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Recuento 
• • attno mertcano 

Asuntos gcncr.a es 

Estados Unidos estudia pref erencias 
arancelarias 

La rep resentante comercial estadouniden
se , Ca rla Hills, anunció el 16 de agosto que 
su Gobierno aceptó estudiar 167 petic io
nes de países extranj eros para la inclus ión 
de un número similar de categorías de pro
ductos en el sistema de preferencias aran
celarias. Entre las solicitudes se encuentran 
69 de México, 14 de Brasil, 6 de Colom
bia, 6 de Perú y 2 de Argentina. La deci
sión final se tomará en abril de 1991 cuan
do concluya la revisión del sistema . O 

Cooperación e integración 

XI Cumbre de la Caricom 

Del 7 al 9 de agosto se celebró en Kingston , 
Jamaica , la XI Cumbre de la Caricom con 
la asistencia de los jefes de Estado de los 
13 países miembros, con excepción del de 
Trinidad y Tabago, Arthur Robinson . En la 
reunión se suscribieron diversos acuerdos, 

entre los que destacan el es tablec imiento, 
a partir de 199 1, de una tarifa común para 
a las importaciones de terceros países; la re
moción de todas las barreras al comercio 
intracomunitario para mediados de ese año, 
y el inicio de es tudios de factibilidad para 
la adopción de una moneda común y la in
tegración bursátil. A este respecto, se anun
ció la inauguración en enero próximo de 
una bolsa de valores regional. Asimismo, 
ante el intento de golpe de Estado en Tri
nidad y Tabago ocurrido el 27 de julio se 
decidió crear una fu erza regional de segu
ridad. O 

Asuntos bilaterales 

Cooperación energética entre Bolivia 
y Brasil 

Los días 14 y 15 de agosto los presidentes 
de Bolivia , Jaime Paz Zamora, y de Brasil , 
Fernando Collar de Mello , se reunieron en 
Brasilia. Durante el encuentro suscribieron 
un plan de cooperación energética median
te el cual se pretende lograr en 1992 un in
tercambio perfectamente equilibrado por 
un monto de 600 millones de dólares , po-
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co más del doble que el actual. En el acuer
do Boli via se comprometió a suministrar 
energía eléctrica y productos como urea y 
poliuretano. 

Vis ita de Ménern a Chile 

Del 27 al 29 de agosto el Presidente de Ar
gentina rea lizó una visita oficial a Chile pa
ra impulsar con su homólogo Patricio Ayl
win proyectos de integración y coopera
ción bilateral. Al término del encuentro , 
que se consideró como el inicio de una 
nueva etapa en las relaciones entre ambos 
países , los mandatarios suscribieron una de
claració n conjunta que establece las bases 
para crear un espacio económico común en 
vigor a más tardar en diciembre de 1995. 
El documento prevé, asimismo, las accio
nes que ambos gobiernos realizarán para es
tablecer empresas mix tas, construir un ga
soducto para el suministro de ·gas natural 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resumenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te . 
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a Chile y analizar la aplicación de arance
les equilibrados que faciliten el comercio 
mutuo. D 

Argentina 

Ménem profundiza el plan de ajuste 
económico 

En el transcurso de agosro el Gobierno ar
gentino dio a conocer una serie de medi
das que culminaron con el establec imien
to de un nuevo y severo plan de ajuste eco
nómico. El día 13 se autorizó un aumento 
de 20 % en los precios de los combustibles. 
Tres días después se redujo a 5% el aran
cel para la importación de alimentos, be
bidas no alcohó licas e instrumental médi
co que no se produce en el país. Entre las 
mercancías afectadas. cuyos gravámenes se 
situaban de 13 a 24 po r ciento , se encuen
tran azúcar , huevo, cereales , carnes, hari
nas , marcapasos. tomógrafos y material pa
ra hospitales. 

El día 22 el presidente Ménem firmó un 
decreto que reduce de 277 a 184 el total 
de direcciones nacionales de la administ ra
ción pública y cancela 15 000 puestos va
cantes en ese sector. Asimismo , se incre
mentaron 4. 7% las tarifas del transporte fe
rroviario y terrestre, 10% .las aéreas y 25 % 
las de electricidad y gas natural. Cinco días 
después se autorizó un aumento de 36% 
en las tarifas de teléfo nos. 

