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Recuento 
latinoamericano 
Asuntos generales 

Ba la nce anual de 
f i nanciam ientos del BM 

El 2 de julio el BM informó que en el año 
fiscal 1989, finalizado el 30 de junio, apro
bó préstamos por 21 367 millones de dó
lares (11% más que en el ejercicio anterior). 
De ese monto , el máximo en la historia del 
organismo, 5 842 millones correspondie
ron a 43 créditos para 17 países latinoame
ricanos. Emr éstos d stacan México (2 230 
millones de dólares), Argentina (886.5 mi
llones), Venezuela (755 millones), Brasil 
(707 millones) y Uruguay (3 75 millones). 
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Crecimiento del comercio reg ional 
con la RFA 

El Banco Germánico de América del Sur in
formó el 19 de julio que en los primeros 
cuatro meses del año las exportaciones de 
la RFA a países latinoamericanos sumaron 
1 950 millones de dólares (40% más que 
en igual lapso de 1988), mientras que las 
importaciones ascendieron a 2 520 millo
nes (23% superiores). Así, el superávit co
mercial de la región con la potencia· euro
pea fue de 570 millones de dólares (13% 
inferior). D 

Cooperación e integración 

Coop eración en acuicultura 

Tras siete días de sesiones, el 3 de julio con
cluyó en la capital mexicana la Reunión In
tergubernamental de Programación de 
Cooperación Técnica entre Países en De
sarrollo en Acuicultura para América Lati
na y el Caribe . En ella participaron repre
sentantes de 20 países de la región, el SELA, 
la Organización Latinoamericana de Desa
rrollo Pesquero, la FAO y la ONU, los cua
les analizaron las contribuciones potencia
les de la acuicultura para solucionar los 
problemas alimentarios y de empleo. Co
mo fruto de los trabajos, se aprobó un pro-

grama de cooperación regional en la mate
ria que incluye cursos de capacitación, 
intercambios de asesoría técnica, proyec
tos acuícolas conjuntos y trueques de unas 
27 especies de cultivo . 

X Cumbre de la Ca r icom 

Del 3 al 8 de julio se celebró en la isla de 
Granada la X Cumbre de la Caricom con la 
asistencia de los jefes de Estado de los 13 
países miembros (Antigua y Barbuda, Ba
hamas, Barbados, Belice, Dominica, Grana
da, Guyana, Jamaica, Monserrat, San Cris
tóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
Granadinas y Trinidad y Tabago). Al final 
suscribieron la Declaración de Grand An
se , en la que se establece un programa ge
neral de trabajo para intensificar la integra
ción regional. Conforme al calendario 
aprobado , a partir de diciembre de 1990 se 
permitirá el libre movimiento de personas 
en el área; en julio de 1991 se eliminarán 
las barreras arancelarias entre las 13 nacio
nes, y durante 1993 se constituirá una bol
sa regional de valores. Los mandatarios tam
bién acordaron crear un parlamento del 
Caribe, aunque sólo como foro de delibe
raciones, y una corte de justicia, en rem
plazo del Concilio Británico como autori
dad legal de la zona. Esos dos organismos 
comenzarán su labor luego de que se ha
gan los cambios necesarios a las constitu
ciones de cada país. Por último, se convi
no en que la próxima cumbre de la Caricom 
se lleve a cabo en Montego Bay, Jamaica. 

El Parlamento And ino y 
la deuda ex terna 

A fin de examinar el problema de la deuda 
externa regional, se celebró del 13 al 15 de 
julio en la capital peruana el tercer perío
do de sesiones extraordinarias del Parla
mento Andino . Como resultado de los aná
lisis, se emitió la Declaración de Lima, en 
que se reiteran los enormes costos econó 
micos, políticos y sociales que el servicio 
de la deuda impone a los países latinoame
ricanos. Los parlamentarios enviaron un co
municado a los dirigentes de los siete paí
ses más ricos, en esas fechas reunidos en 

París , para demandar "soluciones prontas 
y justas" al respecto . 

