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Reunión de los pafses amaz6nicos 

Los presidentes de los países del Pacto Ama
zónico (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reu
nieron el 6 de mayo en Manaos, Brasil, por 
primera vez desde su creación en 1978. Al 
término del encuentro se emitió la Decla
ración Amazónica en la que los mandata
rios reiteraron la soberanía de sus gobier
nos en la administración de los 3 millones 
de km2 de la Amazonia -el área de bos
ques tropicales más grande del planeta- y 
rechazaron todo tipo de injerencia externa 
en esa región. Los jefes de Estado señala
ron que las críticas en torno a la explota
ción del territorio selvático deberían tradu
cirse en una mayor asistencia financiera y 
tecnológica para los proyectos de protec
ción ambiental de la zona. 

VI! Conferencia de Planificación 

Del 8 al 10 de mayo se celebró en Monte
video la VII Conferencia de Ministros y Je
fes de Planificación de América Latina y el 
Caribe. Estuvieron presentes representan
tes de 38 naciones, los secretarios genera
les de la CEPAL y el SELA y el Presidente del 
BID. En el encuentro se discutieron las di
versas estrategias orientadas a propiciar una 
inserción favorable en la economía mun
dial de los países del área, así como la im
postergable necesidad de desarrollar sus 

propias tecnologías e incorporarlas en sus 
aparatos productivos. O 

Elevada deuda energética 

El 12 de mayo el Secretario Ejecutivo de 
la OLADE informó que 20% de la deuda ex
terna regional (alrededor de 90 000 millo
nes de dólares) proviene del débito ener
gético de los 26 países pertenecientes a la 
organización. De esa cantidad, 46 000 mi
llones corresponden a electricidad, 26 000 
millones a petróleo y el resto a otras fuen
tes de energía. 

El sector privado y la integración 

Bajo los auspicios de la Corporación Andi
na de Fomento (CAF) y de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, alrededor de 150 
empresarios de Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela se reunieron del 12 
al 14 de mayo en Caracas para examinar la 
participación del sector privado en el pro
ceso de integración subregional. Entre las 
resoluciones aprobadas destaca la de crear 
la unidad monetaria andina (UMA) para fa
cilitar el comercio entre esas naciones. Asi
mismo, pidieron a -los presidentes del Pac
to Andino fortalecer financieramente a la 
CAF y aplicar políticas económicas que per
mitan el retorno de capitales expatriados. 

Vigésimo aniversario 
del Pacto Andino 
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Los presidentes de Colombia, Ecuador, Pe
rú y Venezuela y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia -en representación 
del mandatario de ese país- se reunieron 
el 25 y 26 de mayo en Cartagena con mo
tivo del vigésimo aniversario del Pacto An
dino. Tras reconocer· que los intentos de 
integración económica subregional han si
do hasta la fecha un rotundo fracaso, los 
jefes de Estado se comprometieron a reac
tivar el proceso con base en una mayor vo
luntad política. Acordaron eliminar las ba
rreras proteccionistas y otras prácticas que 
obstaculizan la formación de un mercado 
común, aunque destacaron que el onero
so servicio de la deuda externa de esas na
ciones (unos 80 000 millones de dólares) 
constituye el principal obstáculo para el 
crecimiento y la integración. 

Al término del encuentro se suscribió el 
Manifiesto de Cartagena. En él se estable
cen diversos mecanismos para apoyar el 
propósito integracionista y se da respaldo 
a los trabajos de coordinación y concerta
ción que realiza el SELA en torno a los pro
blemas de la deuda externa, la liberación 
de los mercados y la generación de flujos 
de inversión y financiamiento. Los signa
tarios se romprometieron a redoblar sus 
esfuerzos para combatir el narcotráfico y 
condenaron enérgicamente la "arbitraria re
tención" de Í30 millones de dólares del Ci
tibank a Ecuador, pues ese acto representa 
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un antecedente negativo en las relaciones 
con los bancos acreedores. O 

( l 

Repatriación de refugiados 

Del 29 al 31 de mayo se celebró en Guate
mala la primera Conferencia Internacional 
sobre Refugiados Centroamericanos con 
delegaciones de 56 países . El Plan de Ac
ción presentado al término del encuentro 
por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras, México y Nicaragua com
prende la repatriación en los próximos tres 
años de 51 500 centroamericanos a sus paí
ses de origen: 54.3% nicaragüenses, 28% 
guatemaltecos y el resto salvadoreños. Des
pués de ese período se asistirá a otros 68 000 
refugiados. En el documento se señala que 

el proceso será gradual y voluntario y que 
los gobiernos receptores deberán respetar 
la dignidad y los derechos humanos de 
quienes decidan regresar . Para apoyar el 
Plan la comunidad internacional se com
prometió a aportar 380 millones de dóla
res. Parte de ese monto se destinará a los 
países del área en donde se concemra el 
mayor número de refugiados, principalmen
te México, Honduras y Costa Rica. 

