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Asuntos 

Primera reunión del 
Grupo de los Quince 

A fin de buscar nuevos caminos para solu
cionar problemas de la deuda externa,_ los 
días 2 y 3 de junio se reunió por primera 
vez en Kuala Lumpur, Malasia, el Grupo de 
los Quince que surgió de la Comisión del 

Las info rmaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de no ticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacio nal de Comercio Exterior, S.N .C. , 
sino en los casos en que as í se manifies te. 
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Sur. En él participan Argentina, Brasil, Ja
maica, México , Perú y Venezuela, así co
mo Argelia, Egipto, la India, Indonesia, Ma
lasia, Nigeria, Senegal, Yugoslavia y Zim
babwe. La nueva organización examinó 
también el desenvolvimiento del comercio 
internacional, la situación del mercado de 
materias primas, los conflictos ambientales 
y otros temas. 

XX Asamblea de la OEA 

Con la asistencia de representantes de los 
32 países miembros, del 4 al 8 de junio se 
realizó en Asunción la XX Asamblea Ordi
naria de la OEA. El encuentro coincidió con 
el centécimo aniversario de la primera reu
nión interamericana, celebrada en Was-
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hington en 1890, por lo cual los mandata
rios presentes de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay y Surinam suscribieron 
la Declaración del Centenario que reivin
dica el respeto a la soberanía de las nacio
nes, " la más alta prioridad política para el 
proceso de integración regional" 

Al final de la Asamblea se aprobó la De
claración de Asunción, en la cual se desta
ca que el surgimiento de grandes bloques 
económicos no debe entorpecer el libre de
sarrollo de las relaciones económicas inter
nacionales, así como la decisión de la OEA 
de promover la eliminación de los obstá
culos para la integración regional por me
dio del apoyo al mejoramiento de la infraes
tructura, los transportes, las comunicacio
nes, el comercio recíproco, las empresas 
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societarias regionales y el intercambio edu
cativo, científico y cultural. El documento 
asienta el compromiso de los países del 
continente en la lucha común por el desa
rrollo económico con justicia social; el li
bre comercio internacional; la moderniza
ción productiva; la reducción del peso de 
la deuda externa; el respeto de los derechos 
humanos; la defensa del ambiente, y la di
fusión del conocimiento científico-técnico. 
Por otro lado, se acqrdó ajustar las cuotas 
de los países miembros al organismo y se 
fijó a éste un presupuesto de 6o.9 millones 
de dólares para 1991 . 

Además se aprobaron 20 resoluciones 
acerca de la abolición de la pena de muer
te -con reservas por parte de Estados 
Unidos-, los conflictos centroamericanos, 
el tráfico de armas, la evolución del siste
ma interamericano y otros temas. La XXI 
Asamblea se llevará a cabo en Santiago de 
Chile el año próximo. 

Bonos del BID en Suiza 

El BID anunció el 11 de junio la colocación 
en Suiza de una emisión pública de bonos 
por 12S millones de francos suizos, con 
diez años de plazo y un interés anual de 
7. S%. La operación será realizada por un 
consorcio de bancos encabezados por la 
Swiss Bank Corporation. Los recursos se in
corporarán al capital ordinario del BID y se 
destinarán a financiar proyectos de desarro
llo en América Latina. Con la nueva colo
cación, los pasivos del BID en Suiza suman 
unos 4 29S millones de dólares . O 

Cooperación e integración 

Vigésimo aniversario de la CAF 

Al cumplir 20 años de actividades, el 8 de 
junio la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) anunció el aumento de su capital de 
1 OSO millones a 2 OSO millones de dólares . 
También informó que en 1989 desembol
só 474.1 millones de dólares, de los cuales 
216.3 millones se destinaron a Perú; 119.1 
millones a Colombia; 78 millones a Ecua
dor; 47.9 millones a Bolivia; 12.2 millones 
a Venezuela, y 600 000 dólares a operacio
nes del Sistema Andino de Financiamiento 
de Comercio. 

