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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Desarrollo pesquero: 
diagnóstico y propuestas 

En la decimonona Conferencia Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe (Bar
bados, 1986), los ministros de Agricultura 
formularon una petición al organismo de 
la ONU para que realizara un estudio a fon
do de las perspectivas de la alimentación, 
la agricultura y el desarrollo rural en la re
gión. Se inició así un amplio proceso de in
vestigación que involucró a varios organis
mos regionales y que culminó, dos años 
después, con la presentación del Plan de 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Acción para el Desarrollo Agrícola y Rural 
en América Latina y el Caribe. El docu
mento se aprobó en la vigésima Confe
rencia, celebrada en Recife, Brasil, en oc
tubre de 1988. El Plan, y el estudio asocia
do a él, pretenden "proporcionar un marc? 
para que los países [de la región) reconsi
deren el curso que ha de seguir su agricul
tura[ ... ) y ofrecerles una base analítica pa
ra que elaboren sus propios programas de 
desarrollo" .1 

El documento, que incluye un diagnós
tico del sector agrícola y algunas proyec
ciones al año 2000, se divide en cinco te
mas principales: Desarrollo económico y 
social, Pobreza rural, Sistemas alimentarios 
y seguridad alimentaria, Recursos natura
les y medio ambiente y Subsectores pro
ductivos: agrícola, ganadero, pesquero y fo
restal. De este último se seleccionó el ca
pítulo correspondiente a la actividad 

1. FAO , Plan de acción para el Desarrollo 
Agrícola y Rural en América Latina y el Cari
be, Roma, 1988. p. 3. 

pesquera, del cual se hace una sintesis en 
esta nota . 

Tendencias del sector pesquero 

La contribución del sector pesquero al to
tal de la producción agropecuaria de la re
gión es relativamente pequeña (alrededor 
de 3.3% en el período 1984-1986), pero 
con respecto a la captura mundial de pes
cado sí es importante: llegó a 23% en 1970, 
disminuyó a 8% en 1983 y luego comen
zó una larga recuperación, hasta alcanzar 
15% en 1986, casi dos veces la parte pro
porcional de América Latina y el Caribe en 
la población mundial . 

La captura total llegó a su volumen má
ximo en 1970, con 15.5 millones de tone
ladas. En 1973 disminuyó a 5.3 millones de 
toneladas debido a que la corriente de El 
Niño afectó la captura en las pesquerías pre
dominantes de especies pelágicas peque
ñas, y a la fuerte e imprevista alza de los 
precios del combustible. En 1986 el mon-
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to capturado se situó en 14.3 millones de · CUADRO 1 
toneladas, a pesar de los efectos de la cri-
sis económica en la demanda interna. América Latina y el Caribe: pesca total 

(Miles de toneladas) 

Según el patrón de la producción regis
trado en los últimos 25 años, en los sesen
ta Perú ocupó el lugar principal, al corres
ponderle más de tres cuartas partes del to
tal de la región. En contraste, Chile produjo 
menos de 10% y, del resto de los países, 
ninguno rebasó el 4%. En el período 1982-
1986 la proporción de Perú bajó a 7% y 
la de Chile se elevó a 38%, para convertir
se en el mayor productor. México (incluso 
después de haber perdido durante los años 
de crisis el nivel de participación de que go
zaba) produjo 10% del total; Brasil, 7.6% 
y Ecuador, 6% (véase el cuadro 1). 

Por tonelaje, los principales producto
res son Chile, Perú, México, Brasil, Ecua
dor y Argentina. Chile y Perú registran la 
mayor producción por habitante; Panamá 
ocupa el tercer lugar y le siguen Ecuador, 
Uruguay y algunas islas del Caribe. 

Si bien en los últimos años se ha regis
trado un notable aumento de la producción 
acuícola (2%) y de la pesca continental 
(3% ), la captura realizada en altamar sigue 
representando la mayor parte de la produc: 
ción (aproximadamente 95%). Dos tercios 
de los 33 países considerados en el estudio 
explotan las aguas continentales, pero úni
camente 11 obtuvieron capturas mayores 
de 1 000 ton . La pesca continental de Bra
sil es con mucho la más abundante, aun
que México, Colombia, Perú, Venezuela y 
Cuba capturan más de 10 000 ton anuales. 
La acuicultura adquirió importancia econó
mica al final de los sesenta, cuando Ecua
dor inició el cultivo del camarón; en 1985 
produjo 72% del crustáceo criado en la re
gión y casi una cuarta parte del mundial. 
Otros países que han desarrollado la acui
cultura y destacan por los volúmenes ob
tenidos son México , Brasil, Ecuador y 
Cuba. 

En cuanto a las exportaciones, la propor
ción de productos pesqueros que se envía 
al exterior es mayor que el consumo inter
no y el valor de aquéllas es muy superior 
al de las importaciones. Sobre la base de 
promedios quinquenales, de 1962 a 1976la 
proporción entre los ingresos por exporta
ción y los gastos de importación se mantu
vo cercana a 4%, pero durante 1977-1981 
el valor de las primeras superó 4.9 veces el 
de las segundas, llegando a 7.7 en 1982-
1986. Los valores respectivos en el último 
período fueron, en promedio, de 2 205 y 
288 millones de dólares. 

Brasil 

México 

Argentina 
Chile. 
Paraguay 
Uruguay 
Otros países de Sudamérica 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 
Grupo Andino 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
América Central 

Antigua y Barbuda 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Granada 
Guyana 
Jamaica 
St. Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
San Vicente y Granadinas 
Trinidad y Tabago 
Países de la Caricom 

Bah amas 
Cuba 
República Dominicana 
Haití 
Surinam 
Países del Caribe no 

miembros de la Caricom 

América Latina-Caribe 

1962-1966 1967-11)71 

371.0 507.9 

254.5 383.9 

171.3 222.0 
942.6 1 269.5 

0.6 1.4 
11 .3 12.5 

1 245.7 1 505.5 

1.6 1.3 
51'.2 71.0 
45.0 77 .2 

7 844.9 10 588.2 
106.8 126.9 

8 049.5 10 864 .6 

3.1 5.4 
9.2 12.4 
2.4 2.8 
1.3 4.5 
4.7 9.2 

37.4 63.9 
58.1 98.2 

0.8 0.8 
3.4 3.5 
0.9 1.5 
0.5 0.5 
0.7 1.4 

10.4 15 .9 
15.1 14.0 
l. O 0.6 
1.4 1.6 
0.5 0.5 
8.8 7.5 

43.3 47 .8 

2.0 2.1 
38.3 88.7 

3.4 4.5 
2.6 3.6 
5.9 7.3 

52.2 106.2 

9 954.4 13 514.1 

Tasa de crecimiento (%) 6.31 
Variación anual 3 559.7 

Notá: los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Fuente: FAO. 