La economía en 1988 

El año pasado la economía de Centroamé
rica registró un retroceso con respecto a 
1987. La evolución económica se caracte
rizó por la persistencia del deterioro obser
vado desde principios del decenio en curso. 
Sin embargo, el panorama general encubre 
diversos comportamientos en la región. Así, 
con excepción de Nicaragua, en el resto de 
las economías el producto real aumentó. En 
Costa Rica, El Salvador y Honduras las ta-

Centmamérica: balance económico preliminar 

recuento latinoamericano 

sas de crecimiento fueron menores a las ob
tenidas en 1987 y sólo Guatemala tuvo un 
aumento superior al del año pasado. En se
guida se reproduce la primera parte del do
cumento "Centroamérica: evolución eco
nómica preliminar de 1988" , publicado en 
Notas sobre la Economía y el Desarrollo, 
CEPAL, núm. 475, abril de 1989. 

"El desempleo continuó siendo signifi
cativo y se presentaron los efectos distor
sionantes de las presiones inflacionarias; 
ambos factores intensificaron la caída de los 
salarios reales en casi todos los países (véa
se el cuadro dd balance económico). 

"El comportamiento de las economías 
centroamericanas estuvo condicionado por 
las políticas ortodoxas de ajuste orientadas 
a reducir el déficit fiscal y equilibrar el sec
tor externo. Los programas de inversiones 
públicas se limitaron en casi todos los ca
sos a terminar proyectos en marcha. En 1 
caso de Nicaragua se contrajeron los gas-

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Tasas de crecimiento 
Producto interno bruto 4.8 3.0 2.6 1. 5 2.5 3 5 4.2 30 1.0 9.1 

Agrícola 3.1 2. 1 2.5 2.0 3.0 7.2 2.9 0.9 - 17.4 
Industrial 5.5 3.5 3.0 2.3 2.5 39 1.6 20.5 

Precios al consumidor 15.1 3 23.83 2 l.l a 19.43 6.33 13.43 1,83 6.63 635.9b 4 415 .9b 
Remuneraciones medias reales 2.5 2.0 - 19.9 . 8 .0 68b 3.0b - 2.4 4 .8 - 34.3 
~elación de precios de intercambio - 11.3 1.6 - 3 1.8 12.0 2 1.0 3.7 - 10.9 0.1 5.3 3.0 
lndice del quantum de las 

exportaciones de bienes 10.3 4.7 5.9 7.8 12.2 0.4 6.9 9.5 10.2 - 14.9 
Índice de precios de las 

exportaciones de bienes 6.8 4.0 
Índice del quantum de las 

- 28.4 15.4 18.0 12.5 96 3.8 4.8 1.1 

importaciones de bienes 
Índice de precios de las 

13.9 49 1.4 2.7 34.9 2. 1 0.3 1.9 49 

importaciones de bienes 5.0 5.7 5.0 3.0 4.5 8.5 2.0 3.9 0.5 2.0 

Porcentajes 
Desempleo 5.4c 5.2c 23.0 24.0 12.6 12.0 13.0 13.1 24.4 26. 1 

Millones de dólares 
Exportaciones de bienes {FOB} 1 107.0 1 206.0 592.0 630 .0 977 9 1 105.4 863 .0 981.0 259.0 2 18.0 
Importaciones de bienes {FOB} 1 253.0 1 260.0 923.0 976.0 1 3331 1 476.5 893.0 928.0 825.0 900.0 
Cuenta corriente de la balanza de pagos -384 .0 -223.0 -209.0 15.0 -440.8 -463.5 -322 .0 -246.0 -866.0 -965 .0 
Pago neto de servicios reales 15.0 20.0 54.0 - 45.0d - 107.0 - 111 .0 - 69.0 - 79.0 - 63 .0 - 80 .0 
Pago neto de factores -284.0 -276.0 -127.0 - 171.9 - 164.0 -223.0 -220.0 -265.0 -205.0 
Movimiento neto de capitales 308.0 240.0 260.0 - 75.0 367.3 364.1 405 .0 246.0 414.0 445.0 
Balance global (- pérdida de reservas) - 76.0 16.0 51.0 60.0 - 73.5 - 99.4 83 .0 -452 .0 -520.0 
Deuda externa total desembolsada 3 9 14.0 4 100.0 1 876.0 1 850.0 2 718.0 2 839.0 3 106.0 3 144.0 6 260.0 7 500.0 
Reprogramación de la deuda 480.0 240 .0 230.0 