Financiamiento de la CAF al 
comercio exterior andino 

De enero a junio de 1989 la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) otorgó 167.8 mi
llones de dólares para financiar el comer
cio exterior de países del Pacto Andino 
(73.4 millones a Perú , 51. 4 millones a Co
lombia, 2 1.9 millones a Bolivia y 21 .1 mi
llones a Ecuador) . En la información, divul
gada el 30 de julio, se precisó que los 
apoyos se canalizaron por medio del Siste
ma de Financiamiento de Comercio que se 
creó en 1974 para fortalecer la integración 
Y. los mercados subregionales . D 

Productos básicos 

Liberación y caída 
del merc"Ado del caf é 

Ante el fracaso de las negociaciones entre 
los países productores y consumidores 
miembros, el 3 de julio la Organización In
ternacional del Café suspendió por dos 
años el sistema de cuotas de exportación. 
Entre las razones del desacuerdo sobresa
le la oposición de Estados Unidos (princi
pal consumidor) a la ampliación del mer
cado, así como las exigencias de mayores 
cuotas de venta por parte de varios países 
productores . Un día después , las cotizacio
nes internacionales cayeron al nivel máS ba
jo en ocho años. D 

Centroamérica 

El Consejo de Seguridad de la ONU 
votó por la paz 

Con el consenso de los 15 países miembros, 
entre ellos Estados Unidos, el 28 de julio 
el Consejo de Seguridad de la ONU apro
bó, por primera vez, una resolución de apo
yo al acuerdo para la paz en Centroamérica 
firmado en agosto de 1987. D 
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Argentina -----
Inflación mensual de tres dígitos 

El 6 de julio el Insti tuto Nacional de Esta
dísticas y Censos indicó que en junio los 
precios crecieron 114.5%, máximo incre
mento mensual en la historia del país; la in
fl ación anualizada ascendió a 1 472 por 
ciento. 

Ménem en el poder y p rimeros p asos 
del nuevo gobierno 

Tras aceptar la renuncia de Raúl Alfonsín 
a la Presidencia de la República, cinco me
ses antes del término de su gestión, el8 de 
julio la Asamblea Legislativa tomó juramen
to a Carlos Saúl Ménem como nuevo man
datario de Argentina. En la ceremonia de 
traspaso de poderes , el primero de un go
bierno constitucional a otro en 60 años, 
Ménem llamó a todos los sectores sociales 
a integrar un gobierno de unidad nacional 
y emprender una " revolución productiva". 
Ame diez jefes de Estado y delegaciones ofi
ciales de numerosos países , el Presidente 
reiteró que la deuda externa representa una 
pesada carga para el país, pero también ' 'un 
compromiso de honor" que se debe cumplir. 

En cuanto a la situación política inter
na, Ménem expresó que buscará la libera
ción legal de militares condenados por vio
lar los derechos humanos, pues " no hay 
posibilidad de lograr una Argentina en cre
cimiento si no se cierran las heridas san
grantes" . Respecto a las islas Malvinas, ma
ni fes tó su intención de reclamar, " con la · 
ley en las manos" , su posesión al Reino 
Unido. 

El nuevo ministro de Economía, Miguel 
Raig, anunció un día después las primeras 
medidas de un " durísimo" plan de ajuste 
económico , cuyos objetivos principales 
son combatir la hiperinflación y establecer 
las condiciones que permitan elevar la pro
ducción y res tituir el valor del salario. La 
moneda se devaluó 53 .3%, al fij arse el tipo 
de cambio oficial en 650 australes por dólar. 
Las tarifas del sector público aumentaron 
de 200 a 400 por ciento, y el precio de la 
gasolina se incrementó 500% . Los precios 
de los bienes básicos de la canasta popular 
se fijaron en le>s que regían a principios del 
mes, y se decretó una ayuda extraordina
ria de 8 000 australes (unos 12.3 dólares) 
a los trabajadores . El programa guberna
mental incluye también un drástico recor
te presupuestario, así como la privatización 

de las empresas estatales, excepto las vin
culadas a la defensa militar. 