1972-1976 1977-1981 1982-1986 

686.5 810.9 922.4 

480 .6 1 041.2 1 219.2 

270.1 460. 5 417.1 
1 002.3 2 478.3 4 607.9 

2.7 3.2 5.5 
22.8 99.7 135 .1 

1 297.9 3 041.7 5 165 .7 

1.3 3.3 5.3 
84.0 75.6 69.5 

192.0 606.6 73 1.7 
3 797 .9 3 036.9 3 287.0 

151 .7 175.2 257.0 
4 226.8 3 897.7 4 350.4 

12 .4 17.5 12 .3 
9.7 13 .0 11.5 
3.8 4.3 3.0 
4.3 6.4 8.2 

11.1 8.2 4.4 
11 2.8 182.0 200.4 
154. 1 23 1.3 239.9 

1.5 1.8 2.2 
3.6 3.7 4.9 
1.7 1.4 1.5 
0.9 1.1 0.8 
1.7 2.9 1.1 

20.3 23.6 34.7 
9.9 9.2 9.3 
0.3 1.8 1.4 
1.9 2.5 2.0 
0.3 0.6 0.5 
7.2 6.2 5.0 

46.3 53.0 62.0 

2.8 4.2 5.8 
158.4 180.7 207.2 

6.9 8 .0 15 .1 
4.0 4.0 4.4 
7.2 6.2 5.0 

179 .2 203.2 237 .4 

7 071.5 9 278.9 12 197. 0 

- 12.15 5.58 5.62 
-6 442.6 2 207.4 2 918.1 

En el período 1982-1986, eran exporta
dores netos 18 países, de los cuales única
mente cuatro del Caribe: Cuba, Guyana, Su
rinam y Belice. El principal productor, Chi
le, obtuvo también los ingresos más 
elevados por ventas al exterior¡ le siguió 

México, con una captura de sólo 9.9% del 
total de la región y un consumo interno 
considerablemente mayor . El tercer lugar 
en cuanto a exportaciones netas correspon
dió a Ecuador, con ingresos un poco supe
riores a los de Perú, país que logró una cap-
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CUADRO 2 

Valor de las exportaciones pesqueras como porcentaje de las 
exportaciones totales y agropecuarias en algunos países 

1961-1963 1970-1972 1979-1981 1983-1985 
Agro pe- Agro pe- Agro pe- Agro p e-

Totales cuarias Totales 

Argentina n.s. n .s. 0. 3 
Chile 1.9 25 .. 1 3.3 
Cuba 0. 2 0. 2 2.4 
Ecuador 2.7 2.8 4.9 
México 6.6 n.d. 5.4 
Panamá 6.9 n.d. 11.8 
Perú 19.4 n .d. 33. 1 
Uruguay n.d. n.d. 0.2 

América Latina n.d. n.d. 3 .1 
n.s. No significativo. 
n.d. No determinado. 
Fuente: FAO. 

tura 14 veces más grande. Estas compara
ciones ilustran la marcada diferencia que 
existe en el valor de las especies, sobre to
do entre las destinadas al consumo huma
no o animal. 

En varios países las ventas externas de 
pescado y de otros productos marinos re
presentaron, en el período 1983-1985, una 
parte considerable del valor total de las ex
portaciones agropecuarias: 49% en Chile, 
43% en Perú, 32% en Ecuador y en Pana
má y 21% en México (véas~ el cuadro 2). 

Una gran proporción de la captura de 
pescado se destina a la elaboración de ha
rina, de la cual Perú y Chile son los princi
pales productores. En el decenio pasado la 
participación de América Latina. y el Cari
be en la producción mundial pasó de 
21.2% en 1977 a 39.5% en 1985. En Chile 
esta actividad registra un crecimiento cons
tante, lo que contrasta con el comporta
miento sumamente irregular de la misma en 
Perú, pues su participación en el total re
gional ha oscilado entre 20 y 67.5 por 
ciento. 

Además de la gran capacidad para la fa
bricación de harina, la elaboración de pes
cado para consumo humano ha registrado 
un considerable crecimiento, fenómeno in
ducido tanto por la demanda de exporta
ción como por los programas gubernamen
tales para estimular un mayor consumo in
terno. Estos programas comprenden la 
instalación de plantas para preparar filetes· 
y congelar, ahumar, curar, enlatar y enva
sar el pescado . 

En los últimos 15 años la captura para 

cuarias Totales cuarias Totales cuarias 
0.4 2.0 2.7 2. 0 2.6 

45.3 7.0 44.4 11. 5 49.1 
2.8 2.4 2.7 1.9 2.3 
6.2 6.9 20 .6. 8.9 3 1.7 
9.6 3.5 22. 0 1.8 21.1 

15.5 18.7 27.7 24.7 3 1.6 
64.4 9.9 47. 1 6.3 43.0 

0.3 4.8 7.9 5.5 8.1 

6. 7 1.9 6.0 2.0 6.5 

consumo humano aumentó más rápida
mente que la empleada para alimento ani
mal. A pesar del incremento relativo de la 
pesca de especies demersales y de la dis
minución de la de pelágicas pequeñas, 2 en 
1985 esta última siguió representando 78% 
de la captura total de la región. El patrón 
del consumo de pescado difiere radical
mente de un país a otro e incluso en uno 
mismo. En escala continental la diferencia 
más notable es la que existe entre el Cari
be y las demás regiones; con la excepción 
de Haití y de la República Dominicana, el 
consumo en esa zona es considerablemen
te superior al promedio mundial o al del 
resto del continente. El consumo medio 
por habitante en América Central y Améri
ca del Sur es inferior al de los países en de
sarrollo, pero resulta relativamente alto en 
los productores más grandes (Perú, Chile, 
Panamá, Ecuador, Venezuela y Uruguay). 

En 1979-1981 y 1982-1984 el consumo 
de pescado disminuyó en Brasil, en Méxi
co, en tres países del Cono Sur, en tres an
dinos y en cinco de América Central. En 
ello tuvo una marcada influencia la dismi
nución de los ingresos reales de la pobla
ción durante ese período. Teniendo en 
cuenta el crecimiento demográfico previs
to, las hipótesis relativas al aumento de los 
ingresos reales hasta el año 2000 indican 
que el consumo humano podría ascender 
a 6 millones de toneladas. Existe también 
un gran potencial para intensificar el uso 
de la harina de pescado en la región, espe
cialmente para las aves de corral. Para sa-

2. Especies demersales: merluza, merlán. Es
pecies pelágicas pequeñas: jurel, sardina, ancho
veta (o anchoa). 

sección latinoamericana 

tisfacer la demanda regional del producto 
en el año 2000 será necesario capturar un 
volumen cercano a los 5 millones de tone
ladas. Sin embargo, para conseguir estos ni
·veles de utilización interna habría que am
pliar considerablemente el comercio re
gional. 