a. Octubre-octubre (para Costa Rica, Área Metropoli tana de San José). 
b. ~eptiembre-septiembre (para icaragua, Área Metropolitana de Managua). 
c. Area urbana . 
d. Incluye pago neto de factores . 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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tos gubernaméntales que habían venido ex
pandiéndose por encima del promedio cen
troamericano. 

" La producción agrícola creció a un rit
mo menor al del año precedente. Destacó 
la baja producción de granos básicos. Ello 
fue resultado, en parte, de los daños cau
sados por los huracanes Gilbert y ]oan. Es
te último ocasionó cuantiosas pérdida,s en 
Nicaragua y menores en Costa Rica y Pa
namá. La caída en el ritmo de la produc
ción industrial se explica, en parte, por las 
dificultades crecientes para financiar las im
portaciones de insumos y bienes de capi
tal y por la contracción de la demanda de
rivada de las políticas recesivas . 

" Las políticas contraccionistas no tuvie
ron el efecto esperado en el control de las 
presiones inflacionarias. La generalizada es
casez de divisas y los bajos niveles .de pro
ducción de alimentos determinaron restric
ciones del lado de la oferta y la política de 
devaluación monetaria (oficial o de Jacto) 
tuvo efectos sobre los costos, los cuales 
también fueron presionados por los reajus
tes en los precios de los servicios públicos 
en casi todos los países del área. Aquí se 
buscaba aliviar la situación financiera de los 
gobiernos centrales y de las empresas pú
blicas. 

"La política monetaria se orientó en to
dos los países a restringir la liquidez, median
te controles más estrictos sobre el crédito 
y el encaje bancario, entre otras medidas. 
En este campo, destacaron las disposiciones 
adoptadas en Nicaragua. Las de Honduras, 
implantadas hacia finales del año, sobresa
lieron por su eficacia para contrarrestar la 
liquidez excesiva y la presión sobre la de
manda de divisas (elevación de los encajes 
legales y reducción de los redescuentos 
bancarios). 

"Todos los países experimentaron mar
cadas presiones sobre el tipo de cambio. En 
el caso de Nicaragua, desde febrero se de
cretaron devaluaciones importantes y pe
riódicas del tipo de cambio oficial. En con
traste, Costa Rica sostuvo la política de 
minidevaluaciones; Honduras mantuvo el 
tipo de cambio oficial desde mediados de 
año, empero, la escasez de divisas y el ex
ceso de liquidez dio por resultado cotiza
ciones en el mercado libre muy por arriba 
del precio oficial. En Guatemala se adoptó 
un tipo de cambio más acorde con los mo
vimientos del mercado y en El Salvador és
te se conservó sin mayores alteraciones de
bido al respaldo de transferencias externas 
privadas y oficiales. 

"Con excepción de El Salvador, el res
to de los países registró alzas crecientes en 
el nivel de precios. En Nicaragua, la hipe
rinflación alcanzó intensidad sin preceden
tes. El conflicto armado, el bloqueo comer
cial, retrocesos en la oferta exportable, 
debilitamiento de los mercados internacio
nales de los productos, la necesidad de sub
sanar rezagos en la política cambiaría, así 
como el uso de la emisión para financiar el 
grueso de los déficit fiscales, determinaron 
crecimientos en los precios que hacia el 
mes de septiembre ya rebasaban los cuatro 
dígitos una vez anualizados. 

"El sector externo mostró una leve me
joría, principalmente por las mayores ven
tas de productos tradicionales, como el café 
y el banano. En algunos países las mayores 
entradas de divisas se explican más por un 
incremento del quantum (caso de Hondu
ras y Costa Rica) que por la recuperación 
de los precios (El Salvador y Guatemala). 
Ello dependió principalmente de lo opor
tuno de las colocaciones del café, cuyo pre
cio tendió a mejorar durante 1988, mante
niéndose todavía bastante por debajo del 
nivel de 1986. 

