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La Nueva Política Económica: 
el fin de la hiperinflación 

A partir de 1985 en varios países de Amé
rica Latina se han aplicado diversos progra
mas de estabilización para abatir la inflación 
y ·reanudar lo antes posible el crecimiento 
económico. A dichos planes se les deno
minó genéricamente "programas heterodo
xos de estabilización" por la naturaleza de 
las medidas de política económica, algunas 
de las cuales incluían elementos novedo-

} . 

sos que violentaron "los preceptos de la 
sabiduría tradicional" . 

Estos planes deflacionarios tienen, sin 
embargo, diferencias entre sí, de acuerdo 
con las condiciones económicas, sociales 
y políticas de cada país y <:on las caracte
rísticas que las respectivas autoridades atri
buyeron a los procesos inflacionarios que 
asolaban sus economías. Así, en tres de 
estos programas - el argentino, ei brasileño 
y el peruano- se utilizaron como instru
mentos básicos la desindización, el congela
miento de precios y salarios y la reforma mo
netaria, incluido el cambio de la unidad 
monetaria nacional para resolver lo que con-
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sideraron el origen de la inflación: el con
flicto distributivo. 

~1 programa de Bolivia se aplicó en 
un ambiente de hiperinflación (más de 
23 000% anualizado a mediados de 1985). 
El instrumento principal fue el tipo de cam
bio (como "ancla nominal"); así se preten
día eliminar el excesivo crecimiento de los 

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 asf se manifieste. 
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medios de pago, propiciado por un dese
quilibrio fiscal incontrolado, al que se iden
tificaba como la causa básica del fenómeno. 

Es importante señalar que los programas 
mencionados tienen el mismo objetivo fun
damental: frenar la inercia inflacionaria y 
corregir de forma permanente el déficit del 
sector público, causa principal de la infla
ción. Cabe agregar que estos planes preten
dían hacerlo en forma de choque y no gra
dualmente, como lo estipulaba la teoría 
ortodoxa. 

Los propósitos de esta nota son descri
bir y analizar los aspectos principales del 
programa de estabilización de la economía 
boliviana, puesto en marcha en agosto de 
1985 para frenar el proceso inflacionario 
iniciado en 1982 y que para mediados de 
1984 había desembocado en hiperinflación. 

¿Qué es la hiperinflación? 

Antes de analizar el caso boliviano con
viene definir el proceso hiperinflacionario. 
Éste, a diferencia de la inflación, ha sido 
poco estudiado o -acaso por su rareza
se le ha considerado una simple anécdota 
de lo que ocurrió en algunas naciones de 
Europa central en los años veinte y en Gre
cia y Hungría inmediatamente después de 
la segunda guerra mundial. Para justificar 
esta laguna teórica hay que puntualizar que, 
con excepción de la experiencia reciente 
de Bolivia, la última hiperinflación se regis
tró en 1949, durante la Revolución china. 
Esto es, desde la creación del FMI ningún 
país miembro de este organismo había su
frido este fenómeno. 

Es· necesario tener presente, por otra 
parte, que las hiperinflaciones europeas 
estuvieron vinculadas a los efectos deriva
dos de la primera guerra mundial o, como 
en el caso de la URSS -de diciembre de 
1921 a enero de 1924-, a los desequili
brios provocados o agudizados por la Re
volución bolchevique. Un proceso similar 
ocurrió en China. A diferencia de éstas, la 
de Bolivia -como bien lo han señalado Fo
rrest Capie y Allen Sanginés Krause- "es 
la única que no ha sido acompañada de una 
revolución o guerra extranjera". 

Las, es<;;asas explicaciones que existen 
sobre la hiperinflación constituyen, en 
buena parte, construcciones teóricas elabo
radas a partir de los análisis estadísticos de 
los casos registrados en Europa (Alemania, 
Austria, Grecia, Hungría, Polonia y la URSS}. 

De modo general, la hiperinflación se 
puede definir como un proceso extrema
damente acelerado de inflación, en el que 
los diversos agentes económicos no están 
dispuestos a retener dinero a causa de la 
rapidez con que disminuye su valor. 

Por su parte, Phillip Cagan, en su ya clá
sico estudio "The Monetary Dynamics of 
Hyperinflation", estableció que hay hiper
inflación cuando la tasa mensual de infla
ción es superior a 50%; sin embargo, señala 
que dicha cifra es totalmente arbitraria, 
pues en un proceso hiperinflacionario hay 
meses en que los precios pueden crecer a 
un ritmo menor (40-45 por ciento), lo que 
no implica la desaparición del proceso. Este 
autor también analizó cómo la demanda de 
saldos reales de dinero decae fuertemente 
a medida que la inflación alcanza ritmos 
más intensos, lo que provoca una especie 
de "espiral viciosa" . Cagan destaca que, por 
ejemplo, durante la hiperinflación austriaca 
de 1922-1923 la tasa mensual de inflación 
llegó a 80%, lo que disminuyó la demanda 
de dinero -en términos reales- a 20% del 
nivel previo. Sin embargo, la hiperinflación 
más famosa fue la de Alemania de agosto 
de 1922 a noviembre de 1923. Baste ano
tar que al final del período se necesitaban 
1 O 000 millones de marcos para adquirir lo 
que en agosto de 1922 costaba ... ¡sólo un 
marco! La hiperinflación más espectacular 
de Europa fue la de Hungría, inmediata
mente después de la segunda guerra mun
dial: en sólo un año los precios se multi
plicaron por más de 10175, es decir, se 
duplicaban cada día (véase el cuadro 1). 

Hiperinflación y estabilización 
en Bolivia 

Como ya se indicó, durante 1984 y 1985 
Bolivia sufrió las consecuencias de una hi
perinflación. En efecto, en el período com
prendido de agosto a agosto de esos años 
los precios crecieron a un ritmo de 20 000% 
y durante los últimos cuatro meses (mayo
agosto de 1985) la tasa anualizada de infla
ción alcanzó la cota más elevada, estimada 
en 60 000 por ~iento . 

Este desquiciante proceso tuvo, sin 
embargo, un final abrupto. A principios de 
agosto de 1985 Víctor Paz Estenssoro asu
mió el cargo presidencial y el29 del mismo 
mes anunció el Decreto Supremo 21 060 
qt¡e incluía un paquete de medidas econó
micas para estabilizar y reactivar la econo
mía boliviana. A tal programa se le deno
minó Nueva Política Económica (NEP}. Los 
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CUADRO 1 

Hiperinflaciones mundiales 
(Porcentajes) 

Tasa mensual máxima 
País Año anualizada 

Hungría 1946 2.95 x 10m 
Grecia 1944 7.90x 1020 

Alemania 1923 4.23x1015 

China 1949 2 394 709 
URSS 1922 608 825 
Polonia 1923 214 755 
Bolivia 1985 25 938 
Austria 1921 3 843 
Hungría 1923 2 341 

Fuente: ]effrey Sachs, "The Bolivian Hyperinfla
tion; Seminar Notes", Harvard Univer
sity (mimeo.). Tomado de Allen Sangi
nés Krause, "¿Ortodoxia o heterodoxia? 
La estabilización de la economía boli
viana (1985-1986)", en Estudios Econó
micos, El Colegio de México, número 
extraordinario, México, octubre de 
1987, p. 144. 

resultados fueron prácticamente inmedia
tos: en las primeras semanas de aplicación 
la inflación se redujo. En 1986la tasa infla
cionaria fue de 66% y en los primeros 11 
meses de 1987 fue de sólo 9.9 por ciento. 

• Las raíces de la biperinflación 

Según diversos estudiosos de la realidad bo
liviana, la inestabilidad surgió de los distur
bios políticos y económicos que sucedieron 
al régimen de Hugo Bánzer (1971-1978), ca
racterizado por su relativa estabilidad polí
tica y aparente prosperidad económica. En 
esa etapa los términos de intercambio fue
ron muy favorables, lo que estimuló el creci
miento y la inversión privada. Sin embargo, 
durante ese período Bolivia acumuló una 
deuda cercana a los 4 000 millones de 
dólares. 

De 1979 a 1981 el país atravesó por una 
de las peores crisis políticas de su historia. 
Durante ese período, los militares, a quie
nes se acusaba de estar vinculados con tra
ficantes de drogas, se sucedieron en el poder 
mediante golpes de Estado. La incertidum
bre política y el caos económico interno, 
junto con la desfavorable evolución eco
nómica internacional y la contracción del 
crédito, provocaron un gran_desequilibrio 
en las cuentas externas bolivianas. 

En esa situación de desastre, en 1980 
Hernán Siles Suazo fue electo presidente. 



comercio exterior, marzo de 1988 

El nuevo Gobierno trató en diversas oca
siones de contener el proceso inflaciona
rio con programas de estabilización orien
tados principalmente a recortar el gasto 
público. Sin embargo, en vez de resolverse, 
los problemas se agravaron cada vez más. 

En efecto, durante ese período el acceso 
a los mercados financieros internacionales, 
que hasta 1979-1980 estuvo muy limitado, 
se cerró por completo. Bolivia transfirió al 
exterior 190.8 millones de dólares en 1983 
y 140 milones en 1984, a pesar de que de 
1981 a 1985 el país no recibió un solo prés
tamo externo. Por el lado de los ingresos 
gubernamentales el desmantelamiento del 
sistema tributaric fue total. No se indizaron 
los impuestos, el precio del estaño cayó y 
el sistema de recaudación se deterioró. 
Cuando la tasa inflacionaria llegó a su punto 
más alto, la recaudación cayó a poco más 
de 1% del PIB. Ante esta situación el 
Gobierno se financió mediante un creciente 
endeudamiento interno. 

