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El Grupo de los Ocho y la 
reducción de la deuda , 

El 17 de junio concluyó en Caracas la reu
nión de representantes de finanzas del Gru
po de los Ocho. Se examinaron las nuevas 
iniciativas de los organismos multilaterales 
tendientes a reducir el débito externo re
gional. Los participantes reconocieron que 
esas propuestas constituyen un "importan
te avance conceptual sobre el problema de 
la deuda", aunque destacaron que los re
cursos del BM, del FMI y del BID orienta
dos a su resolución son "insuficientes". En 
el documento final alertaron sobre los ries
gos de un mayor deterioro de las relacio
nes acreedor-deudor debido a la actitud 
"intransigente" de la banca comercial in
ternacional y demandaron más flexibilidad 
en las condiciones de los empréstitos, así 
como la eliminación de los trámites buro
cráticos para aprobarlos. Por último, los 

Ocho rechazaron la constitución de un club 
de deudores y rei teraron el derecho sobe
rano de cada país para establecer su pro
pia estrategia negociadora . 

25 años del Grupo de los 77 

Del 21 al 23 de junio se celebró en la capi
tal venezolana el XXV aniversario de la crea
ción del Grupo de los 77 con la participa
ción de los representantes de 128 países . 
Al término del encuentro se aprobó la De
claración de Caracas , que resalta la necesi
dad de revitalizar los diálogos Norte-Sur y 
Sur-Sur, pues "las expectativas de la huma
nidad dependen del éxito de una acción 
concertada de todos los miembros de la co
munidad internacional". Las delegaciones 
insistieron en la urgencia de reformar el or
den económico mundial y el sistema finan
ciero internacional a fin de dar solución al 
problema de la deuda externa del Tercer 
Mundo (alrededor de 1.3 billones de dóla-
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res). Finalmente, reafirmaron su compro
miso con la Carta de la ONU y pidieron qur 
se les reconozca el derecho de beneficiar
se de los frutos de la ciencia y la tecnolo
gía contemporáneas. 

VJJ Reunión del Giplacep 

Para examinar las condiciones actuales del 
mercado mundial de petróleo se celebró en 
Cancún el 29 y 30 de junio la VII Reunión 
Ministerial del Grupo Informal de Países La
tinoamericanos y del Caribe Exportadores 
de Petróleo (Giplacep) integrado por Co
lombia, Ecuador, México, Trinidad y Taba
go y Venezuela. En. el comunicado final se 
respaldan los acuerdos convenidos por la 
OPEP durante su reunión en Viena en los 
primeros días del mes. Se destaca que el 
futuro del mercado internacional del hidro
carburo dependerá del cumplimiento es
tricto de los acuerdos . En cuanto a la coo
peración regional, los participantes se com-
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prometieron a intercambiar experiencias en 
políticas de ahorro y uso eficiente de ener
gía . D 

Fracasa propuesta del SELA para 
reducir la deuda 

Representantes de alto nivel de los 26 paí
ses que mtegran el SELA se reunieron en Ve
nezuela los días 20 y 21 de junio para exa
minar la propuesta del organismo en tor
no al tratamiento conjunto de la deuda 
externa regional. Los tres planteamientos 
básicos de la iniciativa fueron: reducir 75% 
las transferencias por concepto de servicio 
del débito; disminuir en 50% el valor no
minal de la deuda, y fi jar un interés no ma
yor de 5% sobre los saldos. Al término del 
encuentro, empero , las diferentes posicio
nes dt; los participantes impidieron la apro
bación de la propuesta y recomendaron se 
preparara un nuevo proyecto. D 

Cooperación con la CEE 

El 30 de junio concluyó en Bruselas la ter
cera reunión de la Comisión Mixta entre la 
CEE y los países centroamericanos , inclu
yendo a Panamá. En ella se destacó la ne
cesidad de crear una subcomisión mixta pa
ra la cooperación científica y tecnológica, 
avanzar en el establecimiento del parlamen
to centroamericano, profundizar la coope
ración industrial entre las dos regiones y 
analizar los efectos del mercado único euro
peo en 1992 en el comercio exterior del ist
mo. D 