"Las exportaciones no tradicionales si
guieron aumentando sobre todo en los ca
sos de Costa Rica y Guatemala, lo cuál ha 
constituido un estímulo ante la caída de la 
demanda interna. 

"Las importaciones, en cambio, se ex
pandieron en forma más pausada que du
rante el año anterior; en Guatemala, don
de habían crecido mucho en 1987 (más de 
40% ), volvieron a incrementarse aunque en 
menor medida. En general, el comporta
miento de las compras foráneas obedeció 
parcialmente a las políticas de corte recesi
vo que se aplicaron durante el añv y que se 
reflejaron en menores niveles de inversión. 

"El flujo neto de capitales permitió que 
la región financiara un elevado déficit en 
cuenta corriente (aunque algo menor al de 
1987). El exceso de compras externas se cu
brió con transferencias oficiales y privadas, 
un mayor endeudamiento y la refinancia
ción de la deuda externa. 

"Indicadores preliminares señalan un 
repunte en el comercio intrarregional, prin
cipalmente entre Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Ello se explica, en medida im
portante, por la celebración de acuerdos 
bilaterales que resolvieron problemas de 
pagos recíprocos. El incremento en el in-. 

· tercambio comercial evitó un deterioro más 
pronunciado del sector industrial." O 

Cuba y Venezuela reanudan 
relaciones diplomáticas 
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El 11 de mayo se restablecieron las relacio
nes diplomáticas entre Cuba y Venezuela, 
al abrirse la embajada de la isla en Caracas. 
En los últimos diez años Cuba se limitó a 
mantener una representación comercial en 
la capital venezolana. O 

Grave crisis económica; se decreta 
el estado de sitio 

Para enfrentar el acelerado crecimiento de 
la inflación -en abril llegó a 33.4% y en los 
primeros cuatro meses del año a 68.5%
el Gobierno impuso del 1 al 16 de mayo 
severas medidas económicas. Entre las re
soluciones más importantes destacan la li
beración del mercado cambiario, el conge
lamiento de los pre!=ios de diversos bienes 
y servicios, el aumento de los combustibles 
(25%) y las tarifas del sector público (ini
cialmente 20% y después 40% en prome
dio) y la puesta en marcha de un nuevo pa
quete fiscal. 

Ante el desplome de la moneda frente 
al dólar, cuya cotización en mayo pasó de 
75 a cerca de 200 australes por unidad esta
dounidense, y en medio de una profunda 
crisis política, el presidente Raúl Alfonsín 
restructuró el día 28 su gabinete y anunció 
la aplicación para el resto de su mandato 
de una "economía de guerra". La nueva es
trategia incluye mayores recortes al gasto 
público, más impuestos, topes salariales y 
el restablecimiento del control de cambios. 
Un día después el Presidente declaró el es
tado de sitio durante 30 días debido a la ola 
de disturbios en todo el país, principalmen
te en la ciudad de Rosario, donde la pobla
ción saqueó comercios y enfrentó a la fuer
za pública. 

Carlos Ménem, presidente electo 

El candidato a la · presidencia del Partido 
Justicialista (peronista), Carlos Ménem, 
triunfó en las elecciones celebradas el 14 
de mayo, al obtener casi 50% de los sufra
gios emitidos. Le siguió el candidato oficial 
Eduardo Angeloz, que obtuvo sólo 32%. 
En principio se aseguró que Ménem asumi
ría el cargo el 1 O de diciembre próximo. O 
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R .. . 
Elecciones generales 

El 7 de mayo se realizaron elecciones ge
nerales para presidente, vicepresidente y re
presentantes para las dos cámaras. La Corte 
Nacional Electoral informó el día 28 que de 
los 1.4 millones de votos emitidos (casi 
67% del padrón electoral), 23% correspon
dió al candidato del gobernante Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonza
lo Sánchez de Lazada; 22.7% al de Acción 
Democrática Nacionalista (ADN), el expre
sidente Hugo Bánzer; 19.6% al del Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
Jaime Paz Zamora, y el resto (34. 7%) a otros 
siete aspirantes. La Constitución boliviana 
establece un mínimo de 50% de los sufra
gios emitidos a favor de uno de los candi
datos para ser declarado presidente electo. 
Por ello el nuevo Congreso Nacional desig
nará el 6 de agosto mediante el voto directo 
de sus 157 miembros (130 diputados y 27 
senadores) al próximo dirigente del país. El 
ganador necesitará la mitad de los votos de 
las cámaras, en las que tienen participación 
significativa el MNR (3 1.2% ), el ADN 
(29.2%) y el MIR (26.1 %) .. D 