Intercambio de información 
CAP-Dinamarca 

La CAF firmó el 14 de junio un convenio 
de cooperación con el Fondo para la Indus
trialización de los Países en Desarrollo 
(!FU), de Dinamarca. El acuerdo prevé el 
envío de información acerca de proyectos 
industriales rentables en los países andinos 
para que el !FU, a su vez, la difunda entre 
posibles inversionistas. 

Plan del SELA sobre deuda 
externa 

Más de 100 delegados de las 26 naciones 
integrantes del SELA se reunieron en Cara
cas del 18 al 22 de junio para discutir una 
posición conjunta sobre el problema de la 
deuda externa regional. Como fruto del en
cuentro, a nivel ministerial durante los dos 
últimos días, el organismo aprobó un do
cumento que plantea una reducción "sig
nificativa" de las transferencias netas de re
cursos al exterior por el pago de la deuda, 
la limitación de las tasas de interés y el tra
tamiento de los problemas según el tipo de 
acreedor. El documento sugiere que la ban
ca reduzca el valor nominal del principal 
conforme a la cotización en el mercado se
cundario, así como la emisión de títulos .por 
el valor descontado de la deuda con pla
zos de hasta 3S años e intereses fijos. El SE
LA acordó también formar una comisión 
que coordinará las acciones conjuntas, la 
cual quedó integrada por Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Gu
yana, Jamaica, México, Perú y Venezuela. 
La reunión ministerial designó al presidente 
venezolano Carlos Andrés Pérez para que 
entregue a los representantes de las nacio
nes industrializadas el documento aproba
do, que en los medios periodísticos se em
pezó a llamar "Plan SELA". Algunos asisten
tes -como el enviado de la ONU y ex 
primer ministro italiano, Bettino Craxi-, 
dudaron que los bancos lo aprobaran, a pe
sar de que los términos fueron moderados 
en la última sesión . El delegado mexicano, 
Ángel Gurria, señaló que el plan es "como 
el abecé de la restructuración de la deuda", 
es decir, una guía básica con base en la cual 
se continuaría negociando caso por caso. 

Mayores preferencias 
en la ALADI 

El 20 de junio los países de la ALADI firma
ron un protocolo que reducirá los arance-

recuento latinoamericano 

les y la lista de excepciones al régimen pre
ferencial en el comercio recíproco. En pro
medio la preferencia arancelaria regional 
(PAR) ascenderá de 10 a 20 por ciento (con 
las excepciones de Uruguay y Colombia 
que aplicarán !a nueva PAR hasta enero y 
julio de 1991, respectivamente); las tasas 
pasarán de un rango de 4 a 22 por ciento 
a otro de 8 a 48 por ciento. El protocolo 
incluye un recorte de 20%, en promedio, 
en la lista de productos excluidos de la PAR. 
Ambas medidas se aplicarán según el gra
do de desarrollo relativo de cada país. 

Oldepesca ante el embargo 
atunero de Estados Unidos 

Representantes de 1S países integrantes de 
la Organización Latinoamericana de Desa
rrollo Pesquero (Oldepesca) se reunieron 
en la ciudad de México los días 20 y 21 de 
junio para analizar los cambios en la Ley de 
Protección de Mamíferos Marinos de Esta
dos Unidos y sus consecuencias en las ex
portaciones latinoamericanas de atún y ca
marón. Los delegados también revisaron 
cómo les afectará la decisión de las cuatro 
principales empacadoras estadounidenses 
de condicionar sus compras a que se certi
fique el uso de dispositivos para abatir la 
captura accidental de delfines. En el comu
nicado conjunto final se indica que la le
gislación referida "carece de la sustentación 
científica adecuada", al tiempo que se su
brayan los graves perjuicios que el boicot 
ocasiona a la industria pesquera regional. 
Ante ello se acordó buscar una estrategia 
común para reducir la captura accidental 
de especies como el delfín y la tortuga ma
rina; integrar un grupo de trabajo científi
co que apoye la elaboración del programa 
conjunto, y realizar una reunión posterior 
para evaluar resultados y planear nuevas es
trategias . O 