Los precios relativos se distorsionaron, 
lo que provocó la inmediata desaparición 
del mercado de algunos productos, como 
el harina y la gasolina, que se enviaban a 
Perú de contrabando. Esta actividad llegó 
a extremos tales que en 1983 y 1984 Perú 
exportó estaño sin tener minas de ese 
metal. 

El de~control financiero adquirió en 
1985 proporciones inimaginables: los bille
tes importados de Brasil se convirtieron en 
el segundo rubro más importante de las 
compras externas del país. El Banco Cen
tral se declaró en huelga y el Contralor 
General de la Nación lo declaró inauditable, 
por lo que se desconocía el monto de las 
reservas internacionales netas. La situación 
social era explosiva; prácticamente todos 
los grupos fueron severamente afectados, 
y los mineros declararon una huelga na
cional. 

Ante esta sitl ' ación de desgobierno, el 
presidente Siles Suazo renunció un año 
antes de terminar su mandato y convocó 
a elecciones. 

En agosto de 1985 se eligió presidente 
a Víctor Paz Estenssoro, quien, como ya se 
dijo, instrumentó la NPE. 

• El programa de estabilización 

La estrategia impulsada por el Gobierno se 
concentró, en primer lugar, en estabilizar 

los precios, como condición necesaria para 
recuperar el crecimiento económico. El 
nuevo esquema de política económica se 
basó en el sector privado, el cual debía res
ponder y readecuar sus estructuras a las 
nuevas reglas e incentivos del Gobierno. 

De acuerdo con los principios políticos 
de la NPE, el Gobierno asumió el compro
miso de aportar en el mediano plazo la in
fraestructura necesaria para desarrollar las 
actividades productivas y manejar de modo 
responsable las actividades estratégicas del 
país. 

Los principales instrumentos de política 
económica utilizados en la NPE se pueden 
agrupar en tres grandes categorías: los fis
cales, los cambiarios y los de reordenación 
administrativa. Los primeros fueron: 

• Supervisión del crédito fiscal al 
Gobierno central y a las empresas públicas, 
mediante el balance de sus flujos financie
ros. Con esta medida se eliminó automáti
camente el crédito proveniente del Banco 
Central. 

• Implantación de un presupuesto con 
"base cero" para racionalizar el gasto 
público mediante el manejo de flujos de 
caja y su concentración en una caja única, 
con lo que se esterilizaron los excedentes 
monetarios, tanto del Tesoro boliviano 
como de las empresas públicas. Esos recur
sos se depositaban en una Cuenta de Fon
dos en Custodia, cuyo manejo permitió 
compensar los déficit de algunas empresas 
e instituciones públicas. 

• Indización de los precios de los hidro
carburos al tipo de cambio, regularización 
de impuestos y creación de otros. Estas 
medidas incrementaron los recursos del 
Tesoro nacional, lo que permitió solventar 
los gastos públicos sin incurrir en nuevos 
créditos fiscales y, además, captar la liqui
dez del sector privado. 

Respecto al tipo de cambio, el Gobierno 
estableció un sistema de flotación adminis
trada, mediante una subasta pública ("bol
sín") a la que concurrían las empresas y las 
personas físicas y que permitía a las fuer
zas del mercado determinar el precio del 
dólar. Las autoridades intervinieron sólo 
para evitar fluctuaciones erráticas. Este ins
trumento esterilizó los excedentes de liqui
dez del sistema. Paralelamente, se legalizó 
el mercado negro de divisas, con lo que se 
evitaron presiones innecesarias. Además, se 
estableció como "ancla nominal" el tipo de 
cambio. Como un primer resultado el valor 
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oficial del peso cayó 7% de su cotización 
previa respecto al dólar estadounidense. 

En cuanto al reordenamiento adminis
trativo, se descentralizaron las principales 
empresas públicas; se racionalizaron los 
gastos de las empresas e instituciones del 
sector público; se traspasaron empresas a 
los gobiernos regionales; se restructuró el 
Banco Central de Bolivia, y se creó el Minis
terio de Recaudaciones. 

A dos semanas del inicio del programa, 
la tasa de inflación disminuyó significativa
mente. Sin embargo, fue hasta diciembre 
de 1985 -cuando pareció haber concluido 
su fase inicial y encaminarse hacia su 
consolidación-, que se hizo evidente que 
los ingresos fiscales aumentarían al redu
cirse la inflación y el Gobierno contaría con 
los recursos necesarios para financiarse . 

Simultáneamente, para reducir en forma 
drástica el déficit fiscal, se congelaron los 
sueldos en el sector público, lo que pro
vocó una grave erosión de los salarios rea
les. Este deterioro fue especialmente severo 
en los primeros meses del programa, cuan
do se eliminaron los subsidios a la gasolina 
y los alimentos. Paralelamente, se modifi
caron las leyes laborales para debilitar la 
oposición de los sindicatos a la política eco
nómica oficial. 

Entre las medidas de control fiscal estu
vieron la decisión de determinar diariamente 
el gasto para no exceder las recaudaciones, 
y sobre todo, la orden presidencial de redu
cir los costos a largo plazo de las empresas 
públicas mediante liquidaciones y privati
zaciones. Asimismo, se eliminaron los enor
mes subsidios a la industria del estaño. 

Primeros resultados 

El objetivo primario de la NPE se logró de 
manera sorprendente: la inflación cayó de 
inmediato hacia fines de 1985; su tasa anual 
se había reducido a 300% sin haberse apli
cado un control de precios, como en Ar
gentina y Brasil. 

Sin embargo, el éxito de la gestión eco
nómica fue más notorio en 1986, cuando 
el índice general de precios al consumidor 
se elevó sólo 66%. En este resultado 
desempeñaron un papel esencial la evolu
ción de las finanzas públicas y del sector 
externo, así como las políticas cambiaría y 
salarial. 

El desequilibrio de las cuentas públicas 
se redujo sustancialmente. El déficit con-
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solidado del sector público no financiero, 
que en 1985 equivalió a 14% del PIB, fue 
de alrededor de 7% el año siguiente. Al 
mismo tiempo, por primera vez desde 1966 
el Tesoro General de la Nación cerró sus 
cuentas con superávit. 

Estos resultados se debieron, en primer 
lugar, a un aumento de 16% en los ingre
sos reales del Gobierno central; en segundo, 
a la importante contracción de los gastos 
reales en moneda nacional y, finalmente, 
a la política de restructuración de las empre
sas públicas, que provocó el cierre de 
numerosos establecimientos y obligó a 
otros a vender sus productos con precios 
indizados según el tipo de cambio y a depo
sitar en el Tesoro los fondos obtenidos. 

Como resultado de la política de auste
ridad, el déficit del sector público dejó de 
financiarse mediante la expansión de los 
medios de pago, lo que a su vez contribuyó 
a una marcada desaceleración del ritmo de 
crecimiento de la cantidad de dinero (130% 
en 1986 contra 5 900% en 1985). Por su 
parte, el cuasidinero se acrecentó en alre
dedor de 64 por ciento. 

Al mismo tiempo se produjo un cambio 
significativo en las fuentes de generación 
de dinero: aumentaron los activos externos 
en poder de la autoridad monetaria y los 
fondos canalizados hacia el sector privado, 
lo cual contrastó con la drástica contrac
ción del crédito otorgado al sector público. 

La desaceleración inflacionaria hizo que 
las tasas reales de interés fueran positivas 
por primera vez en muchos años; sin em
bargo, el diferencial entre las activas y las 
pasivas fue relativamente alto, lo que enca
reció el crédito para actividades comercia
les y productivas. 

Al éxito de la política de estabilización 
contribuyó también la política cambiaria. 
Aunque en promedio el tipo de cambio se 
incrementó 1 450% en 1985, a partir de 
febrero de 1986 sus alzas fueron mínimas 
e incluso disminuyó en algún mes del año. 
A la estabilización del tipo de cambio con
tribuyeron el bolsín, la mayor disciplina fis
cal, la mayor confianza de los agentes en 
la política económica y la rápida atención 
del Banco Central a las demandas de 
dólares. 

Todos estos elementos prácticamente 
emparejaron las cotizaciones del dólar en 
el mercado paralelo y en el oficial, lo que 
acabó con la especulación contra el peso 
y permitió además que éste recuperase su 

condición de medio de pago y de depósito 
de valor. 

La política salarial se orientó a moderar 
los incrementos nominales, para impedir 
que los aumentos de las remuneraciones se 
trasladaran a los precios. Con ese fin, desde 
agosto de 1985 las retribuciones en el sec
tor privado quedaron sujetas a la libre nego
ciación de las partes, mientras que las de 
los funcionarios públicos permanecieron 
congeladas hasta noviembre de 1985, y se 
reajustaron en diciembre con efecto retroac
tivo a agosto de ese año. El salario mínimo 
mensual se fijó en 30 millones de pesos (que 
al establecerse equivalían a 20 dólares), 
monto que, según el programa de estabili
zación, se revisaría en agosto de 1986. Sin 
embargo, ante la vertiginosa caída del sala
rio real, en junio de ese año se elevó 33% 
el salario mínimo, mientras que los sueldos 
de los funcionarios públicos aumentaron 
entre 7.5 y 13 por ciento. No obstante, 
durante 1986 el salario mínimo medio cayó, 
en términos reales, 30 por ciento. 