Se liberan los precios y se devalúa la 
moneda 

Como parte del proceso de eliminación 
paulatina del Plan Verano, el 5 de mayo el 
Gobierno liberó los precios y las tarifas de 
algunos alimentos y bienes de consumo, así 
como de diversos servicios. El Banco Cen
tral devaluó la moneda 2% al elevar su co
tización de 1.03 a 1.05 cruzados nuevos por 
dólar. En el mercado negro la divisa esta
dounidense se negocia hasta en tres cruza
dos nuevos. 

Se prorroga convenio científico con 
japón 

Los gobiernos de Brasil y Japón prorroga
ron el 24 de mayo un convenio suscrito en 
1 984 mediante el cual el país asiático capa
cita a científicos brasileños y suministra 
cooperación técnica al Centro de Inmuno
patología de Recife, en el estado de Per
nambuco. El acuerdo se extendió hasta el 
24 de mayo de 1991. 

Créditos del BM y el BID 

El BM otorgó el 26 de mayo un préstamo 
de 99 millones de dólares para apoyar un 
programa oficial de lucha contra la malaria 
en la región del Amazonas. Cinco días des
pués, la institución aprobó otros tres cré
ditos por un total de 671 millones de dóla
res destinados a proyectos agroindustriales; 
no se informó sobre las condiciones. Para 
financiar obras de mejoramiento de las ca
rreteras en Minas Gerais, el BID concedió 
el día 31 un' préstamo de 120 millones de 
dólares. De este monto, tres cuartas partes 
provienen del capital ordinario del Banco 
y se otorgaron a un plazo de 20 años con 
tasa de interés variable . Los otros 30 millo
nes -correspondientes al Fondo de Ope
raciones Especiales- se entregarán en mo
neda nacional con un plazo de 25 años y 
a una tasa de interés anual de 4 por cien
to. D 

o\ '' (~ 

Fuerte sanción de los acreedores 

El BIRF, el BID y la banca comercial aplica
ron al país una multa de 25 millones de dó
lares por no cumplir puntualmente con los 
requisitos negociados para la entrega de 
créditos aprobados, se informó el 18 de ma
yo . De esa sanción, denominada técnica
mente "comisión de compromiso", 18.5 
millones corresponden a las dos institucio
nes multilaterales. D 

-·' .. t.. ( 

Crédito del BID y donativos 
de la RFA e Italia 

Para financiar un programa de estudios de 
preinversión en el país, cuya erogación to
tal será de 9 .2 millones de dólares, el BID 
aprobó el 19 de mayo un préstamo de 6 mi
llones de dólares. El crédito se otorgó a un 
plazo de 20 años e interés variable confor
me a los costos de los créditos de la insti
tución . 

La RFA donó 28 millones de dólares al 
Instituto de Ayuda Social de Costa Rica para 
la construcción de viviendas y la creación 
de empleos que beneficien a las personas 
afectadas por el paso del huracán Joan en 
octubre de 1988, se informó el 19 de ma-
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yo. Asimismo, Italia entregó al organismo 
social alimentos por valor de un millón de 
dólares. 

Acuerdos con el FMI y el Club de París 

Costa Rica y el FMI suscribieron un conve
nio el 24 de mayo en el cual el organismo 
aprobó un crédito a ese país por 95 millones 
de dólares. Conforme al arreglo 55 millo
nes corresponden a un préstamo de con
tingencia, de los cuales 15 millones se des
tinarán a la " reserva especial" para reducir 
la deuda externa del país con base en las 
propuestas del Plan Brady. Los o tros 40 mi
llones están condicionados a las negocia
ciones con la banca acreedora mundial en 
torno a la reducción de las tasas de interés. 

El día 29 se restructuró el débito con el 
Club de París, que suma alrededor de 3 70 
millones de dólares. Los nuevos plazos de 
pago son de cuatro años y cinco de gracia 
para los adeudos ya negociados en 1982 y 
1 9~5; de cinco años e igual período de gra
cia para pagos vencidos hasta el 31 de-mar
zo último, y de tres ai1os y uno de gracia 
para futuros vencimientos en el corto pla
zo. Las tasas de interés se negociarán di
rectamente con los gobiernos acreedores 
miembros del Club . D 

-. 