Centroamérica 

Octavo encuentro de mandatarios 

Los días 16 y 17 de junio se realizó en la 
ciudad guatemalteca de Antigua la Octava 
Conferencia Cumbre de Presidentes Cen
troamericanos, en el marco del acuerdo de 
Esquipulas II . En ella los mandatarios de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua suscribieron la Declara-
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ción de Antigua en la que se reafirma el ca
rácter de estas reuniones como instancia su
perior de coordinación subregional; se 
prevé el establecimiento de un grupo ad 
boc que recomiende acciones para verifi
car los compromisds de democratización 
y reconciliación nacional; se apoya el diá
logo entre la guerrilla y las autoridades gua
temaltecas; se demanda que la insurgencia 
salvadoreña se acoja al Plan Conjunto de 
Desmovilización; se destaca el desarme vo
luntario de más de 14 900 contras nicara
güenses, y se propone que Honduras y Ni
caragua integren una comisión para arreglar 
su litigio en la Corte Internacional de Justi
cia de La Haya. 

Los presidentes aprobaron también el 
Plan de Acción Económica para Centroa
mérica que busca impulsar el desarrollo del 
istmo por medio de una estrategia conjun
ta de reinserción de las economías en el co
mercio internacional, la modernización de 
las estructuras productivas y el fortaleci
miento de la integración centroamericana. 
Además propusieron que en este proceso 
participe Panamá, cuyo Presidente fue in
vitado a las reuniones ulteriores. O 

Comisión para estudiar conflictos limítrofes 
entre Colombia y Venezuela 

El 16 de junio los presidentes de Colom
bia, Virgilio Barco, y de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, instituyeron una comisión bi
nacional para estudiar problemas limítro
fes como el de la demarcación de las ;¡guas 
del mar Caribe y el golfo de Venezuela. Las 
tareas de la comisión tienen como base el 
Acta de San Pedro Alejandrino, suscrita en 
Colombia en marzo último. O 

.\.rr,entina 

Se reanudan pagos de la 
deuda externa 

Después de 26 meses de retrasos en los pa
gos de la deuda externa, el 7 de junio Ar
gentina abonó 40 millones de dólares a la 
banca acreedora. En ese lapso los atrasos 

acumulados sumaron unos 5 800 millones 
de dólares, correspondientes a un débito 
total de 64 000 millones . El Ministerio de 
Economía señaló que la reanudación 'repre
senta " un gesto de buena voluntad" para 
reiniciar las negoc iaciones con el Com'ité 
de Bancos Acreedores de unos 38 000 mi
llones de dólares. 

Se privatiza la explotación 
del petróleo 

El 22 de junio el presidente Carlos Ménem 
abrió la licitación internacional·para priva
tizar las cuatro "áreas centrales" de explo
tación petrolera, las cuales proporcionan 
80% de la producción nacional y concen
tran 65% de las reservas. Al día siguiente, 
se puso en marcha la licitación de otras 38 
áreas secundarias (13% de la extracción to
tal). Con ello el Gobierno espera obtener 
fondos por 1 000 millones de dólares y 300 
millones de dólares, respectivamente. Las 
subastas marcan el fin del monopolio de la 
extracción de hidrocarburos que durante 
casi 60 años tuvo la empresa estatal Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. (Véase el " Re
cuento lat inoamericano" de noviembre de 
1989, p. 984.) 

Venta de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones 

El 25 de junio concluyó la licitación inter
nacional de 60% de los activos de la Em
presa Nacional de Telecomunicaciones (En
te!). La Telefónica de España, en sociedad 
con el Citibank estadounidense y el grupo 
empresarial argentino Techit , se adjudicó 
la zona sur de Ente!, al ofrecer 11 4 millo
nes de dólares en efectivo y 2 720 millo
nes de dólares en títulos de la deuda exter
na argentina. La empresa estadounidense 
Bell Atlantic, asociada con el Manufacturers 
Hannover Trust, adquirió la zona norte , 
con una oferta de 100 millones de dólares 
en efectivo y 2 300 millones de dólares en 
papeles del débito externo. El resto de las 
acciones de Ente! se ofrecerá al público 
(30%) y a los trabajadores de la empresa 
(10%). 