En el sector externo, el aspecto más 
sobresaliente fue el aumento de las reser
vas internacionales netas del Banco Central. 
A fines de 1986llegaron a 330 millones de 
dólares, 200 millones más que las expor
taciones. 

Por otro lado, aunque los pagos netos 
de utilidades e intereses fueron menores 
que en 1985 siguieron representando una 
cantidad importante en términos absolutos 
(330 millones de dólares) y como porcen
taje de las exportaciones totales. 

El superávit de la balanza de capitales se 
debió por entero a los movimientos de 
corto plazo; en contraste, los de largo plazo 
registraron una salida de divisas de aproxi
madamente 140 millones de dólares. Por 
transferencias oficiales ingresaron 75 millo
nes de dólares. 

El monto de la deuda externa pública de 
mediano y largo plazos aumentó 10% en 
comparación con la del año anterior, con 
lo que llegó a 3 700 millones de dólares y 
siguió representando una carga muy pesada 
para la economía. Los pagos de intereses 
netos equivalieron a 40% de las exporta
ciones; este porcentaje hubiese sido mayor 
aún si se hubiesen atendido las obligacio
nes vencidas con acreedores privados. Los 
pagos por amortizaciones e intereses a estos 
últimos, suspendidos desde 1984, ascendie
ron a unos 1 100 millones de dólares. 

Asimismo, Bolivia suscribió diversos 
acuerdos con el FMI, el Club de París y el 
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Fondo Andino de Reservas (FAR) para apo
yar el plan de estabilización del Gobierno. 

Todos estos avances tuvieron, sin 
embargo, su contrapartida: durante 1986 el 
PIB registró una contracción de 3%, con lo 
que el nivel del producto resultó 15% infe
rior al de 1980, y el producto por habitante 
cayó casi 6%. La merma generalizada de la 
producción afectó con especial intensidad 
a los sectores generadores de bienes, que 
en conjunto retrocedieron 7% , y a la mine
ría que cayó cerca de 20 por ciento. 

Todo ello se tradujo en un aumento del 
desempleo, que subió de 18% en 1985 a 
20% en 1986, en tanto que el subempleo 
urbano se mantuvo en alrededor de 57 por 
ciento. 

Evolución en 1987 

En 1987, 1~ inflación se redujo notable
mente . Los precios aumentaron apenas 
10.5% (noviembre de 1986-noviembre de 
1987). En este logro influyeron en forma 
decisiva la austeridad con que se manejó 
la política fiscal y la estabilidad del mercado 
cambiario. 

Durante el primer semestre de 1987 las 
cuentas del Gobierno cerraron con supe
rávit, resultado del estricto control del 
gasto público y la mayor recaudación obte
nida con la reforma tributaria aprobada en 
1986, que incluyó la aplicación de impues
tos al valor agregado y a los efectos favo
rables que tuvo la desaceleración inflacio
naria en el valor real de los impuestos 
cobrados. 

El equilibrio fiscal liberó al Banco Cen
tral de la necesidad de financiar el déficit 
del Gobierno y le devolvió su autonomía 
para determinar la política monetaria. 

Con ello las autoridades pudieron redu
cir drásticamente los ritmos de crecimiento 
de la emisión y la oferta monetarias, hasta 
el punto que en el primer semestre apenas 
crecieron 4 y 7 por ciento, respectiva
mente, lo que fue decisivo para desapare
cer las expectativas inflacionarias. 

El PIB creció 1.5%, por primera vez 
desde 1982, mientras que el producto por 
habitante cayó poco más de 1%. El desem
pleo urbano llegó a 2 1.5 por ciento. 

Comentarios finales 

L a política de estabilización iniciada el 29 
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de agosto de 1985 ha conseguido resulta
dos muy claros de saneamiento fiscal. La 
hiperinflación está definitivamente vencida 
y la economía boliviana se está reanimando. 
Se han acumulado reservas internacionales 
netas y se han dado pasos muy importan
tes en la normalización de las relaciones 
financieras internacionales. 

Para 1988, las autoridades bolivianas 
prevén un crecimiento del PIB de cerca de 
3% y una tasa de inflación similar o menor 
a la de 1987, siempre y cuando continúe 
la racionalización del gasto público. Esta 
reanimación, aunque modesta, es impor
tante, sobre todo si se tiene en cuenta el 
contexto internacional. O 

Ángel Serrano 

Para la elaboración de esta nota se consulta
ron las siguientes fuentes: 

Phillip Cagan, "The Monetary Dynamics of 
Hyperinflation", en Mil ton Friedman 
(ed.), Studies in tbe Quantity Theory of 
Money, The University of Chicago Press, 
Chicago, 4a ed., 1966. 

Forrest Capie, "Conditions in Which Very 
Rapid Inflation has Appeared", en K. 
Brunner y A.H. Meltzer (eds.), Carnagie
Rochester Conference Series on Public 
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Otber Essays, vol. 24, primavera de 1986. 

Juan Careaga, " ¿Un ejemplo a seguir? Drás
tica reducción de la tasa inflacionaria boli
viana: de 20 000 a 9 por ciento anual", 
en Decisión, Confederación de Cámaras 
de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
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Asuntos generales 

Reunión del Grupo de los Ocho 

Los cancilleres del Grupo de los Ocho (Ar
gentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela) se reunieron 
del24 al 26 de febrero en Cartagena de In
dias, Colombia. Entre otros acuerdos, pi
dieron que el Reino Unido suspenda las ma
niobras militares en las islas Malvinas 
anunciadas para marzo y que busque una 
negociación política con el Gobierno de Ar
gentina. El Grupo apoyó el reingreso de Cu
ba a la OEA, que se efectuaría cuando el go
bierno de la isla lo considerara oportuno. 
Se estudió el posible ingreso de Bolivia y 
Ecuador al Grupo, para impulsar el proce
so de integración regional. En la declara
ción final de la reunión destacan la separa
ción temporal de Panamá del Grupo de los 
Ocho, puesto que la participación en él de
pende "de la clara vigencia de las institu
ciones democráticas de los estados miem
bros"; el acuerdo para combatir conjunta
mente el narcotráfico, y el compromiso pa
ra discutir el problema de la deuda exter
na en la próxima asamblea del BID y en el 
marco del Consenso de Cartagena. Por úl
timo, el Grupo de los Ocho pidió al Gobier
no de Estados Unidos que se abstenga de 
ayudar a la "contra" nicaragüense, con el 
fin de consolidar la paz en el istmo. 

Enrique Iglesias, presidente del BID 

El 18 de febrero el ministro de Relaciones 

Exteriores de Uruguay y ex secretario eje
cutivo de la CEPAL, Enrique Iglesias, fue 
elegido presidente del BID para un perío
do de cuatro años, en sustitución del me
xicano Antonio Ortiz Mena. Iglesias afirmó 
que el BID tiene un papel trascendental en 
el futuro de la región, y que es necesario 
"iniciar una etapa de diálogo y cooperación 
para lograr un banco grande, activo y efi
ciente". 

Onerosa carga de la deuda externa 

El secretario ejecutivo de la CEPAL, Gert 
Rosenthal, informó el24 de febrero que en 
los últimos cuatro años los países latino
americanos han transferido al exterior 
140 000 millones de dólares por concepto 
de pagos de la deuda externa. Sostuvo la 
necesidad de "subordinar el servicio de la 
deuda a la producción de la región'', y que 
convertir deuda en capital sólo soluciona
ría parcialmente el problema. 

Estrategia del Grupo de Cairns 

Con el objeto de contar con una estrategia 
común para combatir en la próxima reu
nión del GATT los subsidios agrícolas apli
cados por Estados Unidos y la CEE, del 24 
al 26 de febrero se celebró en Buenos Aires 
una reunión del Grupo de Cairns, consti
tuido por 14 países; entre ellos Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Se acor
dó solicitar que las naciones desarrolladas 
congelen y reduzcan los subsidios a las ex-
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portaciones agrícolas a partir de la cosecha 
1989-1990. o 

Productos básicos 

Colombia señala violaciones 
a acuerdos de la OIC 

La Federación Nacional de Cafeteros de Co
lombia (FNC) denunció el 23 de febrero que 
varios países productores han violado los 
acuerdos de la última reunión de la Orga
nización Internacional del Café (OIC) al 
vender grandes cantidades del grano en el 
mercado paralelo. En el comunicado de 
prensa se dice que ésta es una práctica fre
cuente de algunos países centroamerica
nos. O 

Asuntos bilaterales 

Perú refinancia adeudo 
con Argentina 

EÍ Banco Central de Reserva de Perú sus
cribió el 3 de febrero un acuerdo con el 
Banco Central de Argentina para regulari
zar un adeudo de 34 millones de dólares 
que se debió liquidar en enero pasado. El 
nuevo arreglo establece que la deuda se pa
gará en dos cuotas iguales; la primera, ellO 
de febrero y la segunda, el 30 de junio de 
este año. 
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Entrevista Sarney-Barco 

El presidente de Brasil, José Sarney, realizó 
del 7 al 9 de febrero una visita a Colombia 
donde se reunió con su homólogo Virgilio 
Barco. Ambos mandatarios suscribieron un 
comunicado conjunto en el que denuncian 
" el creciente proteccionismo comercial en 
los países industrializados" y los grandes 
desequilibrios de la economía mundial. 
También firmaron nueve convenios bilate
rales, entre los que destaca uno por el cual 
Brasil adquirirá en el presente año 300 000 
ton de carbón, y otro de cooperación técrúca 
y económica para la explotación de petró
leo y oro en la frontera común. Los jefes 
de Estado también acordaron intercambiar 
información comercial e incrementar la 
cooperación en las áreas de sanidad animal, 
cooperativas y ferrocarriles. 