Gran participación en las elecciones 

El 1 de mayo la Comisión Electoral Nacio
nal calificó de "respaldo a nuestra demo
cracia" la participación de 7. 1 millones de 
cubanos (98.3% del padrón) en las eleccio
nes celebradas un día antes en toda la isla 
para elegir a los delegados de las 169 asam
bleas municipales del poder popular. 

Se extiende acuerdo comercial con 
Etiopía 

Los ministros de Comercio Exterior de Cu
ba y Etiopía acordaron el 2 de mayo reno
var por un año el protocolo comercial que 
mantienen ambos países desde 1981. La ex
tensión permitirá a Cuba aumentar sus ex
portaciones de material para construcción 
y productos de consumo, a cambio de fri 
jol, mercancía de cuero y vino de la nación 
africana. El valor del intercambio comercial 
se estima en unos 15 millones de dólares. D 
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Chile: 

Inflación controlada 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 4 de mayo que la inflación en el mes 
anterior aumentó sólo 1%; el índice acu
mulado durante el primer cuatrimestre del 
año llegó a 4.2 por ciento. 

Apoyos del BM 

El 12 de mayo el BM otorgó dos créditos 
de 75 millones de dólares cada uno para im
pulsar un programa de mejora del sistema 
de transporte en la capital y para apoyar la 
expansión de la industria mediana del país. 
No se notificaron las condiciones. O 

Lu .. auor 

Apoyo mundial a proyecto de 
telecomunicaciones 

Para financiar un programa de rehabilita
ción y expansión del sistema de telecomu
nicaciones del país, el BM aprobó el 8 de 
mayo un préstamo·de 45 millones de dóla
res, sin especificar las condiciones. El cos
to total del proyecto se estima en unos 330 
millone~ de dólares y participan en él, ade
más del organismo financiero, Brasil (7. 7 
millones), México (8.1 millones) y otras na
ciones europeas. 

El Citibank embarga cuenta 
del Banco Central 

El 11 de mayo el Citibank de Nueva York 
confiscó 80 millones de dólares de una 
cuenta del Banco Central de Ecuador en esa 
institución para cobrarse un adeudo comer
cial. Estos fondos incluían financiamientos 
otorgados por el BM y utilidades de las ex
portaciones petroleras que se emplearían 
para el pago del débito externo nacional. 
Después de condenar enérgicamente la me
dida, autoridades financieras ecuatorianas 
explicaron que en este año se reprogramó 
el adeudo con el Citibank hasta el30 de ju
nio del año en curso, por lo que califica
ron la acción de injustificada. El día 16 el 
Gobierno inició un proceso legal en con
tra del banco estadounidense "para recia-

mar los derechos que a Ecuador le asisten 
en este penoso cargo". Si bien la institución 
demandada ofreció un crédito por la can
tidad retenida, éste se rechazó por conte
ner condiciones "inaceptables". 

Medidas monetarias 

El 11 de mayo la Junta Monetaria devaluó 
8% los tres tipos de cambio controlados pa
ra reducir las diferencias con la cotización 
libre . El dólar para importaciones se esta
bleció en 509.4 sucres por unidad y los de 
exportación y el denominado de " interven
ción" se fijaron en 484.5 y 497 sucres por 
divisa estadounidense, respectivamente. 
Asimismo, el ritmo de minidevaluaciones 
semanales se incrementó de 2.50 a 3 sucres. 
En el mercado libre el dólar se cotiza en 520 
sucres. El Gobierno también ajustó las ta
sas de interés al disminuir su tope de 19 a 
15 por ciento. O 

Fracasa intento golpista 

Alrededor de 300 efectivos del Agrupa
miento Táctico de la Fuerza Aérea guate
malteca intentaron el 9 de mayo derrocar 
al presidente V inicio Cerezo. En pocas ho
ras fuerzas leales al régimen controlaron la 
situación y arrestaron a los jefes de los su
blevados. O 

• i • 

Termina huelga minera 

Unos 2 000 trabajadores de la industria de 
la bauxita dieron por terminada el 9 de ma
yo una huelga iniciada el 2 de abril después 
de obtener un aumento salarial de 20% y 
otras prestaciones. Según las autoridades el 
paro minero dejó pérdidas por 33 millones 
de dólares. O 