El último día del mes se puso en mar
cha un nuevo plan de ajuste económico. en 
el que destacan una polít ica mone taria res
tricti va y severas disposiciones para anear 
el sistema financiero , así como el desp ido 
de 80 000 empleados de empresa y o rga
nismos estatales. A imismo, se anunciaron 
incrementos de 20 a 35 por ciento en los 
p recios de los combustibles y de 12 a 1 5 
por ciento en las tarifas de los servicios pú
blicos, y un reajuste de alrededor de 20% 
en los sueldos de los empleados de las em
presas estatales. D 

Brasil 

Se suspende la compra de títulos 
de deuda externa 

El 9 de agosto el Banco Central suspendió 
las operaciones de compra en el mercado 

secundario de bonos de la deuda externa 
con descuento de hasta 80 % del valor no
minal; este mecanismo permitió al país re
ducir en 1 800 millones de dólares sus com
promisos con los acreedores ex tranjeros. 
La medida obedeció a que la banca inter
nacional condicionó la continuación de ese 
mecanismo al pago de los intereses de la 
deuda externa. interrumpido desde julio de 
1989. 

Alzas a los precios de los combustibles 

El 14 de agosto entró en v igor un aumen
to promedio de 8.9 % de los precios de los 
combustibles. Sumado a uno anterio r. el 
ajuste representó · un incremento to tal de 
18.2% en agosto. 

Indicadores económicos e inflación 

El Ministerio de Economía d io a conocer 
el 16 de agosto que en los primeros siete 
meses del año el superávit comercial de 
Brasi l ascendió a 7 49 1 millo nes de dó la
res; las exportaciones fueron de 1 7 88 1 mi
llones y las importac iones de 1 O 390 millo
nes de dólares. 

El Institu to Brasilei'ío de Geografía y Es
tad ística info rmó el 25 de agos to que en el 
segundo tr imestre del año el PIB cayó 
6.04% en relación con el trimestre anterior 
y 8.8% respecto del mismo período de 
1989. La misma institución informó el 30 
de agosto que en ese mes la inflación fue 
de 12.03 % . con lo cual la tasa acum ulada 
en ocho meses llegó a 976. 18% y la anua
lizada a 4 272 .25 por ciento. 

.HarGha atrás a la indización salarial 

El 22 de agosto el Senado autorizó mante
ner la política gubernamental que limita los 
ajustes salariales a dos por año . El mes pa
sado el cuerpo legislativo aprobó un pro
yecto de ley para restablecer la indización 
de los salarios con respecto a la inflación , 
que vetó el presidente Collar de Mello adu
ciendo que obstaculizaría el programa eco
nómico vigente. 

Acuerdo de contingencia con el FMI 

Después de un mes de negociaciones, el 30 
de agosto el Gobierno brasileño logró un 
acuerdo de contingencia con el FMI , mer
ced al cual el país recibirá un préstamo por 
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1 400 millo nes de dólares y el aval del o r
ganismo para renegociar su deuda externa 
con la banca pri vada internacional. D 

:oJombia 

Nueuo presidente 

El 7 de agosto César Gaviria Trujillo tomó 
pose~ ión como presidente de Colombia, 
luego de triunfar en los comicios del 27 de 
mayo. En su primer mensaje, Gaviria anun
ció que buscará una so lución negociada al 
conflicto con la guerrilla y combatirá sin 
concesiones el narcoterrorismo. Se pronun
ció po r la creación de un tribunal criminal 
internacio nal para tratar los problemas del 
narcot ráfico y sei'íaló que la ex tradición no 
puede ser el único ni el principal instru 
mento en la lucha contra ese flagelo, el cual 
no menguará si no se reduce la demanda 
en los países consumidores. 

En materia soc ioeconómica, anunció la 
pues ta en marcha de " un proceso de inter
nacionalización de la economía nac io nal " , 
la instrumen tació n de " mecanismos ele 
concertación entre los trabajadores. los em
presariG>s y el Estado", una reforma labo
ral para modernizar el apara to productivo 
y garantizar condiciones justas de trabajo, 
así como la convocatoria de una asamblea 
constitu yente para refo rmar la ley funda
mental del país. 