Venta de autobuses venezolanos 
a]amaica 

Con un financiamiento del Fondo de Inver
siones de Venezuela, la empresa Talleres 
Gago anunció el 7 de febrero la venta de 
400 autobuses a Jamaica, con un valor de 
1 O millones de dólares. El primer envío, de 
40 unidades, se realizaría a finales de 
febrero . 

Guatemala condona intereses 
a Nicaragua 

El 20 de febrero la SIECA informó que Gua
temala condonó los intereses acumulados 
de un adeudo nicaragüense de 210.9 millo
nes de dólares. D 

Centroamérica 

El difícil camino de la paz 

• 1 y 2 de febrero. En Managua se cele
bró una reunión de vicepresidentes cen
troamericanos y directores de los bancos 
centrales de 1:. zona con representantes de 
la CEE. El organismo europeo donó 28 mi
llones de dólares para impulsar diversos 
proyectos de integración y se comprome
tió a examinar una solicitud de 4 000 mi
llones de dólares para hacer frente a pro
blemas alimentarios, de deuda externa y de 
energéticos del istmo. 

• 3 de febrero. La Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos rechazó, por 219 
votos a favor y 211 en contra, la solicitud 
del presidente Reagan para continuar finan
ciando militarmente a la contra nicaragüen
se. Se dijo que en seis meses de negocia
ciones se ha logrado mucho más que en seis 
años de actividades de la contra apoyadas 
por el Gobierno estadounidense. 

• 4 de febrero. Organizaciones privadas 
de Estados Unidos anunciaron la reanuda
ción de la venta de bonos de guerra para 
financiar a la contra. 

Los presidentes de Costa Rica y Guate
mala consideraron positiva la suspensión de 
la ayuda económica a la contra; el manda
tario hondureño, Azcona Hoyo, lamentó la 
decisión. 

El Congreso de Honduras solicitó al pre
sidente Reagan que reubique a los rebeldes 
nicaragüenses en Estados· Unidos, pues su 
país "no tiene por qué seguir exponiéndo
se a enfrentamientos diplomáticos con 
Managua". 

• 7 de febrero . El presidente costarricen
se pidió a la URSS y a Cuba que suspendan 
su ayuda militar a los grupos de oposición 
de Guatemala y El Salvador. Igualmente ins
tó al secretario de Estado estadounidense, 
George Schultz, a iniciar un diálogo direc
to con el Gobierno de Managua. 

• 8 de febrero . En El Salvador los fren
tes Democrático Revolucionario (FDR) y Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), propusieron al presidente Duarte 
reanudar las negociaciones para lograr una 
solución política a la guerra civil. 

El presidente de la Coordinadora Regio
nal de los Pueblos Indígenas, el panameño 
Julio Dickson, demandó la participación de 
las etnias del istmo en el proceso de paz de 
la región. 

Debido a la suspensión de la ayuda es
tadounidense, los dirigentes de la contra 
cancelaron las conversaciones con el Go
bierno de Nicaragua, pues "se ha produci
do un alto en los planes de lucha" . Por su 
parte, el cardenal O bando y Bravo declaró 
que la decisión de la Cámara estadouniden
se es "una victoria del Presidente nicara
güense ante la nación más poderosa del 
mundo" . 

• 9 de febrero. Ante la petición de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemal
teca (URNG), de iniciar un diálogo nacional 
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para reactivar el proceso democrático del 
país, el presidente Vinicio Cerezo dijo que 
para reunirse con los representantes de esa 
organización, ellos debían acogerse a la am
nistía decretada en diciembre pasado. 

• 11 de febrero. El presidente Duarte re
chazó la solicitud del FDR y el FMLN de ini · 
ciar un diálogo nacional. 

El Parlamento Europeo exigió la suspen
sión inmediata de cualquier intervención 
militar extranjera en Centroamérica, exigió 
un programa de ayuda económica para el 
istmo y ofreció participar en los mecanis
mos de verificación de los acuerdos de paz. 

La contra aceptó reunirse con los repre
sentantes del Gobierno sandinista el 19 y 
20 de febrero, en Guatemala. 

• 13 de febrero. El Foro de Ministros pa
ra la Integración Centroamericana solicitó 
a la comunidad internacional ayuda por 
1 430 millones de dólares en 1988. 

• 16 y 17 de febrero. Los cancilleres de 
la región celebraron un encuentro en la ca
pital salvadoreña para constituir una nue
va Comisión de Verificación de las gestio
nes de paz del área. 

• 17 de febrero. Al tiempo que el ejér
cito salv;¡doreño realizaba la mayor opera
ción militar de los últimos meses en Usulu
tán, el FMLN anunció que el día 22 se 
realizaría un paro nacional del transporte. 
Se informó que el líder del FDR, Guillermo 
Ungo, fue galadornado con el Premio de 
la Paz de la Fundación de Solidaridad del 
Movimiento Obrero de Dinamarca. 

• 18 de febrero. Se inició en Guatemala 
la segunda ronda de negociaciones direc
tas entre el Gobierno de Managua y la 
contra. 

Ante la acusación del Gobierno salvado
reño de permitir el uso de territorio mexi
can al FMLN y al FDR, el titular de la SRE, 
Bernardo Sepúlveda Amor, envió a su ho
mólogo de El Salvador una carta en la que 
rechazó y calificó de infundadas y erróneas 
las acusaciones. 

• 19 de febrero. La comisión mediado
ra encabezada por el cardenal Obando y 
Bravo decidió suspender la reunión entre 
el Gobierno y la contra debido a "la mutua 
desconfianza", que impide llegar a un 
acuerdo satisfactorio. Un día después, am- . 
bas partes aseguraron estar dispuestas a 
continuar las pláticas. 
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• 21 de febrero. En su cuarto informe 
de gobierno, el presidente Daniel Ortega 
subrayó que desde 1981 "50 300 personas 
han sido víctimas de guerra; de ellas, 
25 500 han muerto", y que las pérdidas 
económicas suman alrededor de 3 600 mi
llones de dólares. 

• 22 de febrero. La Comisión de Dere
chos Humanos de la ONU informó que en 
los últimos dos años se han registrado en 
Guatemala 203 casos de desaparecidos. Sin 
embargo, aclaró que las violaciones a los 
derechos humanos han disminuido de mo
do notable, principalmente en las áreas ur
banas, desde que se instauró el gobierno 
civil. 

En El Salvador se inició el paro de trans
porte convocado por la guerrilla. 

• 23 de febrero. Con el fin de elevar el 
nivel de su representación en las pláticas 
con la contra, el Presidente de Nicaragua 
dispuso que la delegación gubernamental 
estuviera encabezada por el viceministro de 
Defensa y jefe de Estado Mayor del Ejérci
to Popular Sandinista, Joaquín Cuadra. 

El Canciller de El Salvador reiteró su exi
gencia de que México expulse a los exilia
dar salvadoreños e impida las actividades 
opositoras al gobierno del presidente Duar
te en su territorio. 

• 25 de febrero. El FMLN suspendió el 
paro nacional del transporte, que aseguró 
fue un éxito. El Ministerio de Relaciones Ex
teriores de El Salvador descalificó la parti
cipación de México en las negociaciones de 
paz de la región mientras permita que miem
bros del FDR y el FMLN permanezcan en su 
territorio. 

• 28 de febrero. La URNG propuso al Go
bierno de · Guatemala un alto al fuego y la 
creación de áreas desmilitarizadas. 

• 1 de marzo. Después de dos días de 
deliberaciones, finalizó en Hamburgo la 
reunión de San José IV, entre los ministros 
de la CEE, el Grupo de Contadora (sin Pa
namá) y de los cinco países centroamerica
nos que suscribieron el Plan de Esqui pulas 
II. En el documento final se condena el 
apoyo a la contra nicaragüense, se recono
ce la labor de pacificación del Grupo de 
Contadora y se apoya el proyecto de cons
tituir un parlamento centroamericano. La 
CEE se comprometió a incrementar su ayu
da a la zona, que en 1987 fue de sólo 1 78 
millones de dólares. O 

Argentina 

Cooperación con España 

Al término de una visita de tres días a Es
paña, el 1 de febrero el presidente Raúl Al
fonsín suscribió con su homólogo Felipe 
González un Tratado de Cooperación y 
Amistad. España otorgará a Argentina un 
crédito de 3 000 millones de dólares, de los 
cuales 1 000 millones serán para financiar 
inversiones españolas, incluyendo la trans
formación de 700 millones de deuda en in
versión productiva; 1 000 millones para 
asistencia y cooperación financiera, y el res
to, para préstamos comerciales y concesio
nales, con bajo interés. Los parlamentos de 
ambas naciones, deberán ratificar el trata
do en un plazo de tres meses. 