Acuerdo comercial entre Puerto Rico 
y Costa Rica 

Empresarios de Puerto Rico y Costa Rica 
suscribieron el 22 de junio en San Juan un 
acuerdo comercial y de cooperación mu
tua. El convenio incluye proyectos en el 
marco del p rograma estadounidense de la 
Cuen<;a del Caribe, diversos planes turísti-

cos y la realización de mision s y exposi
ciones comerciales . D 

Inflación sin precedente; 
el austral se devalúa 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 7 de junio que en mayo la 
inflación creció 78.5%, el índice mensual 
más elevado en la historia del país. En los 
primeros cinco meses del año los precios 
aumentaron 235% y la inflación anualiza
da alcanzó 764.6 por ciento. 

Durante junio la moneda se devaluó en 
tres ocasiones por un total de 9. 71 %; el va
lor del dólar en el mercado único de cam
bios s ubicó n 192 austral s a la compra 
y 194 a la venta. 

Suspenden la venta de divisas 
a los viajeros 

El Banco Central suspendió el 9 de junio 
la venta de divisas para las personas que via
jan al extranjero. La institución especificó 
que por ese medio salían del país uno5¡ tres 
millones de dólares diariamente. Ahora los 
viajeros tendrán que adquirir la moneda fo
ránea en el mercado negro, en donde el dó
lar se cotiza en más de 300 australes. 

Camino lif?re a la soya en Europa 

El Tribunal· de Justicia europeo rechazó el 
27 de junio la acusación de un grupo de 
empresas agroalimentarias de la CEE con
tra las exportaciones argentinas de soya por 
considerar que éstas no violan las normas 
del GATT. El fallo evita que se apliquen san
ciones contra ese producto austral. D 

Concluye el Plan Verano; nuevas 
medidas económicas 

Como último paso en el desmantelamien
to del Plan Verano, el 7 de junio el Go bier
no liberó los precios y las tarifas de los pro
ductos y servicios aún bajo control y de
valuó 10.2% la moneda. Para combatir la 
creciente inflación (en mayo se incremen-
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tó 9 .9 % y el índice anuali zado se ubicó en 
920%) e l 15 del mismo mes se estableció 
el Bono del Tesoro Nacional Fiscal como 
mecanismo de ajuste de precios de la eco
nomía y que se basará en la evolución del 
índice de precios al consumidor. Asimismo, 
la moneda se devaluó 12.6% y se estable
ció un sistema de minidevaluaciones dia
rias. El día 30 el Banco Central impuso el 
control de cambios , se reajustó la moneda 
en 12% (cotizándose el dólar al final del 
mes en 1.69 nuevos cruzados por unidad) 
y se estableció una nueva política salarial 
vinculada al índice inflacionario. 

El BIRF suspende préstamo 

El BIRF suspendió el 14 de junio un finan
ciamiento al país por 500 millones de dó
lares que se destinaría al reordenamiento 
del sistema financiero nacional. No se ex
pusieron las caus~s de la decisión del orga
nismo. 

Disminuye el superávit comercial 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 19 de junio que en 
los primeros cinco meses del año el supe
rávit comercial fue de 7 021 millones de 
dólares, 2.3% menor que el registrado en 
el mismo período de 1988. D 

Estimaciones de crecimiento 

Ante la inestabilidad de los mercados mun
diales del café y el petróleo -principales 
productos de exportación del país-, el 
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social rectificó el 29 de junio la tasa esti
mada de crecimiento económico para este 
año de 4.5 a 4 por ciento . En 1988 y 1987 
el PIB creció 5.3 y 3. 7 po'r ciento, respec
tivamente. D 

Apoya Italia un ambicioso 
programa turístico 

A fin de impulsar un programa de amplia
ció n turística en la isla con un valo r global 
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de 1 000 millones de dólares, el 1 de junio 
Italia concedió un préstamo de 42 millones 
de dólares sin que se informaran las con
diciones del mismo. El proyecto turístico 
se conclui rá en 1992 y generará divisas por 
500 millones de dólares al año. 