Impulso al comercio exterior y 
la promoción industrial 

El 1 de julio se pusieron en marcha varias 
medidas para acelerar la apertura comercial. 
El Ministro de Economía anunció la elimi
nación del sistema de consulta previa para 
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las importaciones (salvo en el sector de 
automotores), la disminución de los im
puestos a la exportación y la simplificación 
de los trámites para las operaciones de co
mercio exterior. 

Por otra parte , la dependencia anunció 
el restablecimiento de un sistema de pro
moción industrial en algunas provincias y' 
la imposición de multas de hasta 700 mi
llones de australes (unos 130 000 dólares) 
a las empresas que realicen prácticas mo
nopólicas. O 

Hierro por deuda externa 

El Gob ierno informó el 1 1 ele junio que los 
compradores de títulos de la deuda exter
na boliviana podrán participar en la explo
tación de los yacimientos de hierro del Mu
tún (cuyas reservas ascienden a unas 40 000 
millones de toneladas), considerados los 
más ricos de América Latina. En el último 
tr ienio los inversionistas bolivianos com
praron en el mercado secundario bonos de 
la deuda externa por cerca de 300 millo
nes de dólares , los cuales se pueden capi
talizar en empresas bolivianas con un pre
mio de hasta 50 por ciento. 

Alza de los combustibles 
y paro laboral 

El 18 de junio las autoridades aprobaron un 
aumento promedio de 25% en los precios 
de los combustibles. El galón de gasolina 
subió de 0.89 a 1.1 O pesos bolivianos (al
rededor de 0.33 dólares). El Ministro de Fi
nanzas señaló que el alza es la última me
dida de ajuste en este año y se aplicó para 
garantizar el plan de inversiones públicas. 
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana 
decretó una huelga nacional de 48 horas co
mo protesta contra el incremento. O 

Brasil · 

Prosigue el plan económico 
de Collar de Mello 

Durante junio el plan antiinflacionario del 
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Gobierno tuvo algunos avances y tropie
zos. El día 4 se formó un comité tripartito 
(Gobierno, empresarios y trabajadores) pa
ra buscar mecanismos que compensen las 
pérdidas salariales por los reajustes de pre
cios y los despidos. Dos días después, la 
Corte Suprema de Justicia anuló el proyecto 
de Decreto Ley 190 que el presidente Co
llar de Mello envió al Congreso para sus
pender durante seis meses los aumentos 
que se consideran excesivos . 

El día 12 la Central Única de Trabajado
res convocó a un paro general para exigir 
un aumento salarial de 166% y pro testar 
por los despidos. Con wdo , el día 14 se 
anunció el cese de 1 700 trabajadores de 
la empresa Petróleo Brasileño, S.A. (Petro
bras), recorte que se prevé afectará a 13 153 
trabajadores (1 6% del personal). Ello im
plica el cierre de cuatro plantas de Petro
bras y la extinción de dos fi liales. Por tal 
motivo, unos 70 000 trabajadores petrole
ros paralizaron seis de las once refinerías 
del país. 

El día 16 una edición especial del Diario 
. Oficial publicó la lista de 75 000 emplea

dos públicos despedidos, incluidos 1 O 640 
funcionarios colocados en disponibilidad. 
La meta original de eliminar 360 000 pues
ros de trabajo, se indicó al día siguiente, se 
cumplirá a lo largo de los cinco años de ré
gimen de Collor de Mello. Casi a la par se 
anunció el congelamiento de los salarios de 
todos los empleados públicos durante el 
resto del año . 

El día 26 la Ministra de Economía ex
puso la nueva política industrial y de co
mercio exterior que impulsará la moderni
zación de la economía. Entre las medidas 
dispuestas figura la eliminación o baja de 
aranceles para las importaciones de miles 
de productos. A partir del segundo semes
tre de 1990 las tarifas de importación se re
ducirán de manera gradual hasta llegar, en 
tres años, a un promedio de 20%; en un 
plazo de dos meses se enviará al Congreso 
una nueva ley que regule la importación de 
computadoras y programas, y se reformu
lará el Código de Propiedad Industrial pa
ra incluir las patentes farmacéuticas y de 
quínúca fina. De igual modo se reducirá de 
85 a 70 por ciento el índice para determi
nar el o rigen nacional de equipos y com
ponentes; se simplificará el otorgamiento 
de permisos de importación y para estable
cer empresas comercializadoras, y se cons
tituirá un banco privado de comercio ex
terior . O 