Inflación de 9. 1 % en enero 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el 6 de febrero que la inflación 
en el primer mes del año fue de 9.1%. El 
índice anualizado alcanzó 178.7 por ciento. 

Compra una multinacional 40% 
de Aerolíneas Argentinas 

En un acuerdo suscrito el 1 O de febrero, la 
empresa estatal Aerolíneas Argentinas otor
gó a la Scandinavian Airlines System (de ca
pital sueco, danés y noruego) el derecho de 
adquirir 40% de sus acciones en mayo. Se 
convino en que el Gobierno argentino re
tendrá 51% de éstas y 9% se entregará a 
los trabajadores de la aerolínea. 

En diciembre pasado el Gobierno tras
pasó a un grupo privado nacional la segun
da más importante empresa aérea del país. 

Préstamos de Estados Unidos, la 
CFI y japón 

Debido al retraso para obtener del FMI un 
crédito de contingencia de 230 millones de 
dólares, el Gobierno de Estados Unidos 
concedió a Argentina un préstamo puente 
de 550 millones de dólares, se informó el 
16 de febrero. El Banco Central anunció 
que cuando el FMI otorgue el empréstito se 
descongelará una cuota de 530 millones co
rrespondientes a un financiamiento de 
1 950 millones acordado en agosto del año 
pasado. 

El día 18 la Corporación Financiera In
ternacional (CFI), filial del BM, anunció la 

225 

entrega de 80 millones de dólares para im
pulsar el proyecto petrolífero Hidra, que 
incluye la construcción de dos plataformas 
marinas y una planta de tratamiento en Tie
rra del Fuégo. El costo total del programa 
es de 250 millones de dólares y se espera 
que la producción inicial sea de 27 000 bid 
de petróleo, equivalentes a 5% del consu
mo nacional. 

El Eximbank de Japón anunció el día 22 
la aprobación de un crédito por 67 600 mi
llones de yenes (aproximadamente 520 mi
llones de dólares), para financiar proyectos 
de refinación de gas natural y petróleo. No 
se informaron las condiciones. O 

Bolivia 

Se venderá oro de las reservas 
para la reactivación económica 

El Ministerio de Relaciones Exteriores anun-' 
ció el 21 de febrero que se venderá oro, 
proveniente de las reservas del país, por el 
equivalente a unos 550 millones de dóla- • 
res, con el objeto de consolidar la reacti-' 
vación económica. 

Problemas con créditos 

El ministro de Finanzas, Juan Cariaga, in
formó el 21 de febrero que en los próxi
mos meses Bolivia debe pagar a la banca 
acreedora 123 millones de dólares para te
ner acceso a créditos frescos por un mon
to de 470 millones de dólares. O 

Brasil 

Se transfieren atribuciones 
presupuestarias al Congreso 

En reunión extraordinaria con su gabine
te, el presidente José Sarney anunció el 1 
de febrero que las atribuciones de fiscali
zación y aprobación del presupuesto nacio
nal se transfirieron del Ejecutivo al Congre
so; también se redujeron las facultades del 
Secretario de Hacienda. 

Acuerdos financieros 
con la banca acreedora 

El 1 de febrero el Ministro de Finanzas dio 
a conocer un acuerdo con la banca acree-
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dora internacional para re financiar el pago 
de 1 000 millones de dólares, correspon
dientes a intereses de enero. Según el con
venio, Brasil pagará 350 millones de dóla
res y el resto lo cubrirán los bancos 
foráneos . 

Para financiar los pagos de intereses de 
1988 y el primer semestre de 1989, el día 
28 se anunció que la banca acreedora apro
bó un préstamo de 5 800 millones de dó
lares, con una tasa de interés de 0.8125% 
sobre la Libor, más un recargo adicional de 
0.37%, así como líneas de crédito por 600 
millones de dólares para impulsar operacio
nes de comercio exterior a corto plazo. Bra
sil se comprometió a cubrir 3 000 millones 
de dólares por concepto de intereses no pa
gados en 1987. 

Se reduce la transferencia 
de capitales 

El Banco Central anunció el 8 de febrero 
que en 1987 la transferencia de capitales al 
exterior fue de 1 300 millones de dólares 
(73% en utilidades y dividendos y el resto 
en inversiones). En ese mismo lapso las 
nuevas inversiones foráneas en el país lle
garon a 550 millones, por lo que la trans
ferencia neta al exterior fue de 750 millo
nes, 49% menos que en 1986. 

Medidas para reducir el déficit 

El Gobierno anunció el 28 de febrero una 
serie de medidas para reducir el creciente 
déficit público que en 1988 puede repre
sentar 6% del PIB. Entre otras, se decidió 
congelar las operaciones de compra y venta 
.de certificados de depósito bancario entre 
las empresas financieras emisoras de tales 
títulos, con el propósito de que aumenten 
sus tasas de interés para obtener recursos 
de los inversionistas privados. Igualmente 
se suspendieron los créditos bancarios a los 
estados, municipios y empresas públicas y 
se elevó el encaje legal de los bancos. 

Estados Unidos suspende 
sanciones comerciales 

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 
29 de febrero que posponía las restriccio
nes arancelarias a las exportaciones de pro
ductos brasileños anunciadas por Reagan 
en noviembre de 1987, en espera de la vi
gencia de una nueva ley sobre programas 
de computación que podría beneficiar a las 
empresas estadounidenses. D 

Colombia 

Préstamo del BM 

Para impulsar las operaciones de la Caja de 
Crédito Agrario, Industrial y Minero (el 
principal intermediario financiero agríco
la del país), el BM aprobó el 1 1 de febrero 
un crédito de 15 millones de dólares. No 
se especificaron las condiciones. 

Alianza de liberales y conservadores 
para reformar la Constitución 

Con el propósito de realizar una reforma 
a la Constitución, el presidente Virgilio Bar
co, del Partido Liberal, y el ex mandatario 
Misael Pastrana, del Conservador, suscribie
ron el 20 de febrero un acuerdo que resta
blece el Frente Nacional. Éste creará una 
comisión preparatoria con cinco represen
tantes de cada partido y un integrante de 
la Unión Patriótica. El 16 de septiembre el 
Congreso se reunirá en sesiones extraordi
narias para redactar el proyecto de refor
ma, y el 9 de octubre se realizará un refe
réndum para aprobar las enmiendas 
constitucionales. 

Esta alianza hizo innecesario el plebis
cito el 13 de marzo, requerido para con
vocar a una Asamblea Nacional Consti
tuyente. 

Cae la participación del 
café en las exportaciones 

El Banco Central informó que la participa
ción del café en las exportaciones totales 
del país disminuyó de 50.1% en 1986 a 
28.8% en 1987. Las ventas del grano caye
ron 44%, al pasar de 2 736 millones de dó
lares a 1 520 millones. A pesar de esta drás
tica contracción, las exportaciones totales 
(5 276 millones) sólo se redujeron 3%, 
principalmente por el aumento de las ven
tas de petróleo y carbón de 131 y 34.9 por 
ciento, respectivamente. Asimismo, las ex
portaciones " menores" (flores, bananos, 
cacao, entre otros) se incrementaron 16.7 
por ciento. D 

Costa Rica 

Impulsa el BID el 
desarrollo científico 

El BID otorgó el 11 de febrero un présta-
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mo de 22.1 millones de dólares para equi
par los laboratorios del Instituto Nacional 
para el Control de Calidad y de los centros 
de investigación biológica, química, de 
ciencias marinas, forestales y de computa
ción. Se informó únicamente que el crédi
to es a 25 años. D 

Chile 

Bajó el desempleo 

La Dirección Nacional de Estadísticas infor
mó que en 1987 la desocupación fue de 
7.9%, la tasa más baja en los últimos 14 
años. 

Préstamo del BID 

Con el objeto de financiar la segunda era
pa de un programa de ampliación y man
tenimiento de 46 sistemas urbanos de agua 
potable y saneamiento, el BID aprobó el 21 
de enero un crédito de 56.2 millones de dó
lares. El plazo es de 25 años y su tasa de 
interés está ligada al costo de los préstamos 
que la institució n obtenga. D 

Ecuador 

Se agota la reserva de divisas 

Después de que el Banco Central anunció 
que la reserva de divisas del país era de só
lo 39.8 millones de dólares, la más peque
ña en la historia ecuatoriana, y que el sucre 
cayó al nivel histórico más bajo, la Junta 
Monetaria suspendió el 24 de febrero la im
portación de vehículos y aumentó los de
pósitos previos que deben realizar los im
portadores. 

Con estas medidas se busca también 
equilibrar la balanza comercial y controlar 
la devaluación de la moneda. El 24 de fe
brero el dólar se cotizó en 383 sucres, fren
te a 146.1 el 20 de enero. O 

El Salvador 

Nuevo donativo de Estados Unidos 

Para equilibrar la balanza de pagos de 1987, 
el 2 de febrero Estados Unidos donó a El 
Salvador 30 millones de dólares. Esta can
tidad se adiciona a otro donativo de 127 mi-
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llones de dólares, otorgados en 1987 para 
el mismo fin. O 

Guatemala 

Saldo comercial positivo con 
naciones del istmo 

El Viceministro de Integración Económica 
informó el 7 de febrero que en 1987 Gua
temala obtuvo un saldo comercial favora
ble con los otros países centroamericanos 
de 107 millones de dólares, 7 millones más 
que en 1986. El principal saldo positivo se 
logró con El Salvador (62 millones), segui
do de Costa Rica (27 millones), Honduras 
(11 millones) y Nicaragua (7 millones). 