Importante producción .de azúcar 

El presidente Fidel Castro anunció el 7 de 
junio en La Habana que, "a pesar de que 
el tiempo se comportó infernal mente", la 
zafra 1988-1989 produjo 8.12 millones de 
toneladas ele azúcar, 700 000 más que la an
terior , y es el cuarto monto más grande en 
la historia del país. O 

Chii 

Reducción de la deuda externa 

El Banco Central informó el 8 de junio que 
de enero a abril del año en curso la deuda 
externa del país se redujo 284 millones de 
dólares mediante su conversión en capital. 
Al final de ese período el débito externo na
cional se situó en 17 365 millones de dó
lares . 

Ajustes en el tipo de cambio 

Para desacelerar el crecimiento de las im
portaciones y mantener bajo control las 
presiones inflacionarias, el Banco Central 
anunció ellO de junio una devaluación es
calonada de la moneda para los siguientes 
30 días por un to tal de 1.6%. De esta ma
nera se eliminó la revaluación mensual de 
0.3% del peso, aplicada desde principios 
de año . O 

fcuador 

Secuelas del embargo del Citibank 

El presidente Rodrigo Borja anunció el 15 
de junio la suspensión de las negociacio
nes de la deuda externa del país (unos 
11 000 millones de dólares) como respuesta 
al "acto de piratería" perpetrado por el Ci
tibank el pasado mes de mayo (véase " Re
cuento latinoamericano" , junio de 1989, p. 
545). Un día después la Asociación de Ban-

cos Privados de Ecuador , que agrupa a 32 
instituciones nacionales y extranj eras, en
tre ellas el Citibank, expresó su más enér
gica protesta por la incautación que éste 
realizó de los fondos ecuatorianos (80 mi
llones de dólares) y dio todo su apoyo a las 
gestiones oficiales. 

Crece la inversión extranjera 

El Ministerio de Industr ia, Comercio, Inte
gración y Pesca anunció el 16 de junio que 
a mayo último la inversión extranjera di
recta en el país sumaba 1 7 950 millones ele 
dólares, 8.5% mayor que el saldo al mis
mo mes de 1988. 

La CEPE manejará el oleoducto 
transecuatoriano 

Durante la celebración del XVII aniversario 
de la creación ele la Corporación Estatal Pe
trolera Ecuatoriana (CEPE), el presidente 
Borja anunció el 23 de junio que a partir de 
octubre esa empresa administrará el oleo
ducto transecuatoriano, en manos de la Te
xaco desde 1972. El mandatario señaló que 
para la operar el oleoducto la CEPE recibi
rá asistencia técnica de Argentina y Vene
zuela . O 

El Salvador 

Cristiani asume el poder 

En medio de estrictas medidas de seguri
dad y ante los presidentes de Costa Rica, 
Guatemala y Honduras, así como de repre
sentantes de los gobiernos de la región, el 
1 de junio Alfredo Cristiani asumió la pre
sidencia de su país por los próximos cinco 
años. Los lineamientos básicos de su go
bierno son la liberación progresiva de la 
economía, la reducción del aparato guber
namental, sobre todo en las operaciones de 
comercio exterior, y el respaldo a la refor
ma agraria. Luego de afirmar que su gestión 
se fundamentará en la libertad, la legalidad, 
la honestidad y la seguridad, el nuevo man
datario propuso al Frente Farabundo Mar
tí para la Liberación Nacional iniciar un diá
logo directo en algún país del área para ter
minar con nueve años de guerra fratricida . 
Asimismo, exhortó a sus homólogos cen
troamericanos a negociar lo antes posible 
las soluciones que permitan una mejor in
tegración del istmo. O 
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Hond tras 

