 
Empero, al no lograr la mayoría absoluta, 
debe contender en una segunda vuelta con 
el candidato del movimiento independiente 
Cambio 90, Alberto Fujimori, quien consi
guió 30% de los sufragios. El candidato de 
la gobernante Alianza Popular Revolucio
naria Americana (APRA), Luis Al va Castro, 
logró 13.8%, y el de la Izquierda Unida , 
Henry Pease, 3.8 por ciento. 

El Fredemo obtuvo 38% de los escaños 
del Senado y 35% de los asientos de la Cá
mara de Diputados, seguido por el APRA, 
que logró 19% en ambas cámaras. 

Alza de los combustibles 
y otros servicios 

Unos días después de fijar alzas de 29 y 35 
por ciento en los precios de los combusti
bles, el 20 de abril el Gobierno anunció 
aumentos en las tarifas de teléfonos (300%) 
y servicio de agua (89% ), así como en los 
impuestos a las ventas (233.3%) y a la emi
sión de cheques bancarios (100%). D 
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Nuevo tipo de ·cambio 

La Junta Monetaria dispuso el9 de abril una 
devaluación de 16.4% de la moneda nacio
nal. La cotización del dólar pasó de 6.35 a 
7.60 pesos por unidad. 

Virtual reelección de Balague1· 

Según cifras preliminares de la Junta Cen
tral Electoral, el candidato del Partido Re
formista Social Cristiano y actual mandata
rio del país, Joaquín Balaguer, triunfó en los 
comicios presidenciales celebrados el 16 de 
mayo, al obtener 669 043 sufragios (;~5.4% 
del total). El postulante del Partido de la Li
beración Dominicana y expresidente del 
país, Juan Bosch, consiguió 647 369 votos 
(34. 2%); Francisco Peña Gómez, represen
tante del Partido Revolucionario Domini
cano, logró 438 647 sufragios (23.2%). Sin 
embargo, ante las denuncias opositoras 
acerca de irregularidades electorales, la Jun
ta revisará las actas de la votación. D 

Inflación de 22.3% en el 
primer trimestre 

La Dirección de Estadística y Censo infor
mó el 5 de abril que la inflacíón en marzo 
último ascendió a 8.9%, la mayor-tasa men
sual en el último quinquenio, por lo que 
el índice acumulado en el primer trimestre 
de 1990 fue de 22.3%. D 

Desembolso del FMI 

En reconocimiento a los esfuerzos guber
namentales por reducir los desequilibrios 
económicos del país, el 17 de mayo el FMI 
aprobó un desembolso de 327 millones de 
dólares correspondiente al Acuerdo de Fa
cilidad Ampliada suscrito en junio de 1989. 
Venezuela recibirá directamente 225 millo
nes dólares del desembolso, mientras que 
el resto se aplicará en operaciones de re: 
ducción de la deuda externa. D 