Crédito japonés 

El 11 de febrero se informó que Japón apro
bó un préstamo de 45 millones de dólares 
para ampliar la red telefónica digital en la 
capital guatemalteca. El empréstito es a 20 
años con diez de gracia y su tasa de inte
rés de 3.25 por ciento. O 

Haití 

L~ CEij condiciona sus 
relaciones con el nuevo Gobierno 

Después de afirmar que las elecciones en 
el país carecieron de representatividad po
pular, la CEE informó el 3 de febrero que 
sus relaciones con el nuevo Gobierno hai
tiano se condicionan a que se establezcan 
" los fundamentos de una verdadera demo
cracia" . Al tomar posesión como presiden
te, el día 7, Leslie F. Manigat se pronunció 
por la construcción de una sociedad "libre, 
igualitaria y fraterna". O 

Nicaragua 

Plan para enfrentar la 
crisis energética 

A causa de la grave crisis energética, el vi
cepresidente Sergio Ramírez anunció el 1 
de febrero la aplicación de un Plan de 
Emergencia Nacional, que reduce el con
sumo de energía de las empresas y oficinas 
estatales y las transmisiones de televisión 
en todo el país; en algunas zonas se corta-

rá tres horas diarias el suministro eléctrico 
residencial. 

Este plan busca "favorecer, sin interrup
ciones", la producción agropecuaria de ex
portación, principalmente café, algodón, 
azúcar y carne, que tienen prioridad en el 
consumo energético. Ramírez señaló que 
el programa durará seis semanas, lapso en 
el que se repararán algunas plantas eléctri
cas afectadas por la falta de mantenimien
to y de las divisas necesarias para importar 
repuestos. 

Financiamiento de la CEE 

El ministro de Cooperación Externa, Henry 
Ruiz, y el comisario de la CEE, Claude 
Cheysson, suscribieron el 9 de febrero un 
convenio de financiamiento de siete millo
nes de dólares, que se destinarán a la reha
bilitación de 115 ha. de cítricos y frutas, y 
4 500 ha. de granos básicos en la región de 
La Meseta. 

Reforma monetaria 

Con el propósito de contener la inflación, 
captar el exceso de liquidez y adecuar la re
lación entre precios y salarios, el presiden
te Daniel Ortega anunció el 14 de febrero 
una profunda reforma monetaria, cuyo as
pecto principal fue sustituir la moneda por 
una unidad denominada "nuevo córdoba", 
equivalente a 1 000 de los antiguos. Asimis
mo, se fijÓ un tipo de cambio de 10 nue
vos córdobas por dólar, eliminando el com
plejo sistema de cambios anterior. Para 
canjear la moneda se establecieron 2 000 
casas de cambio en todo el país, con un lí
mite de tres días, a partir del día 1 5, para 
realizar la operación. Sólo se permitió cam
biar hasta 10 millones de córdobas viejos; 
quienes tenían más efectivo debieron de
positar temporalmente el exceso en los 
bancos. Para evitar que los especuladores 
y la contra introdujeran al país la moneda 
anterior, se cerraron las fronteras con Hon
duras y Costa Rica durante el período de 
cambio. 

En otro orden de medidas, Ortega tam
bién informó que los salarios se reajusta
rían hasta cinco veces más que el corres
pondiente a diciembre del año pasado, y 
que se condonarían las deudas de 22 297 
familias por concepto de vivienda. 

El día 20 el Gobie.rno anunció otras me
didas, como la reducción de 10% al pre
supuesto estatal; el recorte de inversiones, 
sin afectar a los centros productivos, y una 
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ofensiva política para lograr un definitivo 
alto al fuego. 

Importante restructuracíón estatal 

En el marco de un plan de "compactación 
del Estado revolucionario", el Gobierno in
formó el 28 de febrero que los ministerios 
de Industria, Comercio Interior y Comer
cio Exterior se fusionaban en un solo or
ganismo; también se fusionaron los minis
terios de la Construcción, el Transporte, y 
de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
Por último, se eliminó el Ministerio de Jus
ticia y se creó en su lugar la Procuraduría 
General de la República. O 

Panamá 

El Congreso destituye a De/valle; 
Salís Palma, nuevo presidente 

En respuesta a la destitución del general Ma
nuel Antonio Noriega como jefe de las Fuer
zas de Defensa de Panamá, el 25 de febre
ro la Asamblea Legislativa depuso al 
presidente Eric Arturo Delvalle y nombró 
en su lugar al ministro de Educación, Ma
nuel Solís Palma. 

En su toma de posesión, 'el nuevo Pre
sidente criticó a Estados Unidos por lapo
lítica de agresión a su país, y se compro
metió a rescatar el " método torrijista" de 
consulta, diálogo y participación de los 
grandes sectores nacionales. "Panamá re
toma desde hoy su política de no alinea
miento y de libre autodeterminación", en
fatizó Solís Palma. Por su parte Delvalle 
afirmó que la medida de la Asamblea era ile
gítima y que apelaría a la Corte Suprema de 
Justicia. 

El organiimO opositor, la Cruzada Civi
lista Nacional, constituido por empresas pri
vadas y segmentos de la clase media y de 
los jubilados, convocó el día 29 a una huel
ga nacional por tiempo indefinido para apo
yar a Delvalle, exigir el desmantelamiento 
de la estructura política y militar del país 
y el retiro del general Noriega. 

Después de reiterar que seguía recono
ciendo a Delvalle como Presidente de Pa
namá, el Gobierno de Estados Unidos de
cidió el 3 de marzo congelar alrededor de 
50 millones de dólares del Gobierno pana
meño depositados en bancos estadouni
denses y anunció que se estudiaban otras 
sanciones comerciales y económicas con
tra el régimen de Noriega. O 
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Paraguay 

Octava reelección de Stroessner 

En medio de acusaciones de ''fraude gran
dísimo, burdo y escandaloso", el14 de fe
brero !aJunta Electoral Central informó que 
Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954, 
fue reelecto para un octavo período presi
dencial al obtener 88.6% de los 1.4 millo
nes de votos emitidos. O 

Perú 

Aumentan impuestos 

El 9 de febrero, se publicó un decreto en 
el cual se establecen incrementos de 25 a 
300 por ciento a los impuestos de unos 130 
productos considerados suntuarios o pres
cindibles (automotores, aparatos eléctricos, 
licores, joyas, entre otros). Con esta medi
da se espera aumentar ·la recaudación fis
cal en aproximadamente 150 millones de 
dólares en 1988, anunció el Ministerio de 
Economía. 

Créditos de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
concedió el 27 de febrero un préstamo de 
24 millones de dólares a las empresas esta
tales que forman Siderperú, y otro de 54 
millones a la Ente!, de telecomunicaciones. 
No se informaron las condiciones de los 
empréstitos. 

De nuevo es importador 
de petróleo 

Debido a que la producción interna de pe
tróleo ya no es suficiente para satisfacer las 
necesidades del país, el Ministerio de Ener
gía y Minas anunció el 28 de febrero que 
Perú se convirtió nuevamente en importa
dor de crudo, principalmente de Ecuador. 
No se precisó el monto de las adquisi
ciones. 

Explotación de oro 

El ministro de Energía y Minas, Abe! Sali
nas, notificó el28 de febrero que se inició 
la explotación de yacimientos auríferos en 
San Antonio de Potosí, Puno. Se invertirán 

en los trabajos alrededor de 18 millones de 
dólares. 

Devaluación de 25% 

Con el fin de impulsar las exportaciones, 
el 28 de febrero el Banco Central de Reser
va anunció la devaluación del inti. En el 
mercado único de carnbios, la moneda pa
só de 33 a 41.25 intis por dólar. Para la im
portación de un grupo de alimentos de pri
mera necesidad y medicinas, el dólar se 
mantuvo a 15 .93 intis; para otros produc
tos no especificados el tipo es de 33 intis. 
Los dólares que ingresen por concepto de 
exportaciones de productos tradicionales, 
pasaron de 42 .72 a 47 .38 intis ; los de pro
ductos no tradicionales de 44 .88 a 49.75, 
y para las confecciones y prendas de ves
tir se situó en 71.56 intis por dólar. O 

República Dominicana 

Dificultades con empresa minera 
foránea 

El presidente Joaquín Balaguer advirtió el 
21 de febrero que no saldrá del país "una 
sola pulgada" del ferroníquel extraído por 
la empresa minera canadiense Falconbrid
ge, que se encuentra retenido en el muelle 
de Haina, hasta que dicha empresa pague 
el nuevo impuesto sobre la ~xportación de 
minerales. La Falconbridge argumenta que 
en el contrato con el Gobierno no se esta
blece el pago del gravamen. 