Colombia 

Reinicio de las exploraciones 
petroleras 

El 1 de junio el presidente de la Empresa 
Colombiana de Petró leo , Andrés Restrepo 
Landoo, anunció la firma de dos contraws 
de exploración con la empresa brasileña Pe
trobras y el reinicio de las negociaciones 
con otras compañías extranjeras (suspen
didas en diciembre último por desacuerdos 
en las condiciones de los nuevos contra
ws). Con ello se busca proseguir las tareas 
de prospección de unas 11 millones de hec
táreas. 

Suscribe el Código de Subsidios del GA TT 

El 6 de junio 30 países aprobaron la inclu
sión de Colombia en el Código de Subsidios 
del GATT; sin embargo, Estados Unidos se 
opuso e invocó una cláusula de salvaguar
da para no brindar conces iones arancela
rias a las exportaciones colombianas (40 % 
de las cuales se destinan al mercado esta
dounidense). O 

Costa Rica 

Muere ]osé Figuerf!S 

]osé Figueres Ferrer, expresidente de Cos
ta Rica y fundador del Partido de Libera
ción Nacional, murió el 8 de junio. En 1948 
disolvió el ejército nacional y figura, sin du
da, entre los grandes reformadores latinoa
mericanos de la posguerra . Su cuerpo re
posará en un cementerio cercano a su fin
ca La Lucha. O 

Cuba 

Convenios de cooperación con 
Checoslovaquia y la URSS 

Del 5 al 9 de junio se reunió en La Habana 
la Comisión Intergubernamental Cubano
Soviética para examinar el comercio y la co
laboració n bilateral. Como fru w , se fi rmó 
un protocolo que establece las bases de la 
cooperación en los próximos cinco años, _ 

recu nto latinoamericano 

aunque el plan respecti vo se signará a prin
cipios de 1 YY1 , en Mosc ú. Casi al mismo 
tiempo, una comisión homóloga Cuba
Checoslovaquia acordó tam bién continuar 
la co laborac ión cien tífico-técnica y el co
mercio bilatera l. Ante la posible escasez de 
p rról o, por ot ra parte, el Gobierno puso 
en marcha un programa para aho rrar hasta 
150 000 ton de combustible en las 45 em
presas de mayor consumo en el país . O 

Ecuador 

Control nacional de los 
pozos petroleros 

El Gob ie rno asumió el 1 de julio el control 
mayoritari o de los pozos petroleros hasta 
enwnces manejados por la compañía esta
dounidense Texaco. La operación de los 
yac imientos pasó a manos de una empresa 
en la que Petroecuador tiene 6 2.5% de las 
acciones y la Texaco el restante 37 .5%. Esta 
última participará as í en las utilidades ele la 
explotación petrolera hasta el vencimien
to del contrato de servicios en 1992, el cual 
no se 1:enovará, según adelantaron voceros 
gubernamentales. O 

El Salvador 

Prosiguen las negociaciones 
de paz 

Del 19 al 2 5 ele junio se realizó en el bal
neario de Oaxtepec, México, la segunda 
ronda de negociaciones entre las autorida
des salvadoreñas y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
De acuerdo con el pro tocolo suscrito se
manas antes en Ginebra, en la reunión ac
tuó como intermediario un representante 
de la ONU . La agenda incluyó los siete pun
tos convenidos el 31 de mayo último en Ca
racas (fuerzas armadas, derechos humanos, 
sistema judicial, proceso electoral, reformas 
constitucionales, situación económica y so
cial, y verificación de compromisos por 
parte de la ONU). Al finalizar la reunión, el 
representante de la ONU informó que las 
partes trataron en detalle el tema de las fuer
zas armadas e intercambiaron puntos de 
vista acerca del de los derechos humanos. 
Los participantes acordaron celebrar el mes 
siguiente una nueva ronda de negociacio
nes, probablemente en Costa Rica . O 
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Guatemala 