Primeros pasos para reformar 
la Constitución 

Los partidos Liberal (en el poder), Conser
vador y Movimiento 19 de Abril acordaron 
el 23 de ago to convocar a una asamblea 
cons tituyente que emprenda los trabajos 
tendientes a reformar la Constitución y los 
sistemas político, de justicia y de adminis
tración pú blica. Conforme al acuerdo, el 9 
de diciembre próximo los colombianos vo
tarán la convocato r ia y . en caso de acep
tarla , a los representantes que integrarán la 
asamblea. D 

Costa Rica 

Aumento en los combustibles 

Por tercera ocasión en el año y debido al 
incremento de las cotizaciones internacio-
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nales del crudo, el Gobierno costarricense 
anunció, el 28 de agosto, un aumento de 
17.7% en los precios de la gasolina, el die
se! y demás derivados del petróleo. O 

Cuba 

Medidas de emergencia an te la crisis 
energética 

En virtud de la reducción de casi dos mi
llones de toneladas en el suministro de pe
u-ó leo soviético y ante el aumento de los 
precios internacionales del crudo por la cri
sis del Golfo Pérsico, el Gobierno decretó 
el 29 de agosto el llamado "período espe
cial e n tiempos de paz" , que prevé drásti
cas restri cc iones en el abastecimiento y 
consumo de energéticos. Según el decre
to , se reduce 50% la distribución de gaso
lina y diese] para el secto r estatal y 30%, 
a partir de octubre, para los vehícu los pri
vados; se .posterga la puesta en marcha de 
una nueva refinería de petróleo en Cienfu e
gos, y se suspende la producc ión de una 
de las tres plantas de níquel y cobalto del 
país. Además , cada familia deberá reducir 
1 O •y,, el consumo promedio mensual de 
electricidad. El incumplimiento de esa medi
da se sancionará con el co rte del suminis
tro por un período no menor a 30 días. O 

Ecuad r 

Reajuste del presupuesto estatal 

El presidente Rod rigo Borja anunció , el 3 
de agosto , recortes presupuestarios por 163 
millo nes de dólares para los próximos cin
co meses. La -medida , que obedeció a la 
drás tica disminución de los ingresos fi sca
les, afectará a todos los sec to res , excep to 
los de salud y educac ión. Asimismo, se re
visarán las prio ridades estipuladas en el plan 
cuatrienal de desarro llo. O 

El Salvador 

Negociaciones de paz 

Tras seis días de intenso debate, el 22 de 
agosto concluyó sin acuerdos la cuarta ron
da de negociaciones de paz entre el Gobier
no salvadord'lo y el Frente Farabundo Maní 

para la Liberación Nacional. El fracaso de 
la reunión, celebrada en la capital costarri
cense, obedeció a las profundas discrepan
cias sobre la restructuración de las fuerzas 
.armadas , tema principal de la agenda de ne
gociaciones. Los participantes acordaron 
reanudar las p láticas a mediados de sep
tiembre en la misma ciudad . 

Préstamo del FMI 

El FMI otorgó un crédito de 50 millones de 
dó lares a El Salvador destinado a respaldar 
un amplio programa de estabili zación eco
nómica y apoyar programas de empleo y 
de capacitación laboral en los sec tores so
ciales más desprotegidos. Lo anterior se 
anunció el 29 de agosto. O 

Haití 

Crisis en el Gobierno 

Dehido al incumplimiento de los compro
misos del gobierno interino de Ertha Pas
ca l Trouillo de rea li za r elecc iones y resta
blece r la estabilidad política. el Consejo de 
Estado de Haití decidió, el 1 5 de agosto, re
tirar su apoyo a la gobernante. El Consejo 
de 19 miembros es el o rganismo que se en
carga de fi sca lizar la ges tión del Poder Eje
cuti vo . O 

Honduras 

Terminó !Juelga ba nanera 

Después de 42 días finali zó la huelga de 
aprox imadamente 1 O 000 trabajadores de 
la compat'iía bananera Tela Railroad Com
pany , se info rmó el 6 de agosto. Luego de 
una enérgica operación militar qu,e puso fin 
al conflicto, los parisras aceptaron 25% de 
incremc:nto salarial. La empresa, filial de la 
estadounidense Chiquita Brands Internatio
nal. exporta 60 % de la producció n bana
ne ra ele Honduras, principal fu ente de di 
visas del país. O 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicas 