Factores positivos y obstáculos 

La riqueza de los recursos pesqueros y las 
posibilidades de incrementar la captura in
dican que la región deberá ser capaz de sa
tisfacer la demanda interna y disponer de 
un considerable excedente para exportar. 
Ello deberá ser así a pesar de que las esti
maciones del rendimiento potencial de al
gunas poblaciones ícticas son todavía in
completas y las capturas totales pueden re
gistrar grandes variaciones por cambios 
imprevisibles en las condiciones ambien
tales (a los que son particularmente sensi
bles las especies pelágicas pequeñas) . Co
mo factores positivos para el desarrollo pes
quero pueden mencionarse también el 
nivel de capacitación y el desarrollo tecno
lógico que se ha logrado sobre todo en la 
pesca industrial. 

Hay sin embargo algupos obstáculos que 
frenan el pleno aprovechamiento del po
tencial pesquero de la región. Entre ellos 
se destaca la sobreexplotación, particular
mente en el área marítima del Atlántico 
centro-occidental, donde operan 22 países. 
Aparte de los problemas de la sobrepesca 
de algunas especies, existen otros relacio
nados principalmente con patrones muy 
concentrados de la demanda de los ámbi
tos nacional, regional e internacional y con 
la falta de capital para invertir en la reno
vación o ampliación de las flotas y de la in
fraestructura . La contaminación y el dete
rioro del ambiente marino provocados por 
el desarrollo industrial y la rápida urbani
zación, son problemas que afectan cada vez 
más al sector pesquero. 

En la mayoría de los países de la región 
la estructura dual del sector casi no ha 
cambiado en los últimos 15 años . Sin em
bargo, la pesca industrial, caracterizada por 
la utilización intensiva de capital y por su 
orientación a las exportaciones, se ha de
sarrollado con mayor rapidez que el sector 
de la pesca en pequeña escala, de alto coe
ficiente laboral y orientado al mercado in
terno. Ciertas restricciones de carácter ins
titucional y financiero afectan el potencial 
de desarrollo de las pesquerías en peque
ña escala, pues retrasan la asimilación de 
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mejoras tecnológicas para awnentar la efi
ciencia y la productividad. 

Objetivos y estrategia 
para el desarrollo pesquero 

En respuesta a la Convención de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 
a las distintas necesidades del desarrollo, los 
países de la región están procurando que 
la contribución del sector pesquero a las 
economías nacionales sea cada vez más im
portante. Ello ha conducido a los paises de 
la zona a revaluar los objetivos y las políti
cas del desarrollo sectorial. Con acento di
ferente, dependiendo de cada situación par
ticular, se han identificado las siguientes 
metas principales: incrementar la exporta
ción de pescado y de productos pesqueros, 
aumentar el suministro de proteínas de pes
cado en el mercado interno y elevar el em
pleo en el sector. 

La abundancia de recursos marinos y hu
manos, el grado de preparación del perso
nal y el nivel tecnológico que se ha logra
do, son factores positivos para alcanzar los 
objetivos mencionados. Sin embargo, aún 
habrá que realizar esfuerzos considerables 
para poner en práctica una estrategia espe
cífica de desarrollo pesquero. 

Tanto en el Comité de Pesca como en 
la Conferencia Mundial de Pesca de la FAO 
de 1984, los países de la región han subra
yado que el objetivo de desarrollo pesque
ro nacional deberá conseguirse por medio, 
principalmente, de una estrategia de am
pliación de las capacidades nacionales y de 
la mayor autosuficiencia posible. Esta am
plia estrategia entraña el desarrollo equili
brado de las pesquerías semiindustriales e 
industriales, con el fin de obtener los má
ximos beneficios de las zonas de jurisdic
ción ampliada. 

En relación con las situaciones específi
cas de cada país, un elemento adicional es 
la formulación y entrada en vigor de acuer
dos de acceso comercial, sobre lo cual ya 
existe una tradición en la zona. Argentina, 
Chile, México, Perú y Venezuela ya cuen
tan con cierta experiencia en lo que se re
fiere a acuerdos de pesca con países como 
Cuba, Estados Unidos, Japón, Bulgaria, Po
lonia, la URSS y España. 

Plan de acción 

L as características especiales del sector exi
gen que los gobiernos desempeñen una 

función· importante en la planificación, or
denación y desarrollo de la pesca. Los re
cursos del mar son renovables, pero la so
breexplotación los pone al borde del ago
tamiento y está provocando graves 
modificaciones del ambiente. Podría con
siderarse que la acción gubernamental es
tá compuesta por dos elementos princi
pales: 

a] El manejo y la conservación de los re
cursos básicos; es decir, la asignación de 
funciones reguladoras para garantizar y eli
minar los obstáculos que impiden el desa
rrollo pesquero. En muchos países será ne
cesario definir con mayor claridad la com
petencia jurídica de las administraciones 
pesqueras y reforzarlas técnica y financie
ramente. 

b] Planificar la utilización de técnicas 
modernas de gestión y adoptar un enfoque 
multidisciplinario en las tareas de investi
gación y desarrollo tecnológico . Con ob
jeto de asegurar la eficacia de todo el pro
ceso, se requerirá la participación de todas 
las instancias interesadas en las fases de pla
nificación y de ordenación. 

Hay varias estrategias para a,¡_¡mentar el 
suministro de pescado. En primer lugar, de
berán aprovecharse mejor los recursos que 
ya se explotan e introducirse lo antes posi
ble medidas de regulación para impedir la 
sobrepesca y el agotamiento de las pobla
ciones ícticas. Deberá ampliarse la investi
gación sobre la abundancia de los recursos 
y el rendimiento potencial de las especies 
comerciales de acuerdo con nuevos mode
los de explotación. Deberán hacerse estu
dios para identificar la forma en que pue
de aumentarse la utilización de las especies 
capturadas actualmente y reducirse los de
sechos, atendiendo al mismo tiempo nece
sidades económicas y comerciales. Luego 
de un adecuado desarrollo del producto y 
del mercado, las especies que se utilizan po
co en la actualidad o que se destinan casi 
exclusivamente a la fabricación de harina 
de pescado podrían servir para aumentar 
de modo considerable el suministro para 
consumo humano. 