Aumento a los burócratas 

El 28 de febrero el Gobierno anunció un 
incremento de 3 3% a los empleados públi
cos. El nuevo salario se estableció en 400 
pesos mensuales (unos 65 dólares). O 

Uruguay 

Relaciones con China 

Con el propósito de establecer relaciones 
diplomáticas y comerciales, los represen
tantes de Uruguay y China en la ONU sus
cribieron el 3 de febrero diversos docu
mentos así como acuerdos comerciales, 
culturales y de cooperación económica. El 
Gobierno chino se comprometió a adqui
rir toda la producción uruguaya de soya y 
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los excedentes de trigo y lana. Anterior
mente se anunció en Montevideo la suspen
sión de relaciones diplomáticas con 
Taiwán. 

Préstamo del BID 

Con el fin de abastecer de electricidad a los 
productores de lácteos, el 19 de febrero el 
BID otorgó un crédito de 34 millones de dó
lares. No se especificaron las condiciones. O 

Venezuela 

Cooperación energética con 
Canadá y Estados Unidos 

El 1 de febrero finalizó la tercera reunión 
técnica venezolano-canadiense, en la que 
se analizaron aspectos de la explotación y 
comercialización de petróleo. Durante el 
encuentro se planteó la posibilidad de am
pliar la cooperación bilateral mediante la 
creación de empresas mixtas en la venta de 
equipos. Se acordó que durante el primer 
semestre de 1988 Venezuela enviará.a Ca
nadá 800 000 barriles del combustible "ori
mulsión", que se utilizará en lugar del car
bón en la generación de energía eléctrica. 
También se examinó la cooperación entre 
ambas naciones en el área de tecnología, 
específicamente en torno al tratamiento de 
crudos pesados y extrapesados. 

Por otra parte, Venezuela y Estados Uni
dos acordaron prorrogar hasta 1993 un 
convenio de cooperación tecnológica e in
tercambio de información en materia ener
gética. 

Disposiciones para cambiar 
deuda por inversión 

El Ministerio de Hacienda anunció el 7 de 
febrero un régimen especial que permite a 
la inversión extranjera convertir en capital 
una parte de la deuda externa del país. El 
mecanismo se empleará en las inversiones 
en los sectores metalúrgico, químico, de 
pulpa de papel, petroquímico., mecánico y 
minero que exporten 80% de su produc
ción. Se dará preferencia a las inversiones 
que impulsen nuevos proyectos industria
les o reactiven las plantas existentes. Se 
aclaró que las divisas que ingresen aVene
zuela con este mecanismo deberán ser ven
didas al Banco Central, al tipo de cambio 
oficial de 14.50 bolívares por dólar. O 
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Cooperación e integración 
latinoamericanas 
A partir de los años cincuenta surgieron en el mundo diversos 
movimientos de cooperación e integración económicas, para 
hacer frente a problemas similares. Por ello, no sorprende el 
paralelismo en muchos aspectos de los respectivos organismos 
de las naciones del sudeste asiático y de América Latina. En 
primer término, si en esta última región influye sobre todo el 
poderío económico de Estados Unidos, en el sudeste asiático 
el peso económico determinante corresponde a japón. Así, los 
seis países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) -Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Sin
gapur y Tailandia- se enfrentan en general a retos y perspec
tivas similares a los de los países latinoamericanos. En conse
cuencia, la experiencia y la vÚión de los primeros puede ayudar 
a los gobiernos y empresarios latinoamericanos, así como a 
los organismos de cooperación e integración. 

A fin de conocer mejor las coincidencias entre los intereses 
económicos y políticos de esos países asiáticos y los de los lati
noamericanos, a continuación se resume el artículo de Noor
din Sopiee, director general del Instituto de Estudios Estraté
gicos e Internacionales de Malasia, publicado en The Indone
sian Quarterly, vol. XV, núm. 3, julio de 1987. 

La ASEAN en la cambiante 
economía mundial 

Una conferencia entre Japón y la ASEAN 

D el 29 al 31 de enero de 1987 se celebró una conferencia 
académica entre Japón y la ASEAN, para intercambiar pun

tos de vista y opiniones sobre una serie de cuestiones políticas 
y económicas regionales que afectan a ambas partes. 

Cuando se celebró la conferencia, los países de la ASEAN enca
raban varios problemas: lento crecimiento, a causa de los bajos 
precios de los productos primarios; persistente crisis político
militar de Kampuchea, y confrontación permanente - militar, 
política o económica, o de los tres tipos- entre cuatro poten
cias con aspiraciones hegemónicas: China, Estados Unidos, Japón 
y la Unión Soviética. Para Japón uno de los problemas clave era 
cómo usar su poderío para fortalecer el desarrollo y la estabili
dad de la región. La conferencia contribuyó a identificar proce
dimientos para abordar con eficacia estas cuestiones, mediante 
la cooperación. Asimismo, puso de relieve el papel que la ASEAN 
desempeña como fuerza estabilizadora en la economía y la polí
tica globales de la región. 

En los últimos 20 años se han incrementado mucho los lazos 
de la ASEAN con Japón. El volumen del comercio creció 15 veces; 
las inversiones japonesas totales en los países de la ASEAN supe
ran 84 veces las de 1967, y el flujo anual de ayuda económica 
ha aumentado 13 veces. Además, Japón realiza renovados esfuer
zos para profundizar todo tipo de vínculos; entre ellos, incre-

mentar la cantidad y flexibilidad de su asistencia a los países 
miembros de la Asociación y fortalecer las relaciones comercia
les y de inversión. También busca acrecentar los intercambios 
culturales y desarrollar el diálogo político con la ASEAN a fin de 
abordar conjuntamente los problemas del mantenimiento de la 
paz y la estabilidad en la región. 

La tarea consiste en establecer relaciones más maduras entre 
Japón y la ASEAN, basadas en la participación igualitaria en la solu
ción de los problemas comunes. Más adelante, a medida que sus 
relaciones se profundicen, el desafío consistirá en coordinar res
puestas eficaces a las cambiantes fuerzas económicas y políticas 
que modelarán su común futuro. 

Algunos datos sobre la ASEAN 

L a población total de los países miembros de la ASEAN es de 
280 millones, mayor que la de América del Sur. En térmi

nos de comercio internacional, en 1984 el mercado de la ASEAN 
fue tres veces mayor que el de China y sus exportaciones repre
sentan una alta proporción del PNB: 59% en Malasia, 29% en 
Indonesia, 27% en Tailandia y 21% en Filipinas, contra sólo 16% 
en Japón. De los seis países, Brunei, Indonesia y Malasia depen
den en gran medida de sus exportaciones petroleras. Excepto 
Singapur, en todos los demás tiene gran importancia la exporta
ción de productos primarios. Por otra parte, las ventas externas 
de todos los estados de la ASEAN se destinan en su mayor parte 
al Primer Mundo. En 1984, 26% se dirigió aJapón, 19% a Esta
dos Unidos y 10% a la CEE. Asimismo, todos realizan grandes 
importaciones. En el mismo año, las de Singapur y Malasia suma
ron más que las de China y la India en conjunto. La importa
ción per cápita de Malasia fue de 918 dólares, mientras que la 
de Portugal fue de 781 dólares, la de Corea del Sur de 763 dóla
res y la de Japón, cuyo ingreso por habitante es 5.4 veces el de 
Malasia, fue de 1 118 dólares. 

Todos los estados de la ASEAN procuran realizar cuanto sea 
necesario para atraer inversiones extranjeras directas. Por último, 
además de su cercanía geográfica, están situados en el cruce de 
las líneas marítimas de Japón lo cual les da una evidente ventaja 
comparativa en el comercio con éste. 

Puntos destacados en las relaciones con Japón 

E 1 comercio entre la ASEAN y Japón se ha estancado en años 
recientes: en 1983 llegó a 32 400 millones de dólares y 

aumentó a 36 200 millones en 1984, pero declinó a 31 500 millo
nes en 1985. 

Las inversiones privadas de Japón en los países de la ASEAN 
ascendieron a 13 470 millones de dólares a fines de 1985, lo que 
representa 16.1 % de la inversión japonesa en el extranjero. Sin 
embargo, el monto anual de ésta en la ASEAN, como porcentaje 
de la total, se ha reducido gradualmente, hasta llegar a 7.7% en 
el año fiscal de 1985. Ello ha sido resultado de la desviación de 
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las inversiones japonesas a Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Occidental. 

La evolución económica reciente 

D urante los años sesenta y setenta los países de la ASEAN regis
traron tasas de crecimiento económico en verdad impre

sionantes. Sin embargo, el PIB conjunto creció sólo 4.3% en 
1984 y 0.3% un año después. Se estima que en 1986 el creci
miento fue de 1.3 por ciento. 

En el sector externo los resultados tampoco fueron buenos, 
aunque en 1985 la balanza comercial registró un excedente de 
3 100 millones de dólares, muy superior a los 500 millones de 
1984. Esta " mejoría", empero, no se debió al aumento de las 
exportaciones sino a la disminución de las importaciones. Las 
exportaciones agregadas bajaron 5%, contra un crecimiento de 
12.9% en 1984, pero las importaciones cayeron 8.7%, magni
tud que nunca se había registrado en el contexto del vigoroso 
desarrollo de las importaciones de la ASEAN durante las dos últi
mas décadas. 

En 1984, con excepción de Brunei, todos los países tuvieron 
déficit en cuenta corriente, que agregados sumaron 5 200 millo
nes de dólares (3 200 millones en 1985). Las estimaciones para 
1986 son optimistas, pero en todo caso los logros se deberán 
al acatamiento de la filosofía y el poder del FMI, que significa
ron sacrificios en el bienestar de la población y en el crecimiento. 