Nuevo plan económico 

El Gobierno anunció el 27 de junio un nue
vo plan de ajuste económico que incluye 
la reducción del gasto corriente y el forta
lecimiento de la captación tributaria, todo 
ello encam inado a reducir el déficit fiscal 
(unos 250 millones de dólares). El progra
ma económico no incorpora las medidas 
planteadas por el FM I y el BM como condi
ciones para suscribir convenios de finan
ciamiento y sí ratifica, en cambio, la mora
toria adoptada ele hecho por el Gobierno 
ante esas instituciones . O 

Jamaica 

Respaldo del FMI 

El 12 ele junio el FMI extendió por seis me
ses más un convenio crediticio de contin
gencia de 108 millones ele dólares, suscri
to en septiembre pasado. El Ministerio de 
Economía explicó que los objetivos econó
micos pactados con el organismo interna
cional para el período ele diciembre de 
1988 a marzo último no se cumplieron de
bido principalmente a los perjuicios causa
dos por el huracán Gilbert el año pasa
do. O 

Fuerte caída de la moneda; repunta 
la inflación 

Durante junio la moneda sufrió dos depre
ciaciones por un to tal de 58 .5%, al pasar 
la cotización oficial del dólar de 8 300 a 
20 000 córdobas por unidad. El 12 ele ju
nio se informó que la inflación en mayo 
creció 1 5. 5%; el índice el el mes anterior fue 
de 12.3 por ciento. 

Aumento salarial a los burócratas 

Para proteger el salario real, el 12 de junio 
el Gobierno aumentó de 36 a 50 por cien
to los sueldos ele los servidores públicos. 
A ese incremento se le sumó un retroacti
vo de 14% aprobado a principios de mes. 
Los profesores universitarios también reci
bieron diversas prestaciones económicas y 
sociales. Un maestro de nivel superior ga
na de 40 a 80 dólares mensuales. O 
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Panama 

Aumentan el p eaje del Canal; 
diferendos con Estados Unidos 

Pese a la protesta del Gobierno panameño 
el l de junio la junta directiva de la Comi
sión del Canal reunida en Miami aumentó 
9.8% la cuota de peaje de la vía interoceá
nica. La medida entrará e n vigor el próxi
mo l de octub re. Conforme a lo acordado 
en los tratados Torr ij os-Carter en 1977, a 
partir de 1990 la Comisión estará encabe
zada por un panameño , por lo que el Par
lamento designó el 30 de junio para ese car
go al legislado r Altamirano Duque. Empe
ro , el Congreso es tadounidense notificó 
que só lo reconocerá ese nombramien to 
cuando certifique que el Gobierno paname
ño " ha sido elegido democráticamente''. D 

Paraguay 

Inflación mensual de 2.3%; 
crecen las expo1·taciones 

El Banco Central informó el 6 de junio que 
la inflación en el mes anterio r fu e de 2.3%; 
el índice acumulado en los primeros cinco 
meses del ai'ío llegó a 8 .4% . La institución 
no tificó que las exportaciones hasta mayo 
se incrementaron 23% en relación con el 
mismo período de 1988, al sumar 3 79 mi
llones de dólares . D 

Perú 

Minidevaluaciones, aumento salarial 
e inflación 

Para " asegurar el funcionamiento ordena
do del mercado carnbiario" el 8 de junio 
se publicó en El Peruano (el diario o fi cial) 
un programa de minidevaluaciones diarias 
en el mercado único de cambios a partir de 
una cotización del dólar de 2 045 intis. El 
15 de junio el Gobierno incrementó 3 7% 
el salario mínimo mensual, para llegar a 
115 000 intis (unos 56 dólares). En mayo 
y junio la inflación creció 28.6 y 23 .1 por 
ciento, respectivamente; en el primer se
mestre del año el índice fue de 545 .5% y 
el anualizado se ubicó en 5 967 por ciento. 