El 4 de agosto el Gobierno nicaragüense de-
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cretó un aumento de 60% en los salarios 
ele los burócratas. Nueve días después e l 
Banco Central puso en circulación , en bi
lle tes de 1 O, 20 y 50 unidades, el córdoba 
o ro , cuya paridad es de uno por dólar es
tadounid ense. En el curso del mes, el cór
doba antiguo sufrió varias devaluaciones 
po r un to tal de 31.7%, al pasa r de 560 000 
a 820 000 unidades por dó lar. O 

Panamá 

Aerolínea esta tal en ven ta 

En el marco de un plan de privatizac ión de 
empresas estatales , el Gobierno anunció, el 
27 ele agosto, la puesta en venta de la aero
línea Air Panamá, que suspendió sus ope
raciones en marzo. Se dispuso que ) 1% de 
las acciones deberá quedar en manos ele na
cio nales. O 

:Perú 

Breue recuento del ' fujishock '· 

El nuevo presidente Alberto Fujimo ri d e
cretó drásticas medidas de ajuste e n agos
to. A continuación se presentan las más re
levantes. 

• 1 de agosto. El Banco Central anun
ció la suspensión temporal de las operac io
nes en divisas en el mercado único de cam
bios. Asimismo, se dio a conocer el cese de 
nueve general es de la po li cía como parte 
del proceso de moralización ele los cuerpos 
de seguridad pública. 

• 7 de agosto. Se decretó el estado de 
sitio po r 30 días en nueve prov incias y en 
la capital del país. 

• 8 de agosto. El primer ministro y titu
lar ele Economía. Juan Carlos Miller, dio a 
conocer un paquete ele medidas económi
cas, entre las que destacan: los aumentos 
de alrededor de 3 000% en el precio de la 
gasolina y de 100 a 350 por ciento en algu
nos alimentos; el establecimiento de un im
puesto general de 14% a las ventas y de una 
tasa de 10 % a las exportaciones; la supre
sió n de restricciones a las impo rtaciones y 
la fij ac ión de un arancel máximo ele 50 %, 
así como una bonificación especial para los 
empleados públicos equivalente a sus suel-
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dos de julio y la anulación de los nombra
mientos y promociones efectuados a par
tir de abril. 

• 9 de agosto. Las autoridades moneta
rias anunciaron la puesta en circulación de 
los billetes de un millón de intis. 

• 1 O de agosto. La paridad de la mone
da frente al dólar en el mercado libre se si
tuó en 320 000 intis a la compra y 350 000 
a la venta. 

• 13 de agosto. Se emitieron billetes de 
cinco millones de intis , equivalentes, ese 
día, a cerca de 17 dólares. 

• 17 de agosto. Las tarifas de luz, telé
fono y correo se incrementaron más de 
1 200% en promedio. 

• 18 de agosto. Se fij ó el salario míni
mo para el mes en 16 millones de intis (50 
dó lares). 

• 2 1 de agosto. Se efectuó una huelga 
general de 24 horas convocada por las cen
trales sindicales del país, en protesta por la 
política económica y salarial del Gobierno. 

• 29 de agosto. El presidente Fujimori 
decretó reducciones de 30% en promedio 
al precio del queroseno y al impuesto al 
consumo eléctrico, así como de 20% al pre
cio del diese!. Un día después bajó la tarifa 
de consumo de agua. 

En agosto la infl ación ascendió a 397%, 
la acumulada en los primeros ocho meses 
del año fue de 4 641 .2 % y la anualizada de 
12 377 .8 % , segú n informó el Institu to a
cional de Estadística el 1 de septiembre. D 

República Dominicana 

Pacto de Solidaridad Económica 

En el marco del Pacto de Solidaridad Eco
nómica suscrito el 6 de agosto por el pre
sidente Balaguer y dirigentes empresariales, 
el Gobierno decretó drásticos aumentos en 
los precios de los combustibles (de 83 a 233 
por cient<i) y productos básicos (superio
res en promedio a 50%), una devaluación 
de 27.6% (la cotización pasó de 7.60 a 
10.50 pesos por dólar), así como un incre
mento de 30% a los salarios de los buró
cratas. 