En segundo lugar, deberán aprovechar
se los recursos aún inexplotados. Una prio
ridad para todos los países que los poseen 
es lograr una cuantificación más exacta de 
su volumen y potencial, al menos dentro 
de las 200 millas de las zonas económicas 
exclusivas. Entre las especies con buenas 
perspectivas de desarrollo, que gozan de 
precios moderados en los mercados mun-
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diales y que, por tanto, pueden constituir 
la base de las estrategias de producción para 
la explotación, figuran el camarón, lamer
luza, los moluscos y el salmón. Otras espe
cies con buenas perspectivas, tanto para la 
exportación como para el consumo inter
no, son las especies pelágicas pequeñas, es
pecialmente sardina, anchoveta y caballa, 
debido a su abundancia y precio relativa
mente bajo. Para el mercado interno pue
de fomentarse la pesca contili.ental en la
gos, embalses y ríos, que tienen grandes po
sibilidades de expansión. Para ello, sin 
embargo, se requiere un reforzamiento pre
vio de los canales de distribución, sobre to
do en regiones como el Amazonas. 

En tercer lugar, deberá ampliarse la ca
pacidad de captura mediante el desarrollo 
de la infraestructura, para lo cual será ne
cesario formular y aplicar estrategias realis
tas de renovación o ampliación. La escasez 
de fondos de inversión en numerosos paí
ses limitará en el fu turo cercano la com
pra de barcos nuevos y las adquisiciones 
deberán hacerse con arreglo a prioridades 
estrictas . En algunos casos las embarcacio
nes pueden adquirirse dentro de la región, 
pero dada la abundante oferta de barcos 
pesqueros en los mercados mundiales, es 
probable que se sigan ofreciendo embar
caciones de segunda mano a bajo precio. 
Los compradores deberán, más que en el 
pasado, cerciorarse de que las embarcacio
nes adquiridas respondan a las necesidades 
reales del país. Por el contrario, en algunos 
países del Caribe habrá que reducir las flo
tas, aunque ello exigirá encontrar solucio
nes al posible problema del desempleo. La 
falta de fondos de inversión puede frenar 
también la ampliación y la modernización 
de instalaciones portuarias. En muchos ca
sos habrá que dar prioridad a la construc
ción de almacenes de refrigeración, espe
cialmente en los puertos más pequeños, 
que ayuden a la distribución interna del 
pescado y de los productos derivados. 

Será necesario adoptar medidas para fo
mentar la demanda interna. Esta política se 
ha seguido con buenos resultados en Cu
ba, México y Perú. Son tres los obstáculos 
principales que impideQ. el aumento de la 
demanda en la mayoría de los países: la falta 
de una tradición arraig.ida de consumo de 
pescado (salvo en países insulares del Ca
ribe); los deficientes sistemas de distribu
ción y comercialización, y los altos precios 
del pescado y de los productos derivados 
en relación con otros alimentos. 

Modificar los hábitos de los consumido-
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res es un proceso de mediano o largo pla
zo. El Gobierno y la industria tendrán que 
fomentar el consumo mediante programas 
de alimentación que aseguren un fácil abas
tecimiento. Son igualmente importantes los 
programas de capacitación básica y de pro
moción en instituciones educativas. 

A largo plazo, un incremento de la ofer
ta, que responda a una mayor demanda y 
a un mejor sistema de comercialización, de
berá producir la relativa disminución de los 
precios al consumidor. Sin embargo, a cor
to término podrá ser necesario subvencio
nar los precios para fomentar el consumo 
de pescado. 

Se requerirá también adoptar medidas 
para fomentar el comercio intrarregional e 
internacional. Con excepción de la harina 
de pescado, la mejor estrategia consistirá 
en exportar las especies que tienen los ma
yores precios en el mercado mundial. Las 
ventas a los países desarrollados han de ne
gociarse a corto plazo sobre la base de las 
siguientes prioridades: 

• Una mejor información sobre los mer
cados de exportación. La mayoría de los 
países de la región no sabe bien a bien qué 
productos vender, a qué mercados y a qué 
precios. El problema puede resolverse me
diante el establecimiento de empresas de 
comercialización internacional en los prin
cipales mercados de consumo . 

• Una mejor imagen comercial. Hay pro
ductos con grandes posibilidades de ven
derse en el exterior si se presentan como 
bienes de alta calidad. Se han hecho gran
des adelantos en el campo del control, pe
ro deben aún mejorarse los estándares. 

• El aumento del valor agregado de los 
productos de exportación. El alcance de es
te factor tiende a ser limitado, pero pueden 
lograrse considerables aumentos median
te la elaboración, el envasado y una políti
ca dinámica de comercialización. 

• La investigación y promoción de mer
cados, compartida entre dos o más países, 
puede tener grandes ventajas. 

Existen muchas posibilidades de desa
rrollar el co.p1ercio intrarregional; así lo in
dican las diferencias entre los países pro
ductores que poseen grandes excedentes 
exportables y los que importan una propor
ción considerable del pescado que consu
men (los cuales en general producen poco y 
tienen una gran población o bien grandes 
existencias pecuarias). Los organismos re
gionales y subregionales deberán fomentar 
activamente dicho intercambio. 

Deberá prestarse especial atención a la 
promoción de las pesquerías en pequeña 
escala. Una vez reconocida su importancia 
y definido y programado su campo de ac
tividad, habrá que adoptar estrategias ade-
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Asuntos generales 

Se crea el Grupo de los Tres 

Al término de la quinta reunión de canci
lleres del Grupo de los Ocho, celebrada los 
días 10 y 11 de marzo en Ciudad Guyana, 
Venezuela, los representantes de México, 
Colombia y Venezuela suscribieron un 
acuerdo para formar el llamado Grupo de 
los Tres. Entre otros, sus objetivos funda
mentales son iniciar un proceso de integra
ción comercial entre ellos y fortalecer su 
asistencia y cooperación económica con 
Centroamérica y el Caribe, mediante bene
ficios arancelarios, coordinación de políti
cas comerciales y apoyo a instituciones re
gionales como el BCIE y el Banco de Desa
rrollo del Caribe. 