Ante el inesperado deceso del ministro 
Raig el 14 de julio, el Presidente nombró 
en su lugar a Néstor Rapanelli. Tres días más 
tarde, el nuevo funcionario suscribió con 
unas 400 empresas un acuerdo antiinflacio
nario para congelar durante 90 días los pre
cios de alimentos básicos y productos in
dustriales así como las tarifas de servicios 
públicos. El Gobierno se comprometió a 
.mantener estable el tipo de cambio oficial 
y modificar la ley de inversiones extran
jeras. 

Como gesto de "buena voluntad" y pa
ra 'facilitar las negociaciones de un crédito 
de contingencia, el Gobierno suspendió el 
20 de julio una moratoria de 16 meses en 
el pago de la deuda externa y entregó 40 
millones de dólares al FMI. Al día siguien
te , el Banco Central reglamentó los depó
sitos en dólares de los particulares y auto
rizó a los bancos para financiar con esa 
divisa operaciones productivas en el país. 

Cae la producción industrial 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos (Indec) informó el 31 de julio que du
rante el primer semestre del año en curso 
el índice de la producción industrial cayó 
10% , con lo que llegó al nivel más bajo de 
los últimos 20 años. El Indec dio a cono
cer , asimismo, que en mayo el índice de 
ocupación en la industria descendió 2.8% 
y que las horas trabajadas se redujeron 5 
por ciento. D 

Bolivia 

Créditos del FMI y el 
Tesoro estadounidense 

El Ministerio de Finanzas de Bolivia anun
ció el 3 de julio un crédito del FMI al Go
bierno por 36 millones de dólares, cuyo de
sembolso se supeditó a la firma de un 
nuevo memorándum de entendimiento en
tre ambos. El financiamiento contribuirá a 
reducir el déficit fiscal y forma parte de un 
paquete crediticio por 180 millones de dó
lares para el trienio 1988-1990. 

El 12 de julio el Departamento del Te
soro estadounidense otorgó a Bolivia un 
crédito de corto plazo por 100 millones de 
dólares, que se destinarán a apoyar el pro
grama de ajuste estructural del país andino. 
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No s~ informaron más detalles acerca del 
empréstito. 

Ingreso al GA TT 

Por unanimidad el Consejo del GATT apro
bó el 19 de julio el ingreso del país al orga
nismo. Con Bolivia suman 97 las naciones 
integrantes del Acuerdo y, con excepción 
de Ecuador y Panamá, todas las de Améri
ca Latina forman parte de él o están en vías 
de adherirse . El Gobierno boliviano solici
tó la incorporación el 7 de octubre de 1987 . 

Decrece la deuda externa 

El Ministerio de Finanzas informó el 31 de 
julio que el saldo de la deuda externa del 
país a marzo del año en curso fue de 4 060 
millones de dólares, 311 millones menos 
que el que había a diciembre de 1987. O 

Brasil 

Crecen el superávit comercial 
y la inflación 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 18 de julio que en 
el primer semestre del año el superávit co
mercial llegó a 9 200 millones de dólares, 
6 .4% más que en igual lapso de 1988; las 
exportaciones ascendieron a 16 700 millo
nes de dólares y las importaciones a 7 500 
millones. 

Once días después , el Instituto Brasile
ño de Geografía y Estadística informó que 
el índice de precios al consumidor creció 
28. 76% en julio. Con ello, la inflación acu
mulada durante los primeros siete meses de 
1989 llegó a 2 54 .9 por ciento. 

Liberación p arcial de p recios 

Merced a las intensas presiones inflaciona
rias, el 28 de julio las autoridades liberaron 
lo~i precios de 121 productos, entre otros, 
derivados lácteos, algunos tipos de pan, ca
fé , artículos de limpieza y aparatos electro
domésticos. 