Estados Unidos redujo 70% 
la ayuda militar 

El 22 de junio el Congreso estadouniden
se concedió una asistencia militar para Gua
temala de 2. 9 millones de dólares durante 
1990, cerca de 70% menos que en 1989 (9 
millones) . La decisión se basó en un infor
me sobre derechos humanos del Departa
mento de Estado, en el cual se recomien
da que toda ayuda militar o económica se 
condicione a los avances de régimen gua
temalteco en la investigación del secuestro 
y la tortura de la re ligiosa estadounidense 
Diana Ortiz en noviembre último. O 

Guyaua 

Al día con los pagos al FMI 

El FMI levantó el 20 de junio la inelegibili
dad de Guyana para recibir nuevos recur
sos , luego de que el país pagó 140 millo
nes de dólares correspondientes al to tal de 
sus obligaciones en mo ra ; asimismo, se li
quidaron los atrasos con el Banco Mundial. 
Venezuela, Canadá, Japón y varios países 
europeos formaro!l un grupo para ayudar 
a que Guyana se pusiera al día con esas ins
tituciones financieras. O 

Honduras 

Acuerdo bananero 

El 1 O de junio tres compañías bananeras lo
graron un "acuerdo histórico" de reparti 
ción del mercado que puso fin a la deno
minada "guerra del banano". Según el con
venio la empresa británico-irlandesa Fyffes 
colocará el fruto en los mercados de Euro
pa; la Compañía Agrícola Ganadera de Su
la (Cagsa) venderá 40% de su producción 
a la Fyffes y reducirá a 60% las entregas a 
la estadounidense Chiquita Banano, que 
ejercía el monopolio del fruto. A partir del 
9 de abril de 199 1 la Cagsa podrá vender 
toda su producción a la Fyffe~; y terminará 
el dominio estadounidense. La negociación 

con la Chiquita Banano incluyó un acuer
do para el pago en dólares de las operacio
nes, lo cual rompió la práctica de que en 
Centroamérica las compañías bananeras pa
guen sus compras con moneda de cada na
ción y no con divisas. 

Créditos puente 

El presidente Rafael Leonardo Callejas anun
ció el 28 de junio la obtención de préstamos 
por un to tal de 234 .9 millones de dólares 
provenientes de Estados Unidos (122.3 mi
llones), Japón (47.6 millones), Venezuela 
(40 millones) y México (25 millones). Mer
ced a ello, señaló el mandatario, "Hondu
ras pagará su mora, recuperará su prestigio 
financiero y saldrá de la situación de inele
gibilidad" en que se encontraba desde que 
en 1989 el FMI, el BID y el BM le cerraron 
el acceso a nuevos créditos. O 

Ni<.:a1·agua 

El córdoba se vuelve oro 

El Banco Central de Nicaragua anunció el 
3 de junio una reforma monetaria que crea 
el có rdoba oro. La nueva moneda, en cir
culación desde julio , permitirá restructurar 
el tipo de cambio fre nte al dólar. La medi
da se anunció luego de sucesivas devalua
ciones del córdoba, unidad que será susti
tuida. A raíz de la decimosexta devaluación 
dispuesta por el gobierno de Violeta Ba
rrios, el 24 de junio la cotización del cór
doba pasó de 275 000 a 300 000 por dólar. 

Auxilio económico internacional 

La Conferencia Internacional de Países Do
nantes para Nicaragua se reunió los días 6 
y 7 de junio en Roma y aprobó una ayuda 
de emergencia por 120 millones de dóla
res. En la Conferencia participaron repre
sentantes de 23 países y del FM I, el BM, el 
BID y la ONU. 