XXX Asan· - Anual del BID 

El 20 de r.,dr? J los gobernadores de las 44 
naciones integrantes del BID acordaron du
rante la XXX Asamblea Anual, celebrada en 
Amsterdam, ampliar el capital de la insti tu
ción en 26 500 millones de dólares para re
vertir la tendencia restrictiva de los crédi
tos al área (de 3 03 7 en 1986 a 1 682 millo
nes de dólares en 1988). Con esta medida, 
el Banco canalizará a la región cerca de 
22 500 millones de dólares en el período 
1990-1993 . De ese total 75 % se destinará 
a proyectos de desarrollo social y el resto 
a los llamados proyectos sectoriales cofi
nanciados con el BM durante los primeros 
dos años . También se indicó que 65 % de 
los recursos se otorgará a los países de ma
yor desarrollo e intermedios, en tanto que 
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cuadas de desarrollo para su fomento en
tre las comunidades. La experiencia ense
ña que la forma de fomento más eficaz son 
los planes de desarrollo integrado, y no las 
actividades aisladas y carentes de coordi
nación. Estos planes deben abarcar medi
das que eleven el nivel técnico del sector 
pesquero, creen infraestructura, mejoren el 
manejo de los recursos, eleven la capacita
ción y la enseñanza básica de los pescado
res, proporcionen servicios de crédito ba
rato cuando sea necesario y establezcan me
joras en materia social. La combinación 
exacta de estas medidas depende de las cir
cunstancias concretas. 

Este criterio integrador ya se ha aplica
do en muchos países de la región como par
te de los programas de desarrollo rural. Exi
ge la colaboración eficaz de organismos ofi
ciales y departamentos gubernamentales, 
así como una estructura descentralizada del 
proceso de adopción de decisiones. Exige, 
asimismo, contar con el apoyo y la colabo
ración de los miembros de la comunidad. 
Los pescadores mismos tienen que desem
peñar una función primordial en el proce
so de adopción de decisiones. De hecho, 
uno de los aspectos del desarrollo comu
nitario que reviste suma importada a largo 
plazo es el fortalecimiento de las organi
zaciones representativas, que pueden asu
mir una función activa en el mejoramien
to de la situación económica y social de la 
comunidad de pescadores. O 

35% se reservará a los de menor desarro
llo o de mercado limitado. 

A cambio del incremento anunciado, se 
acordó que la mesa directiva quede facul
tada para retener créditos hasta por un año, 
según el número de directores que voten 
en su contra y el porcentaje que controlen 
de la institución. Actualmente, Estados Uni
dos controla 34.5%, frente a 53% de los 
países de la región. 

VI Reunión Ministerial sobre el 
Medio Ambiente 

Del 30 de marzo al 1 de abril se celebró en 
la capital de Brasil la VI Reunión Ministe-
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rial sobre el Medio Ambiente en América 
Latina y el Caribe. Los ministros y repre
sentantes de 24 naciones de la región sus
cribieron la Declaración de Brasilia, en la 
que se reconoce que el subde1¡,arrollo y la 
deuda externa son los principales agravan
tes del deterioro ambiental de la región. Asi
mismo se señala que es imperativo ·encon
trar un equilibrio entre el desarrollo socioe
conómico y la protección y conservación 
del ambiente en el área mediante la coope
ración internacional , recursos adicionales 
incondicionados y el acceso a nuevas tec
nologías ambientales. D 

Asuntos bilaterales 

Colombia y Venezuela buscan arreglar 
diferendo fronterizo 

El 28 de marzo en la ciudad fronteriza de 
Ureña, Venezuela, los presidentes de Co
lombia y Venezuela, Virgilio Barco y Car
los Andrés Pérez, respectivamente, acorda
ron establecer la Comisión Permanente de 
Conciliación con el fin de resolver el con
flicto limítrofe en el golfo que los colom
bianos llaman Coquivacoa y sus vecinos 
"de Venezuela", que llevó a las dos nacio
nes al borde de una guerra en 1986. Los 
mandatarios acordaron coordinar un pro
grama de infraestructura y desarrollo agro
industrial en la zona fronteriza. 

La Comisión se estableció con base en 
el .Tratado de No Agresión, Conciliación, 
Arbitraje y Arreglo Judicial para la resolu
ción pacífica de los diferendos fronterizos 
entre ambos países, firmado en 1939 y aún 
vigente. D 

Argentina 

El BM suspende un crédito 
y otorga otro 

Alegando que el país no llevó a cabo todas 
las reformas económicas a que se había 
comprometido, el BM suspendió el 2 de 
marzo el desembolso de 350 millones de 
dólares correspondientes a la segunda parte 
de un préstamo comercial por 300 millo
nes y a la primera de uno para el sector ban
cario por 400 millones. Ambos pertenecen 

a un préstamo de 1 250 millones de dóla
res aprobado en octubre de 1988 y del cual 
254 millones ya fueron entregados. 

Sin embargo, la institución concedió el 
día 6 un financiamiento por 420 millones 
de dólares para construir viviendas y efec
tuar reformas en los gobiernos municipa
les, al tiempo que el Gobierno anunciaba 
que no pagaría más de la mitad de los inte
reses de su deuda externa, de la cual tiene 
un atraso en pagos de unos 2 300 millones 
de dólares. 

Se reduce el déficit de las empresas 
estatales 

En 1988 las empresas del Estado registra
ron un déficit de 1 883 millones de dóla
res, alrededor de 35% menos que en el año 
anterior, según se informó el 9 de marzo. 
Los ingresos de las estatales se incremen
taron de 10 534 a 10 747 millones de dó
lares de 1987 a 1988 (2%) y los egresos pa
saron de 13 342 a 12 639 millones (- 5%). 

Canje de deuda por inversión 

Con un desembolso de 80 millones de dó
lares el país recuperó títulos de su deuda 
externa por valor de 348 millones; así lo 
informó el Banco Central de la República 
el 29 de marzo. Un grupo de inversionis
tas le vendió tales títulos con una ganancia 
de 5% ; la suma recuperada se invertirá en 
los sectores turístico e industrial del país. 
La información añade que en 1988 el país 
desembolsó 668.8 millones de dólares pa
ra recuperar casi 718 millones con opera
ciones similares . 

Nuevos ajustes y renuncia 
del gabinete económico 

Durante marzo la cotización del austral en 
el mercado libre pasó de 30 a 50 unidades 
por dólar, lo que implica una devaluación 
demás de 35% . Así, el Gobierno tuvo que 
modificar el tipo oficial en dos ocasiones 
para disminuirlo de 14.41 a 15.61 austra
les por unidad estadounidense al final del 
mes, e impuso el día 30 un aumento a las 
tasas de interés bancarias, que pasaron de 
20 a 25 por ciento mensual sobre depósi
tos de una semana. 

Asimismo, el 1 de abril se decretaron 
nuevas alzas (8% en promedio) en los pre-

335 

cios de los combustibles, el transporte , los 
teléfonos, la energía eléctrica, el agua y el 
correo. 