Con ello, solamente los precios de 15 
productos quedaron bajo control guberna
mental (azúcar, harina de trigo, bebidas ga
seosas, cigarri llos, leche en polvo, fid~os , 

sal, refrigeradores y otros). D 
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Colombia 

Otro intento por la paz 

En un nuevo esfuerzo por terminar con 1 5 
años de hostilidades, el 17 de julio las auto
ridades gubernamentales y el grupo guerri
llero Movimiento 19 de abril (M- 19) suscri
bieron un convenio de paz en el poblado 
sureño de Santo Domingo. En el documen
to se pacta la creación de una comisión para 
establecer los mecanismos legales que per
mitan a los rebeldes deponer las armas y 
partic ipar en las actividades políticas . 

Subsidio a las exportaciones de caf é 

Como apoyo a los exportadores nacio na
les de café ante el derrumbe de los precios 
internacionales , el 25 de julio el Gobierno 
decretó un subsidio equ ival nte a 15 dóla
res por cada ~aco de 60 kg que exporten 
por medio del Fondo Nacional del Café. Se
gú n estimaciones de este organismo , en 
1989 las ventas colombianas del grano al 
exterior serán de unos cinco millones de 
sacos. D 

Cuba 

Cierre de representaciones 
empresariales extranjeras 

El Ministerio de Comercio Exterior cance
ló el 11 de julio las representaciones de 32 
compañías foráneas, principalmente espa
ñolas, .panameñas y mexicanas, con esca
so volumen de negocios en la isla. Con esa 
medida se busca lograr una presencia más 
selectiva de empresas extranjeras, así como 
eliminar prerrogativas injustificadas que se 
les concedían. D 

Chile 

Más inversión extranjera 
en la minería 

El 25 de julio la empresa estadounidense 
Exxon recibió autorización oficial para in
vertir 2 400 millones de dólares en la com
pra y explotación de la mina de cobre Los 
Bronces, que iniciará operaciones en 1991 
y tendci una producción anual estimada de 

60 000 ton . También se aprobó una inver
sión de 248 millones de dólares que hará 
la compañía canadiense Placer Dome, pa
ra explotar una mina de oro cercana a la 
ciudad de Copiapó. 

Apoyo ciudadano a reformas 
constitucionales 

De acuerdo con el p lebisci to ce lebrado el 
30 de julio, 85.7% de los votantes aprobó 
un paquete de 54 reformas constituciona
les. Éstas permitirán reducir de ocho a cua
tro años el próximo período presidencial , 
aumentar el número de senadores y legali
zar a los partidos políticos de izquierda. D 

Ecuador 

Fin de la moratoria 

Con el abono de 16 millones de dólares a 
distintos acreedores, el 5 de julio el Gobier
no terminó la moratoria en el pago de in
tereses del débito externo dispuesta en 
marzo de 1987 a raíz de los sismos que afec
taron la economía e interrumpieron las ex
portaciones petroleras. Con la reanudación 
de pagos se busca allanar el camino para la 
renegociación global de la deuda con la 
banca internacional. 

Arreglo con el Citibank 

Dos meses después de que el Citibank con
fiscó 80 millones de dólares de una cuen ta 
del Banco Central de Ecuador para cobrar 
un adeudo, el 19 de julio el banco estadou
nidense concedió un crédito por igual 
monto al Gobierno. El nuevo préstamo se 
pagará en 20 abonos trimestrales y tiene 
una tasa de interés preferencial. D 

El Salvador 

Reprivatización del comercio 
exterior del café 

Para "estimular las exportaciones" y "abatir 
la fuga de capitales", el 4 de julio el Minis
terio de Agricultura anunció la reprivatiza
ción del comercio exterior del café, con lo 
que terminaron nueve años de control es
tatal sobre la principal fuente de divisas del 
país. 

recuento latinoamericano 

Más ayuda bélica estadounidense 

En apoyo a " la postura moderada del nue
vo Gobierno" y ante la intensa actividad 
guerri llera del Frente Farabundo Martí pa
ra la Liberación Nacional, el 1 5 de julio el 
Comité de Relaciones Exteriores del Sena
do estadounidense aprobó una ayuda mi
litar al régimen salvadoreño por 90 millo
nes de dólares para 1990 (cinco millones 
más que en el presente ¡¡ño). 