En repudio a las medidas, las principa-

les centrales obreras convocaron a una 
huelga general los días 13 y 14 que parali
zó las principales actividades económicas 
del país. 

Balaguer inició su sexto mandato 

El 16 de agosto Joaquín Balaguef, de 84 
años, inició su sexto período de gobierno 
de cuatro años. En su discurso el Presidente 
mencionó que la deuda externa del país 
(más de 4 000 millones de dólares) es im
pagable en los términos en que está con
tratada. Señaló que las recientes medidas 
económicas tienen como propósito "ende
rezar y mejorar los niveles de vida de las 
clases más desamparadas". El plan econó
mico, dijo , considera los planteamientos 
externados por los partidos políticos duran
te la campaña electoral. D 

IJruguay 

Venta de reservas de oro 
mediante swaps 

El Banco Central anunció el 9 de agosto la 
segunda venta de reservas de oro mediante 
swaps, lo que permitirá su posterior recom
pra . La operación, que involucra 94 539 
onzas troy de oro a un precio de venta de 
384.75 dólares la onza (en total poco más 
de 36 millones de dólares), se concertó a 
seis meses de plazo y a una tasa de interés 
de 7.2% anual. El país podrá readqui rir esa 
reserva el 11 de febrero de -199 1 a 398. 98 
·dólares la onza_. La primera operación se 
realizó en abril de este año po r un valor 
apro~imado de 40 millones de dólares y 
con intereses de 8.2 por ciento . 

Carta de intención con el FMI 

Con el compromiso de reducir el déficit fis
cal a 2.5% del PIB, el Gobierno uruguayo 
firmó el 29 de agosto la carta de intención 
con el FMI. El país recibirá en breve un cré
dito por 110.4 millones de DEG , equivalen
res a I SO millones de dólares . 

Alza del precio de la gasolina 

Como consecuencia del incremento de los 
precios internacionales del petróleo, el 31 
de agosto el Gobierno uruguayo anunció 
un aumento de más de 35% del precio de 
la gasolina. D 
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Venc7.uela 

Ingreso al CA TT 

El 1 de agosto el Gobi~rno de Venezuela 
firmó el protocolo de adhesión al GATT, 
por lo que en un plazo oficial de 30 días 
se convertirá en el nonagésimo octavo 
miembro del Acuerdo. Al ratificarse su in
corporación la nación andina deberá redu

. cir sus aranceles a 50% y, transcurridos dos 
años, a 40%. También deberá eliminar to
das las restricciones cuantitativas a la im
portación de manufacturas antes de fines 
de 1993, así como las que afecten a los pro
ductos agrícolas antes del término de 1995. 
El Gobierno venezolano solicitó su ingre
so en junio de 1989. 

Nueva planta petroquímica 

El 19 de agosto se inauguró el complejo pe
troquímico José Antonio Anzoátegui. situa
do en la costa del Mar Caribe, informó la 
empresa petrolera estatal Pequiven. Integra
do por cinco plantas valoradas en conjun
to en 1 500 millones de dólares, el comple
jo producirá, a partir de febrero de 199 1, 
amoníaco, metano! y propileno, con lo que 
se busca trip licar la producción bruta de la 
industria petroquímica y sextuplicar la ex
portación en ese rub ro. En la empresa par
ticipan consorcios como Mitsubishi deja
pón, Norsk Hidro de Noruega y Ecofuel de 
Italia. 

Renegociación de la deuda externa 
pública 

Tras 18 meses de arduas negociaciones , el 
21 de agosto el país acordó con la banca 
acreedora internacional una importante re
ducción en los pagos de capital (20%) e in
tereses (50%) de su deuda pública, que as
ciende a unos 26 000 millones de dólares. 

Elevará su producción petrolera 

El 29 de agosto Venezuela anunció un in
cremento de 60 000 b/d en la producción 
de crudo, que implicará una inversión adi
cional de 2. 5 millones de dólares en act ivi
dades como perforación, refinación y com
plementación de pozos. Se estima que con 
el aumento el país producirá cerca de 2.9 
millones de barriles diarios a fin de año . D 