Lo anterior coincidió con severas críti
cas del candidato presidencial del partido 
oficial Eduardo Angeloz, dando como re
sultado la renuncia de los miembros del ga
binete económico el 31 de marzo, entre los 
que destacan el presidente del Banco Cen
tral, José Luis Machinea, el secretario de Ha
cienda, Mario Brodersohn y el ministro de 
Economía, Juan Vital Sourrouille. Al día si
guiente el presidente Raúl Alfonsín desig
nó a Juan Carlos Pugliese en esta última car
tera. D 

Bolivia 

Créditos por más de 70 miilones 
de dólares 

• El 7 de marzo, la RFA otorgó al país cer
ca de 13 millones de dólares para apoyar 
los programas de desarrollo nacional ins
critos en el Fondo Social de Emergencia. 
No se informó acerca de las condiciones. 

• El 14 el BID aprobó un crédito por 
500 000 dólares a un plazo de 40 años e in
terés de 1% anual. Se pretende apoyar un 
programa de crédito y asistencia a produc
tores de la quinua, un grano andino. Adi
cionalmente, se otorgó una cooperación 
técnica no rembolsablc por 125 000 dóla
res para la supervisión del programa y la ca
pacitación técnica de los beneficiados. ' 

• El 28 el BM y Japón aprobaron em
préstitos por 11.3 y 47 millones de dóla
res, respectivamente, para la reconstruc
ción industrial del país y el apoyo a las im
portaciones de bienes de capital. Ambos 
créditos se otorgaron a 40 años con diez 
de gracia e interés anual de 0.75%. D 

Brasil 

Plan para proteger la Amazonia 

Ante la gran preocupación internacional, el 
Gobierno puso en marcha el 7 de marzo un 
programa para la protección de la zona 
del Amazonas que incluye, entre otros, una 
legislación sobre protección ambiental, es
tudios sobre tierras y aguas, un plan nacio-
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nal de educación ecológica y varios proyec
tos pa ra tomentar la emigración hacia los 
márgenes de la zona en peligro. 

Préstamos del BM 

Con l propósito de impulsar el desarrollo 
del sector eléctrico, el BM aprobó el lO de 
marzo dos créditos por 1 000 millones de 
dólares. El primero, de 300 millones, se 
destinará a proyectos de protección am
biental en las zonas de las centrales eléctri
cas; el segundo se utilizará para la conser
vación, la generación y la distribución del 
fluido eléctrico. 

Tres días antes, el Banco Central y el co
mité de 13 bancos acreedores aprobaron 
el desembolso de 600 millones de dólares, 
antes condicionados a la entrega de' SOO mi
llones de dólares retenidos por el BM. Esa 
suma corresponde a un crédito por S 200 
millones suscrito el año pasado para apo
yar el pago de la deuda externa brasileña. 

Huelga multitudinaria 

La Central Única de Trabajadores y la Con
federación General del Trabajo convocaron 
a una huelga ,general los días 14 y 1 S de 
marzo en protesta por la pérdida del poder 
adquisitivo y las severas medidas económi
cas del Plan Verano. Se informó que esta 
tercera huelga general en lo que va del man
dato de ]osé Sarney fue apoyada por más 
de 30 millones de trabajadores que parali
zaron la mayor parte de las actividades eco
nómicas y administrativas del país. 

"Descongelan " precios de los 
alimentos 

Frente a una nueva tendencia inflacionaria 
(6.1% en marzo contra 3.6% en febrero), 
el Gobierno dispuso el 23 de marzo aumen
tos promedio de 13.4% en los precios de 
los productos alimenticios de la canasta bá
sica. Con esta medida el Gobierno alteró 
la congelación estipulada en el Plan Vera
no. O 

Colombia 

Aumenta la inversión extranjera 

La inversión extranjera aprobada por el Go
bierno durante el primer bimestre del año 

ascendió a 104.9 millones de dólares, cifra 
tres veces mayor que la del mismo perío
do del año anterior, según lo informó 1 12 
de marzo el Departamento Nacional de Pla
neación. Del total aprobado, 88.9 millones 
de dólares corresponden a divisas, 12.9 mi
llones a pesos con derecho a giro y 3.1 mi
llon sa las inversiones de utilidades e ce
dentes de algunas empresas extranjeras. 

Se delimita zona neutrat 
para el M-19 

El gobierno de Virgilio Barco y el grupo 
guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) 
firmaron el 17 de marzo un acuerdo que 
da carácter de "zona neutral " a ·la región 
de Santo Domingo (a 700 km de Bogotá). 
En ésta se permitirá el libre tránsito de los 
guerrilleros, con el propósito de que en un 
futuro se organicen como grupo político 
legal. 

Suspensión parcial de la extracción 
de petróleo 

La Unión Sindical Obrera de la industria pe
trolera acordó el 20 de marzo suspender la 
producción de 74 000 barriles diarios del 
hidrocarburo , 20% de la extracción total 
por día, ante la negativa del Gobierno de 
nacionalizar la industria petrolera, parte de 
la cual está en manos de compañías esta
dounidenses y holandesas. No se informó 
por cuánto tiempo se ejercerá esta ac
ción. O 

Costa Rica 

Crédito del BID; rechazo a las 
condiciones del FMI 

El BID aprobó el 14 de marzo un préstamo 
de SOO 000 dólares para un proyecto de 
asistencia técnica y crediticia que benefi
ciará a los productores agrícolas del país. 
El empréstito se otorgó a 40 años e interés 
anual de 1%. Asimismo, el Banco conce
dió una cooperación técnica no rembolsa
ble de 8S 000 dólares para apoyar el pro
yecto y capacitar a los beneficiados. 

Diez días antes, el gobierno de Óscar 
Arias rechazó las condiciones del FMI para 
recibir créditos frescos, ante la exigencia de 
la institución de que el Gobierno redujera 
el gasto fiscal en 20 millones de dólares adi-
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cionales a los 80 millones ya reducidos en 
el presupuesto de 1989. O · 

Cuba 

Importante acuerdo comercial 
con la URSS 

El 27 de marzo, los gobiernos de Cuba y 
la Unión Soviética suscribieron un conve
nio de intercambio comercial para 1989 
por 9 000 millones de rublos, el más gran
de en la historia de las relaciones comer
ciales entre ambos países. La URSS se com
prometió a exportar combustibles, materia 
prima, maquinaria y alimentos, mientras 
que la isla suministrará más de 4 millones 
de toneladas de azúcar, cítricos naturales 
y enlatados, níquel y equipos electrónicos , 
entre otros. O 

Chile 

La guerra de las dos uvas 

Después de que las autoridades sanitarias 
estadounidenses encontraron cantidades 
mínimas de cianuro en dos uvas proceden
tes de Chile, el Gobierno de Estados Uni
dos dispuso el 1S de marzo un embargo de 
cinco días a las importaciones frutícolas chi
lenas, al que se sumaron la CEE, Canadá y 
Japón. Dado que la exportación de frutas 
es el segundo generador de divisas del 
país, la prohibición trajo consigo pérdidas 
por más de 2S millones de dólares, el d~s
pido de unos 2 000 jornaleros y deudas en 
el sistema bancario chileno por más de 400 
millones de dólares que no fueron cubier
tos a los exportadores de frutas. 