Precios libres, programa de 
empleo y moratoria 

Tras enunciar los lineamientos básicos del 
programa gubernamental de liberación pau
latina de la economía, el 21 de julio el pre
sidente Alfredo Crist iani anunció una nue
va política de precios que limita el control 
oficial a los productos de la canasta básica 
y la determinación del tipo de cambio con
forme a " las li bres fuerzas de la oferta y la 
demanda". El mandatario presentó también 
un programa para combatir el desempleo 
mediante la creación de unos 20 000 pues
tos de trabajo por mes. 

An te la merma de las reservas moneta
rias, el Banco Central de Reserva anunció 
el 25 de julio una moratoria en los pagos 
por 160 millones de dólares correspondien
tes a la deuda externa. D 

Guyana 

Asistencia financiera británica 

El Reino Unido se comprometió a propor
cionar asistencia financ iera a Guyana por 
31 millones de dólares , de los cuales unos 
22 millones se destmarán a reforzar la ba
lanza de pagos. Los conven ios respectivos 
se suscribieron el 9 de julio en George
town. D 

Honduras 

Suspende la RFA su ayuda 
financiera 

Debido al atraso de Honduras en el cum
plimiento de obligaciones crediticias por 
cuatro millones de dólares, el 24 de julio 
la RFA suspendió programas de asistencia 
financ iera y técnica por 21 millones de dó
lares. La ayuda se reanudará cuando el país 
centroamericano regularice sus pagos. D 
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Nicaragua 

Cuarta prórroga de la amnistía 

Por cuarto año consecutivo, la Asamblea 
Nacional prorrogó el 15 de julio la ley de 
amnistía para los contras que depongan las 
armas. Al amparo de ella, más de 2 000 per
sonas se han incorporado a la actividad po
lítica legal. 

Diez años de revolución contra 
viento y marea 

Durante la celebración del décimo aniver
sario del triunfo de la revolución sandinis
ta, el 19 de julio el presidente Daniel Orte
ga afirm ó an te más de 300 000 
nicaragüenses que diez años de guerra y 
hostigamiento externo no han impedido 
que el régimen popular alcance importan
tes avances en las condiciones sociales de 
la población; por ello, enfatizó, el país "ve
rá tiempos mejores" cuando se consolide 
la paz en el istmo. El mandatario señaló 
también los esfuerzos de Nicaragua en pos 
del restablecimiento del diálogo entre los 
gobiernos centroamericanos. Ortega con
firmó la celebración de comicios generales 
en febrero de 1990, con la participación de 
unos 21 partidos políticos de diversas ten
dencias ideológicas. Asimismo, reconoció 
las severas dificultades causadas por el de
sencadenamiento de la inflación, pero des
tacó que el plan antiinflacionario aplicado 
en meses recientes permitió reducirla de ci
fras de tres dígitos a menos de 15% 
mensual. 

Desconocimiento parcial de la deuda 

El Ministerio de Planificación indicó el 21 
de julio que el Gobierno sandinista sólo re
conoce la deuda externa contraída después 
del derrocamiento de la dictadura somocis
ta (unos 7 000 millones de dólares), la cual 
se pagará en forma paulatina, conforme a 
la capacidad del país. D 

Panamá 

El FMI suspende financiamientos 

El 3 de julio el FMI emitió un comunicado 
en el cual se declara '' inelegible a Panamá 
para emplear los recursos generales" de ese 
organismo. La decisión obedeció a que el 

país istmeño no cumplió con sus obligacio
nes financieras contraídas con el Fondo, cu
yo monto al 30 de junio de 1989 era de 
129.3 millones de DEG (1 61.6 millones de 
dólares). 