Superávit comercial 

El Ins tituto de Comercio Exterio r informó 
el 19 de junio que en los primeros cuatro 
meses del año la ba lanza comercial regis
tró un superávit de 563.9 mil lones de dó
lares. En ese período las importaciones dis
minuyeron 38.7% con respecto al mismo 
lapso de 1988. 

Préstamo comercial inglés 

El Midland Bank Group , del Reino Unido, 
otorgó el 25 de junio un crédito comercial 
de 12.5 millones de dólares al Banco Po
pular de Perú. Las condiciones del emprés
ti to no fueron divulgadas. 

Venta de terrenos p etrolíferos 

Ante la crítica situación financiera de la es
tatal Pe troperú , el 25 ele junio se anunció 
a empresarios nacionales y ex tranjeros la 
venta ele 13.3 millones de hectáreas con re
servas probadas de petróleo en la zona no r
te del país. El Estado se reservó 6 millones 
de hec táreas , actualmente en procesos de 
exploración y explo tación. D 

lruguay 

Se reducen los aranceles de 
importación 

El 2 de junio se decretó una reducción aran
celaria de 5% para todos los productos de 
importación -excepto el petróleo y sus 
derivados- , al pasar la tasa de 45 a 40 por 
ciento. 

Créditos del BM y japón 

El 9 de junio el BM autorizó dos créditos 
por 146.5 millones de dólares: 140 millo
nes se utilizarán para apoyar el programa 
oficial de ajuste estructural y 6.5 millones 
se destinarán al fomento de las exportacio
nes ele! país. No se informaron las condi
ciones. 

El Banco de Cooperación Económica ja
. ponés o torgó el día 14 un crédito de 48 mi
llones de dólares para fmanciar obras de in
fraest ructura, principalmente el mejora
miento de la red ferroviaria y el sistema 
eléctrico rural . El empréstito se concedió 
a 25 años , con 7 de gracia , e interés de 4 
por ciento . 

recuento latinoamericano 

Cierran la frontera para combatir 
el contrabando 

El presidente Julio María Sanguinett i dispu
so el 23 ele junio el cierre total po r tiempo 
indefinido ele las fronte ras con Argentina 
y Brasil para combatir el elevado contraban
do. Asimismo, canceló la autorización a los 
turistas para introducir al país productos 
con va lor ele hasta 50 dólares. El mandata
rio explicó que en las últimas semanas se 
incrementaron los viajes ele los uruguayos 
a esas naciones, especialmente a la capital 
argentina, en donde adquirían diversos bie
nes a precios hasta 50% menores que los 
del mercado nacional. D 

V ne.t:ucla 

Altas tasas de interés 

Por segunda ocasión en el año el Banco 
Central de Venezuela aumentó el 9 ele ju
nio el tope máximo de las tasas de interés 
bancarias de 3 7 a 42 por ciento. 

Importantes acuerdos con el BM y el FMI; 
crédito japonés 

El BM aprobó el 15 de junio dos créditos 
por un total ele 755 millones de dólares. 
Uno por 402 millones se destinará a apo
yar el p lan gubernamental de ajuste estruc
tural económico y o tro por 353 millones 
a mejorar la eficiencia y la competitividad 
del comercio exterior. El Gobierno podrá 
destinar hasta 2 5% de esos recursos para 
reducir la deuda ex terna en el marco del 
Plan Brady. Ambos préstamos se otorgaron 
a 15 ai'ios, con 5 de gracia, e interés varia
ble , establecido inicialmente en 7.65 por 
ciento . 

El día 23 el FMI aprobó un financiamien
to de 3 703 millones de DEG (álrededor de 
4 630 millones de dólares) para los próxi
mos tres años. De ese monto , 25% se des
tinará a la reducción del débito nacional. 
El presidente Carlos Andrés Pérez recono
ció que el crédito está condicionado al 
cumplimiento de acuerdos con esa insti
tución. 

El Eximbank de Japón concedió el 29 de 
junio un préstamo de 23 7 millones de dó
lares a la empresa lnteramericana de Alú
mina para la ampliación de una planta. No 
se informaron las condiciones. D 