La guerra ha terminado 

Con la entrega de las armas de los princi
pales dirigentes contrarrevolucionarios a la 
presidente Violeta Barrios, el 27 de junio 
terminó oficialmente la guerra que duran-
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te casi nu~ve años sostuvieron las fuerzas 
apoyadas y financiadas por Estados Unidos 
contra el anterior gobierno sandinista. Los 
dirigentes de la contra hicieron la entrega 
simbó lica de armas en el poblado de San 
Pedro de Lóvago, Chontales , a 157 kilóme
tros de Managua. Se calcula que la guerra 
causó más de 30 000 muertes y pérdidas 
económicas por más de 1 O 000 millones de 
dólares. Dos días an tes de la ceremonia , la 
mandataria nicaraguense anunció el licen
ciamiento de la mitad de los efec ti vos del 
Ejército Popular Sandinista "como parte de 
la restructuración de las fuerzas armadas" . 

Ayuda de japón 

El Gobierno japonés anunció el 28 de ju
nio una ayuda económica de 7.8 millones 
de dólares a Nicaragua. Los recursos se uti
lizarán para comprar leche en polvo para 
niños hospitalizados, apoyar un programa 
de viviendas con láminas galvanizadas y ad
quirir 53 autobuses para el transporte pú
blico en Managua. O 

Panamá 

Se recupera la economía 

La economía creció 2% en los primeros 
cinco meses de 1990, informó el 4 de ju
nio el ministro de Planificación y segundo 
vicepresidente, Guillermo Ford. El funcio
nario agregó que " la recuperación econó
mica se percibe lentamente y, si se mantie
ne la tranquilidad social, en dos años se 
pueden alcanzar los niveles de 1987''. Du
rante el bienio 1988-1989 el PIB se redujo 
20% y unos 75 000 panameños perdieron 
su empleo debido, entre otros factores, a 
las sanciones estadounidenses contra el ré
gimen de Manuel Antonio Noriega. Ford 
manifestó que no se solicitará indemniza
ción a Estados Unidos por los daños cau
sados a la economía ni los ocasionados por 
la invasión militar de diciembre último. 

Liberación de los depósitos 
de plazo fijo 

La Comisión Bancaria Nacional anunció el 
8 de junio el descongelamiento de las cuen
tas a plazo fijo retenidas desde marzo de 
1988 para evitar fugas de capitales . La me
dida entrará en vigor el 10 de julio venide-
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ro e involucra recursos por unos 1 260 mi
llones de dólares. O 

Paraguay 

Crédito y contribución 
del BID 

El BID aprobó el 23 de mayo un crédito de 
30 millones de dólares para apoyar un pro
grama de crédito industrial, a cargo de los 
bancos Nacional de Fomento y Central de 
Paraguay, con un costo total de 38 millo
nes-cíe dólares. El préstamo tiene un plazo 
de 40 años, incluidos 1 O de gracia, y una 
tasa de interés de 1% en este último perío
do y de 2% en el plazo restante. Una se
mana después, el BID concedió a Paraguay 
una cooperación técnica no reembolsable 
de 3.5 millones de dólares para el apoyo 
de áreas prioritarias del sector público. O 

Perú 

Fujimori, presidente 

Alberto Fujimori, candidato del movimien
to Cambio 90, ganó las elecciones presiden
ciales al obtener la mayoría absoluta de los 
sufragios en la segunda vuelta realizada el 
1 O de junio. El Jurado Nacional de Eleccio
nes informó que 56.53% de los votos fa
vorecieron a Fujimori, mientras que Mario 
Vargas Llosa, postulante del Frente Demo
crático, obtuvo 33.92% (la info rmación de 
la primera vuelta puede consultarse en el 
"Recuento latinoamericano " , de junio de 
1990, p . 579). Fuj imon tomará posesión el 
28 de julio y gobernará hasta 1995; es in
geniero agrónomo, de ascendencia japone
sa y tiene 51 años de edad. 

Suben las tasas de interés 
y los com bustibles 

El Banco Central de Reserva del Perú de
cretó el 27 de junio el aumento de la tasa 
de interés mensual para ahorros en mone
da nacional de 32 a 35 por ciento. La me
dida pretende contrarrestar el desmesura
do incremento de la cotización del dólar 
en el mercado paralelo (de 52 000 a 108 000 
intis en el transcurso de ese mes). Asimis
mo, se anunciaron incrementos en Jos pre-

cios de los combustibles, y el de la gasoli
na de 84 octanos subió 38.7 por ciento. O 