Evolución de la crisis política 

El 16 de julio finalizó el diálogo tripartito 
entre los partidos oficialista y de oposición, 
el Gobierno y los militares para llegar a acuer
dos que acaben con la crisis política. El en
cuentro se realizó con la mediación de una 
delegación de la OEA integrada por los mi
nistros de Relaciones Exteriores de Ecua
dor, Guatemala y Trinidad y Tabago, así co
mo por el secretario general del organismo, 
]oao Baena Soares. 

El mismo día los representantes políti
cos aprobaron una agenda para el proceso 
de negociación, que incluye el cese de la 
injerencia y las agresiones de todo orden 
de Estados Unidos, el retiro del general Ma
nuel Antonio Noriega de las Fuerzas de De
fensa , así como el cumplimiento estricto del 
espíri tu y la letra de los Tratados Torrijos
Carter. 

En el plenario de cancilleres de la OEA 
realizado el 20 de julio en Washington se 
aprobó la Declaración Final sobre Panamá 
que recoge la totalidad de los puntos de la 
agenda aludida. D 

Paraguay 

Auge de las exportaciones 

La Dirección General de Aduanas dio a co
nocer el 1 de julio que en el primer semes
tre de 1989 las exportaciones de mercan-

' cías alcanzaron un valor de 534.6 millones 
de dólares, 90.2% más que en igual perío
do de 1988; en términos de volumen 
aumentaron 31 por ciento. D 

Perú 

Incrementos salariales 

El Gobierno autorizó el 18 de julio un in
cremento de 30% al salario mínimo men
sual de los trabajadores del sector privado, 
que pasó de 108 000 a 140 000 intis (unos 
52 dólares). Además, se otorgó un aumen
to de 20% en promedio a los empleados 
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públicos, más una gratificación extraordi
naria de 50 000 intis. 

Cuan tiosa emisión de moneda 

A solicitud presidencial y en razón del gra
ve déficit fiscal, el 20 de julio el Banco Cen
tral de Reserva acordó emitir 500 000 mi
llones de intis (unos 180 millones de 
dólares), que se destinarán sobre todo al pa
go de salarios y aguinaldos de empleados 
estatales, así como a la cobertura de subsi
dios agrícolas y alimentarios. 

Paro de trabajadores bancarios 

En demanda de mejoras salariales, el 31 de 
julio unos 100 000 trabajadores bancarios 
realizaron un paro laboral de 24 horas que 
interrumpió casi por completo la actividad 
financiera. El movimiento, dispuesto por la 
Federación de Empleados Bancarios, se su
mó a los conflictos gremiales de mineros, 
maestros, obreros textiles y otros grupos 
de trabajadores. D 

Surinam 

Acuerdo de paz 

El Gobierno de Surinam y los líderes de la 
guerrilla firmaron el 21 de julio un acuerdo 
de paz que puso fin a tres años de lucha fra
ticida. El convenio prevé la instalación de 
un comité que vigilará el cumplimiento de 
los compromisos de las partes, la puesta en 
marcha de medidas para impulsar el desa
rrollo socioeconómico de la región orien
tal del país -fronteriza con la Guayana 
Francesa- y el aliento a la organización po
lítica de los habitantes de esa zona, básica
mente población negra. D 

Venezuela 

Pacto social contra la inflación 

Trabajadores, empresarios y Gobierno sus
cribieron el 4 de julio el Acuerdo Nacional 
de Concertación para abatir la inflación y 
cumplir el programa de ajustes económi
cos. Dicho documento establece la crea
ción del Consejo Nacional de Concerta
ción, organ ismo tripartita que coordinará 
los esfuerzos de los sectores signatarios para 
estabilizar los precios de bienes y servi
cios. D 