Créditos de Puertó Rico 

Con la autorización del Departamento del 
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Tesoro estadounidense , la Administración 
de Fomento de Puerto Rico aprobó dos cré
ditos a Jamaica por 68 millones de dólares : 
51 millones se utilizarán en la adquisición 
de dos aviones para la estatal Air Jamaica 
y los 1 7 restantes en la construcción de un 
sistema de cable de fibra óptica que unirá 
a la isla con Colombia, Estados Unidos , 
Puerto Rico y la República Dominicana. O 

Ortega en Europa; donan 50 millones 
de dólares 

Del 23 de abril al 4 de mayo el presidente 
Daniel Ortega realizó una gira oficial a Euro
pa para negociar asistencia económica ur
gente. El mandatario se entrevistó con los 
jefes de Estado de Francia, Bélgica, España, 
Noruega, Suecia, Grecia, Italia, el Reino 
Unido, la RFA e Irlanda. Entre los acuerdos 
más importantes destacan: la condonación 
por parte del Gobierno español de un adeu
do de más de 63 millones de dólares y la 
reprogramación de alrededor de 127 millo
nes a 14 años con ocho de gracia; el aumen
to de la ayuda sueca de 6.5 a 47 millones 
de dólares para el período 1989-1990, y el 
otorgamiento de 1 O millones de dólares por 
parte del Gobierno noruego. Las demás na
ciones se comprometieron a incrementar 
en el corto plazo su ayuda al país istmeño, 
a excepción del Reino Unido y la RFA, que 
condicionaron su asistencia a una mayor 
apertura democrática en Nicaragua. 

Con el fin de obtener 250 millones de 
dólares para la reconstrucción de la econo
mia nicaragüense, los días 11 y 12 de ma
yo se realizó en Estocolmo la Conferencia 
de Donantes con representantes de la CEE, 
América Latina, el FMI, el BIRF y el BID. En 
el encuentro Suecia, Noruega, España, Ita
lia, Finlandia y Dinamarca donaron SO mi
llones de dólares al país centroamericano. 
Esa cantidad se destinará a fmanciar el ciclo 
agrícola de este año y a apoyar el plan de 
ajuste económico del GobÍerno de Man.agua. 

Disminuye la inflación y se deprecia 
el córdoba 

El Gobierno informó el 3 de mayo que el 
índice inflacionario en el mes anterior fue 
de 2.3%, frente a 20% de marzo. Durante 
mayo, asimismo, el Banco Central devaluó 
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dos veces la moneda por un total ele 16.9%. 
La cotización pasó de 6 900 a 8 300 córdo
bas por dólar. O 

P.tn.an1a 

Elecciones y agravamiento de la 
crisis política 

7 de mayo. En medio ele un clima de tran
quilidad y con una gran participación de la 
ciudadanía, se celebraron en todo el país 
elecciones para presidente, vicepresidentes, 
legisladores y representantes municipales. 
Al término ele la jornada los dos principa
les candidatos, Carlos Duque, de la oficial 
Coalición de Liberación Nacional, y Guill~r
mo End\)ra, de la Alianza Democrática de 
Oposición Civilista (ADOC), proclamaron su 
triunfo. 

9 de mayo. Después de notificarse que 
los resultados preliminares de los escruti
nios favorecían al candidato de la Coali
ción, miles de personas realizaron una mar
cha en la capital en protesta por " los resul
tados fraudulentos". 

1 O de mayo. Para ''garantizar la tranqui
lidad y seguridad de los ciudadanos y bie
nes panameños" y con base en los artículos 
136 constitucional y 290 y 291 del Código 
Electoral, el Tribunal Electoral anuló los co
micios. El organismo acusó al Gobierno de 
Washington de intervenir abiertamente en 
el proceso electoral al suministrar fuertes 
cantidades de dinero a la ADOC 

Los ministros de Relaciones Exteriores 
del Grupo de Río (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) 
expresaron su "profunda consternación 
por una situación que puede alejar aún más 
al Gobierno de Panamá de la comunidad 
democrática de los países de la región". 

11 de mayo. El presidente de Estados 
Unidos, George Bush~ señaló que su Go
bierno reconoce a Endara como presiden
te electo de Panamá. Asimismo, ordenó el 
envío de 2 000 soldados a la base militar 
de esa nación en la zona del Canal para 
" proteger a los ciudadanos estadouniden
ses que residen en ese país". 