Repüblica Dominicana 

Se confirma el triunfq 
de Balaguer 

La Junta Central Electoral informó ei 11 de 
junio los resultados definitivos de las elec
ciones del 16 de mayo último. Aunque el 
organismo canceló el 2 de junio el cotejo 
de las actas de la votación, confirmó el 
triunfo de Joaquín Balaguer, con 678 268 
votos (35.06%), frente a su más cercano ri
val, Juan Bosch, quien obtuvo 653 423 vo.
tos (33 .8%). O 

Jruguay 

Alza de salarios y combustibles 

El Gobierno determinó el 1 de junio un in
cremento de 15 % en Jos salarios de los tra
bajadores del sector privado; los sueldos in
feriores a 120 000 pesos (unos 1 09 dólares) 
recibirán un incremento adicional de 1 O 000 
pesos. El salario mínimo se fijó en 85 100 
pesos (u nos 77 dólares). En la misma fec ha 
se autorizó un ajuste de 15% en Jos com
bustibles . 

El 7 de junio se informó que la inflación 
durante mayo fue de 5.6%; el incremento 
acumulado en los primeros cinco meses fue 
de 38.26% y el anualizado de 103.85 por 
ciento . O 

Venezuela 

Visita presidencial a 
Italia y España 

Del 4 al 7 de junio el presidente Carlos An
drés Pérez realizó sendas visitas de trabajo 
a Italia y España. Durante ellas se entrevis
tó con el presidente italiano, Francesco 
Cossiga, y con el jefe de Gobierno español , 
Felipe González, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre asuntos bilaterales y 
la situación de América Latina (en especial 

recuento latinoamericano 

la de Nicaragua y Cuba). En Roma firmó un 
acuerdo marco de cooperación que incluye 
un protocolo de asis tencia y técnica y fi
nancierá italiana para 1991-1993 por 1 000 
millones de dólares (175 millones en cré
ditos, 50 millones en donaciones , 600 mi
llones en inversiones privadas y el resto en 
financiamientos para proyectos públicos). 
Con España firmó un tratado de amistad y 
un acuerdo de cooperación económica por 
el que Venezuela recibirá inversiones espa
ño las por 3 000 millones de dólares en los 
próximos cuatro años, así como créditos es
peciales por 1 200 millones de dólares pa
ra proyectos de desarrollo. 

Préstamos del BM 

El BM otorgó el 14 ele junio tres préstamos 
a Venezuela por un total de 680 millones 
de dó lares. Un financiamiento d 350 mi
llones se destinará al apoyo de la política 
de privatización y racionalización del sec
tor público. Otro de 300 millones de dóla
res respaldará las medidas desregulación fi
nanciera (la cual incluye la venta de tres 
bancos comerciales propiedad del Banco 
Central , la liquidación del Banco de Desa
rrollo Agropecuario y la restructuración del 
Banco Industrial). Cabe señalar que 25% de 
ambos préstamos se dedicará a promover 
la reducción de la deuda externa ele acuer
do con un programa sujeto a la aprobación 
del BM. El crédito restante, por 30 millo
nes de dólares, se aplicará en proyectos de 
asistencia técnica. 

Acuerdo con bancos acreedores 

El Ministro de Hacienda anunció el 27 de 
junio un acuerdo con el Comité de Bancos 
Acreedores acerca de la Hoja ele Términos 
que permitirá la renegociación fina l de 
adeudos por 21 600 millones de dólares. El 
documento prevé cuatro opciones: i) el 
canje de deuda por bonos con 30 años de 
plazo, un descuento de 30% y una tasa de 
interés equ ivalente a la Libar, más 13116; 
ii) el canje por bonos con el mismo valor 
nominal , pero con 1 7 años de plazo y una 
tasa de interés de 5% en los dos primeros 
años y aumentos graduales del rédito en los 
siguientes; iii) el otorgamiento de créditos 
frescos amparados por bonos del Banco 
Central de Venezuela, y iv) la compra de 
su propia deuda por parte del país con do
cumentos a 91 días, garantía total en bonos 
cupón cero y un descuento de 55 % (seme
jante a la cotización de la deuda venezola
na en el mercado secundario). O 