A cambio de que se levantara el embar
go, el Gobierno de Chile accedió a una ins
pección rigurosa de S% de sus exportacio
nes frutícolas y a una severa vigilancia sa
nitaria tanto en los puertos de embarque 
como en los receptores estadounidenses. 

Financiamiento del BID 

El 29 de marzo el BID aprobó dos créditos 
por 80.S millones de dólares para el mejo
ramiento de la infraestructura vial del país. 
El primero, por 4S.S millones, se destinará 
al sistema vial de varias ciudades, mientras 
que el resto se utilizará para el manteni
miento de los más de 900 km de carreteras 
del país. O 
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Ecuador 

Se reanuda parcialmente el pago 
de la det,tda 

El gobierno del presidente Rodrigo Borja 
anunció el 18 de marzo la reanudación par
cial del pago de los inter ses de la deuda 
externa del país (de unos 11 000 millones 
de dólares), suspendidos desde enero d 
1987. El Gobierno aclaró que los pagos se 
harán conforme a la capacidad económica 
de la nación, sin informar el monto corres
pondiente. 

Aumenta Estados Unidos su crédito 
para alimentos 

El 23 de marzo , el Gobierno de Estados 
Unidos por medio de la Commodity Cre
dit Corporation aumentó de 100 a 130 mi
llones de dólares el crédito asignado al país 
para la importación de alimentos estadou
nidenses. D 

El Salvador 

La ultraderecha triunfa en las 
elecciones 

El 19 de marzo, Alfredo Cristiani, de la 
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ga
nó las elecciones presidenciales con 53.8% 
de los sufragios. El candidato de la Demo
cracia Cristiana alcanzó 35%, el de Conci
liación Nacional 4.2% y la coalición de iz
quierda, Convergencia Democrática, 3.3% 
de los votos . Se abstuvo de sufragar 48. 1% 
de los ciudadanos. 

Durante la jornada electoral se registra
ron cruentos enfrentamientos entre guerri
lleros y militares: en el área metropolitana 
de la capital se afectó 80% del suministro 
de energía eléctrica y 60% del de agua po
table; 80% de la provisión nacional de 
combustibles se suspendió y hubo paros ca
si totales en el transporte urbano y totales 
en el interprovincial. 

El presidente electo, que tomará pose
sión el 1 de junio, prometió respetar los 
acuerdos de Esquipulas II y buscar una sa
lida a la guerra civil y la crisis económica. 

Doce días después, el Gobierno de Es
tados Unidos aumentó su ayuda económi
ca y militar al país: de 125 a 143.5 millo
nes de dólares anuales . D 

Guatemala 

Donación económica para la democracia 

Los nueve países más industrial izados del 
mundo, junto con algunas agencias de ayu
da internacional, acordaron el 19 de mar
zo donar al país 200 millones de dólares, 

n un período d cinco años, para apoyar 
el gobierno de Vinicio Cerezo y la demo
cracia guatemalteca. D 

Honduras 

Suspensión de pagos 

Al tiempo que el Gobierno rechazaba un 
paquete de medidas de austeridad propues
to por el FMI, e l Banco Central anunció el 
9 de marzo la suspensión del pago. de la 
deuda externa total (que asciende a unos 
3 000 millones de dólares) ante la crónica 
escasez de divisas que padece el país . Ac
tualmente la nación adeuda al FMI y al BM 
52 y 40 millones de dólare~. respectiva
mente. D 

Nicaragua 

Las dos caras de una moneda 

Conforme al compromiso establecido an
te los presidentes centroamericanos el 14 
de febrero en Costa del Sol, El Salvador, el 
Congreso Nacional indultó y liberó el 17 
de marzo a 1 894 exguardias somocistas 
prisioneros del Gobierno sandinista desde 
1979. 

Por su parte, el Gobierno de Estados 
Unidos aprobó el 8 de abril 49. 7 millones 
de dólares en ayuda humanitaria a los con
tras para ser entregados en un período de 
diez meses hasta el 30 de noviembre de este 
año . 

Devaluaciones sin fin aparente 

El Banco Central devaluó la moneda en cin
co ocasiones durante el mes de marzo, con 
lo que el córdoba pasó de 3 800 a 6 000 
unidades por dólar (36. 7%). En lo que va 
del año, el córdoba se ha devaluado di z 
veces, acumulando una depreciación total 
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de 84.7% . Asimismo, los precios de los 
combustibl s y el transporte sufrieron in
crementos en porcentajes similares a los de 
las devaluaciones durante el mismo mes. D 

Paraguay 

Andrés Rodríguez , candidato 
presidencial 

Por decisión unánime, los comisionados 
del Partido Colorado, en el poder, desig
naron el 1 de abri l al presidente provisio
nal, general Andrés Rodríguez, como can
didato oficial de ese partido para las elec
ciones presid nciales del 1 de mayo. D 

Perú 

Más devaluaciones e incrementos 
de precios y salarios 

Al tiempo que la inflación en el primer tri
mestre del año ascendía a 190% (40% en 
marzo), el Gobierno anunció nuevos ajus
tes económicos los días 1 y 31 de marzo 
para dar continuidad al programa "gradua
lista" de estabilidad y confianza anuncia
do en febrero pasado. La moneda se deva
luó 20.8%, al pasar su cotización de 950 
a 1200 intis por dólar; los precios de !os 
combustibles aumentaron 50 y 60 por cien
to y los de los alimentos 50 y 25 por ciento. 

Por otra parte, los ingresos de los tra
bajadores públicos aumentaron 35% y los 
de los no sindicalizados, 30%; el salario mí
nimo mensual pasó de 42 000 a 55 000 in
tis (unos 45 dólares). Cabe señalar que los 
ajustes se fi jaron en porcentajes superiores 
a los establecidos en el programa original. 