17 de mayo. Con 20 votos a favor, dos 
en contra (Nicaragua y Panamá) y siete abs
tenciones (Bahamas, Barbados, Bermudas, 
Dominica, Granada, Perú y Surinam), la 
reunión de consulta de la OEA aprobó una 

resolución en que se condena al coman
dante de las Fuerzas Armadas, Manuel Anto
nio Noriega, por afectar el proceso demo
crático. Asimismo, se constituyó una comi
sión especial encabezada por el Secretario 
General del organismo e integrada por los 
cancilleres de Ecuador, quatemala y Trini
dad y Tabago para promover en la nación 
istmeña "un acuerdo nacional que asegu
re, dentro de los mecanismos democráti
cos y en el más breve plazo, la transferen
cia del poder con el pleno respeto de la 
voluntad soberana del pueblo panameño". 

La huelga general convocada para ese 
día por la oposición, en protesta por el su
puesto fraude electoral, se frustró al abrir 
90% de los comercios del país. 

25 de mayo. El presidente Solís Palma 
expuso las tres condiciones fundamentales 
de su gobierno para resolver la crisis: el res
peto a los tratados canaleros, la suspensión 
inmediata de la injerencia estadounidense 
en el país y el respeto a la designación in
terna de los dirigentes de las Fuerzas Ar
madas . 

27 de mayo. Concluyeron los trabajos 
de la misión diplomática de la OEA en Pa
namá sin lograr arreglo alguno entre las par
tes en conflicto. O 

eru 

Inflación anualizada de más de 4 000%; 
nueva devaluación 

Fuentes oficiales informaron el 7 de mayo 
que la inflación en abril creció 48.6%. La 
tasa acumulada en el primer cuatrimestre 
del año ascendió a 343.1% y el índice anua
lizado llegó a 4 329.4 por ciento. 

Cinco días después el Gobierno devaluó 
10.6% (a moneda al pasar la cotización del 
dólar oficial de 1 810 a 2 025 intis. En el 
mercado libre la divisa estadounidense su
peró los 3 000 intis por unidad . 

Renuncia el gabinete ministerial 

El 8 de mayo el gabinete ministerial en ple
no presentó su renuncia. El presidente AJan 
García nombró como nuevo primer minis
tro al aprista Luis Alberto Sánchez, quien 
designó días después a los integrantes del 
cuarto gabinete desde que AJan García asu
mió el poder en julio de 1985. O 

recuento latinoamericano 

Repú~lica Dominicana 

Negativa al gravamen a mineras 

El presidente Joaquín Balaguer rechazó el 
28 de mayo la propuesta del Congreso de 
aplicar un impuesto de 5% a todas las com
pañías mineras que operan en el país. El 
mandatario consideró que dicha medida 
violentaría los derechos adquiridos por esas 
empresas y solicitó que se redactara una 
nueva ley impositiva que sólo afecte a las 
mineras que inicien operaciones. O 

liruguay 

Crece la inflación 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 7 de mayo que la inflación 
en abril aumentó 5.2%. En los primeros 
cuatro meses del año el aumento del índi
ce de precios fue de 24.6% y el anualiza
do llegó a 78.1% . En el mismo lapso de 
1988 los coeficientes fueron de 18.2 y 51.8 
por ciento, respectivamente . O 

Venezuela 

Disminuye inflación mensuaf 

El Banco Central informó el s ·de mayo que 
la inflación en abril fue de 13.5% contra 
21.3% del mes anterior. En el primer cua
trimestre del año el índice acumulado lle
gó a 39 por ciento. 

Nueva política comercial 

Para " incrementar la capacidad competiti
va de la producción industrial , corregir los 
desequilibrios existentes en la economía na
cional y reducir el proceso inflacionario" 
el Gobierno venezolano anunció el 30 de 
mayo una nueva política comercial. Entre 
las nuevas disposiciones destaca la restruc
turación del sistema arancelario. A partir de 
junio el arancel máximo para bienes de 
consumo final será de 80% y los relativos 
a los bienes de capital, materias primas y 
productos intermedios de 50%. Se mantie
nen las restricciones a las importaciones de 
bienes suntuarios, agrícolas y agroindus
trias . Conforme a lo acordado con el FMI 
en febrero último, el arancel máximo dis
minuirá paulatinamente en los siguientes 
años hasta llegar a 20% en 1993. O 