Suspende créditos el BID; 
suspende pagos el Gobierno 

El BID anunció el 1 de marzo la suspensión 
temporal de créditos al país debido al re
traso de más de 70 millones de dólares en 
el pago de su deuda con la institución. Es
ta medida, informó el Gobierno, afecta pro
yectos de desarrollo agroindustrial, equipa
miento de hospitales e instalación de ser
vicios de agua potable y alcantarillado. 

Cinco días después, el Banco Central 
suspendió el pago de 12 millones de dóla-
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res correspondientes a los desembolsos de 
febrero , así como la suma respectiva -no 
identificada- del mes de marzo. 

Se ex tiende convenio textil 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de Perú y Estados Unidos 
acordaron el 7 de marzo extender de abril 
de 1989 a diciembre de 1991 el convenio 
comercial de productos hilados , tejidos y 
confeccionados de algodón y lana, firma
do en 1985. 

Decrece la economía 

Después de cuatro años consecutivos de 
expansión, la economía peruana cayó 8.4% 
en 1988, informó el 21 de marzo el Insti
tuto Nacional de Estadística. Los sectores 
pesquero y agropecuario crecieron ese año 
17.2 y 4 .9 por ciento, respectivamente, pe
ro se registró una gran contracción en los 
sectores manufacturero ( -14.3%), mine
ro (- 18. 7%) y de construcción (- 5.4%). 

Solución a la huelga de burócratas 

Después de más de 60 días de paro labo
ral, la Confederación Intersectorial de Tra
bajadores Estatales levantó el 21 de marzo 
la huelga general apoyada por más de 
300 000 servidores públicos. Los líderes 
sindicales y el Gobierno firmaron un acuer
do que establece la homologación de sala
rios, el pago de salarios caídos, el recono
cimiento de la agrupación sindical y garan
tías para los huelguistas. 

El acuerdo es el primer paso de la firma 
del Pacto de Solidaridad Nacional entre los 
sectores empresarial, campesino y obrero, 
el Gobierno y la Iglesia Católica. Sin em
bargo, miles de trabajadores de los ramos 
de salud, educación, telecomunicaciones, 
petróleo, metalurgia y agricultura, perma
necen en huelga indefinida. O 

Trinidad y Tabago 

Ajustes al presupuesto fiscal, 
huelga general y restructuración 
del gabinete 

El gobierno de la Alianza para la Recons
trucción Nacional del primer ministro Ar
thur Robinson anunció, en los primeros días 
de marzo, severos ajustes al presupuesto fis-

cal de 1989, con el fin de recibir nuevos 
préstamos del FMI para apoyar su proyec
to cuatrianual de recuperación económica 
lanzado en 1987 . Destacan, entre otros, la 
reducción de 10% a los salarios de más de 
65 000 empleados públicos y el retiro de 
los subsidios a medicinas y alimentos . En 
repudio a las medidas anunciadas , las or
ganizaciones sindicales de las islas convo
caron a una huelga general que paralizó los 
días 7 y 8 las principales actividades eco
nómicas y burocráticas del país . 

Asimismo, el día 4 el Primer Ministro tri
nitario restructuró su gabinete con el fin de 
impulsar la segunda fase del plan de recu
peración económica. Se designaron nuevos 
encargados, entre otros, los de Finanzas Pú
blicas y Justicia y Seguridad Nacional, y se 
creó el Ministerio de Energía a partir de la 
división de la cartera de Producción Ali
mentaria y Explotación Marina. O 

Uruguay 

Aumentos de precios y salarios 

Frente a una inflación que alcanzó 10.7 % 
durante el primer bimestre del año, el Go
bierno autorizó incrementos a partir del 1 
de marzo a los salarios de burócratas (16%), 
las tarifas públicas (21%) y los precios de 
combustibles (23%). O 

Venezuela 

Nuevos incrementos a los precios; 
reprivatización de tres bancos 

El Gobierno anunció el 1 de marzo la con
formación de una canasta básica de 18 pro
ductos y bienes subsidiados por el Estado, 
mientras que el precio del resto de los pro
ductos se regirá por el mercado libre. Asi
mismo, el día 27 se incrementaron 30% los 
precios de alimentos y medicinas no sub
sidiados, 100% los de alimentos incluidos 
en la canasta básica y 46% los de medici
nas subsidiadas. 

Por otro lado, al tiempo que el Gobier
no restituía plenamente las garantías cons
titucionales, se anunció el 22 de marzo la 
reprivatización de los bancos !talo-Venezo
lano, República y Occidental de Descuen-

sección latinoamericana 

to, con el propósito de "democratizar el ca
pital" y facilitar la participación de las em
presas privadas en el sistema financiero. La 
estatal Fondo de Inversiones de Venezue
la retendrá 20 % deJas acciones de estos 
bancos. 

Intercambio de deuda por inversión 

Mediante un decreto del 15 de marzo, el 
Gobierno autorizó la reconversión de deu
da externa por inversión privada nacional 
o extranjera para reducir el monto total de 
sus adeudos . Con esta medida, los inver
sionistas podrán adquirir títulos de la deu-

. da externa con descuento en el mercado 
secundario y venderlos al Banco Central 
con cierto margen de ganancia. El Gobier
no exige que los beneficios obtenidos se in
viertan en sectores específicos como la agri
cultura, el transporte, la vivienda y el tu
rismo . 

Aumentan las reservas probadas 
de petróleo 

El Gobierno informó el 22 de marzo que 
las reservas probadas de crudo alcanzaron 
58 504 millones de barriles al incrementar
se en 420 millones durante 1988. Se infor
mó también que el ingreso de divisas por 
concepto de la exportación de hidrocarbu
ros alcanzó el año pasado 8 1 77 millones 
de dólares, mientras que los egresos fueron 
de 1 466 millones durante el mismo perío
do . Venezuela es hoy el cuarto productor 
de crudo en el mundo . 

Financiamiento del FMI; créditos · 
puente de Estados Unidos y España 

El FMI aprobó el 29 de marzo un crédito 
por 443 millones de dólares para apoyar las 
reformas económicas del gobierno de Car
los Andrés Pérez. El financiamiento forma 
parte de un crédito mayor de 4 700 millo
nes de dólares y se aprobó después de que 
el Gobierno rompió las negociaciones con 
el Comité de Bancos Acreedores para un 
empréstito de 2 000 millones de dólares. 

Por otra parte, los gobiernos de Estados 
U nidos y España otorgaron los días 7 y 13. 
créditos puente por 450 y 350 millones de 
dólares, respectivamente, para apoyar la di
ficil situación venezolana tras los disturbios 
de febrero. O 