Por primera vez, más de un país de la ASEAN ha tenido que 
preocuparse por los problemas de la balanza de pagos. E igual
mente, por primera vez el problema de la deuda pública externa 
constituye una seria amenaza para la supervivencia nacional. La 
proporción de ingresos por exportaciones destinada al servicio 
de la deuda no se consideraba muy elevada en 1985, salvo en 
el caso de Filipinas. Sin embargo, la situación se ha agravado con
siderablemente por la interrelación de diversos problemas, como 
la brusca transformación de las paridades monetarias; la impor
tante depreciación del dólar estadounidense, que constituye una 
broma muy pesada en cosas como los créditos en yenes, y el 
colapso de los ingresos por exportaciones en general y de los 
productos primarios en particular. 

Los terribles efectos de la enorme revalorización del yen en 
relación con las monedas de la ASEAN se pueden apreciar si se 
tiene en cuenta que alrededor de 40% de la deuda externa de 
Indonesia, más de 30% de la tailandesa y 22% de la malaya está 
denominada en yenes. 

No es fácil disponer de cifras sobre la inversión extranjera 
directa en la ASEAN, pero es evidente que su comportamiento 
ha sido muy sombrío. 

Amenazas y oportunidades 
en el horizonte internacional 

E n su trabajo, Sopiee hace algunos señalamientos que no son 
nuevos, pero que siguen siendo fundamentales, en especial 

la llamada Tesis Drucker sobre los productos primarios. En 
efecto, Peter Drucker sostiene que la economía de los produc
tos primarios se ha "desacoplado" de la economía industrial y 
que esos cambios son estructurales, no cíclicos. Afirma que el 
crecimiento de los países industriales ha dejado de ser la loco
motora que impulsa al alza los precios de los productos prima-
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rios y que en la propia economía industrial la producción se ha 
desacoplado del empleo y que son los movimientos de capital , 
más que el comercio de bienes y servicios, los que se han con
vertido en motores de la economía mundial. Según Drucker, los 
precios de los productos primarios no petroleros seguirán depri
midos a causa de la sobreoferta estructural a largo plazo, origi
nada por los crecientes ahorros en la utilización de productos 
primarios no agrícolas y en la disponibilidad de sucedáneos arti
ficiales. 

Los seguidores de Raúl Prebisch sin duda tomarán nota de 
esta "nueva" tesis, así como los estudiantes de historia econó
mica familiarizados con la Gran Depresión. En efecto, quien haya 
leído los discursos de los ministros de economía de cualquier 
país del Tercer Mundo sabrá que esa idea acerca de los produc
tos primarios no es rara ni nueva. Además, las gráficas del Com
modity Trade and Price Trends, publicado por el Banco Mun
dial, describen muy bien esa tendencia. 

El futuro de los productos -según Sopiee- está determinado 
por la misma serie de variables que antes: cambios en la oferta 
y en la demanda, modificaciones del tipo de cambio y alteracio
nes en la psicología del mercado. La reciente correlación de fac
tores hizo que los precios reales de los productos primarios no 
petroleros cayeran 60% desde el nivel promedio que tenían en 
los años setenta; nunca habían sido tan bajos desde la Gran 
Depresión. A menos de 15 dólares el barril hasta el petróleo está 
por debajo del precio real que tenía en 1933. Desde la sima a 
que se llegó en 198511986, forzosamente debe pasarse a una recu
peración, que probablemente no será muy grande. 

En efecto , la evolución reciente de los precios de los produc
tos primarios en general indica que el panorama a mediano plazo 
no es brillante para los productores aunque sí es favorable para 
los consumidores. Esto tiene enormes implicaciones para la 
ASEAN, porque las economías de los países que la integran son 
muy dependientes de las exportaciones de productos primarios. 

Otro problema es el de los flujos financieros, que también 
es estructural, no cíclico. Los datos dei,FMI indican que la deuda 
externa del Tercer Mundo se incrementó de 500 000 millones 
de dólares en 1980 a 800 000 millones en 1985. Hay quienes 
la redondean en un billón de dólares en 1987, a pesar de que 
los bancos comenzaron a recortar sus préstamos en 1981, cuando 
se dieron cuenta de que el Tercer Mundo nunca sería capaz de 
amortizar su deuda. 

Ese año, por primera vez en la historia moderna, los pagos 
del Tercer Mundo por concepto de servicio de la deuda exce
dieron a los nuevos préstamos y otras formas de afluencia de 
recursos financieros. Las transferencias netas a los países ricos 
pasaron de 7 000 millones de dólares en 1981 a 56 000 millo
nes en 1983 y a 74 000 millones en 1985. En este último año, 
los nuevos préstamos más las restructuraciones tuvieron un 
monto de 41 000 millones de dólares, mientras el servicio de 
la deuda ascendió a 114 000 millones. 

Vale la pena hacer notar que estos flujos no incluyen la remi
sión de utilidades de las empresas ni los flujos de capital privado, 
sean capitales que se fugan o no . También se excluyen a los 
exportadores petroleros del Medio Oriente. Si se tomara todo 
en cuenta, los flujos totales de los países en desarrollo a los desa
rrollados podrían llegar a unos 230 000 millones de dólares, suma 
cuatro veces mayor que la gastada con el Plan Marshall. Además, 
este Plan Marshall al revés, de ayuda de los pobres a los ricos, 
no se rembolsará con intereses. 
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La carga de la deuda externa no sería tan onerosa de no estar 
acompañada por el castigo a los precios de exportación. En 
efecto, los hechos revelan que mientras en 1980-1985 la deuda 
pasó de 78 000 millones de dólares a 114 000 millones, los ingre
sos por exportación de productos primarios declinaron de 
104 000 millones a 87 000 millones de dólares. 

En los últimos dos años se ha dado una transferencia de recur
sos de los pobres a los ricos como no se había presentado jamás. 
Esta tendencia se mantendrá durante el futuro previsible, aun
que pudiera ser más breve de lo que se piensa. Nadie puede decir 
por cuánto tiempo más los pobres seguirán llevando la carga sin 
negarse a pagarla o sin concertarse para rembolsar sólo una parte 
de sus ingresos de exportación. Sólo un sordomudo o un ciego 
o alguien que sufra ambos males, puede creer que la crisis de 
la deuda ha quedado atrás. 

Exactamente lo mismo puede decirse de quienes niegan la 
inevitable lógica de la amenaza de guerra comercial, que surgi
ría del gran conflicto entre Estados Unidos y Japón y del no 
menos grande entre Estados Unidos y la CEE. En este sentido, 
Sopiee cita a Roy Denman, jefe de la delegación de la Comisión 
de las Comunidades Europeas en las pláticas con Estados Uni
dos, quien escribió en el Washington Post: "Durante 40 años, 
los que pertenecemos a la fraternidad de la política comercial 
internacional consideramos que la guerra comercial era un espan
tapájaros. Sólo podía ser útil para asustar a los ignorantes, pues 
los enterados sabíamos que nunca llegaría a ser real." Empero, 
el hecho es que el espantapájaros ya no se limita a asustar a 
los pájaros, a los ignorantes; ahora también asusta a los bien 
informados. 

A lo anterior hay que añadir el casi inevitable incremento del 
proteccionismo, del cual hasta ahora sólo se ha visto su espectro. 

Este proteccionismo, que inevitablemente aumentará, al 
menos a corto plazo, hará que en el futuro los mercados se reco
nozcan cada vez más como un recurso y un instrumento de polí
tica nacional. Debe esperarse, por ejemplo, que continúe la des-
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proporcionada desviación de las inversiones japonesas y de otros 
países hacia Estados Unidos y la CEE; ambos seguirán atrayendo 
la mayor parte del capital "excedente" en otros países. 

A su vez, los avances tecnológios permitirán a los países desa
rrollados conservar sus industrias en su territorio, en lugar de 
trasladarlas a regiones con costos de producción más bajos. La 
creciente automatización reducirá las ventajas del bajo costo de 
la mano de obra al mismo tiempo que elevará el nivel de desem
pleo en los países desarrollados, lo que a su vez creará presio
nes sociales cada vez más intensas contra las industrias de expor
tación. Algunas actividades que en los países desarrollados habían 
decaído, se recuperarán. La mano de obra de bajo costo será 
menos importante que la proximidad a los mercados. Hasta es 
posible que ciertas industrias del Sur retornen al Norte. 

Por si lo anterior fuera poco, bajará el nivel de la ayuda glo
bal al desarrollo, declinará la tasa de crecimiento del comercio 
mundial y disminuirá aún más el papel de Estados Unidos como 
potencia económica. 

Sopiee concluye esa "letanía de males" del sistema econó
mico mundial sugiriendo que todo ello resulta posible porque 
los factores que la determinan son estructurales, no cíclicos. Esta
mos entrando en una era de lento crecimiento económico glo
bal. En los años sesenta, el mundo creció más de 5%; en la pri
mera mitad de los setenta la tasa disminuyó a 4%; en la segunda 
mitad, se deslizó a 3. 5%. Durante la primera mitad de los 
ocheuta, el promedio de crecimiento ha sido de 2%. Las extra
polaciones son peligrosas y reservan sorpresas, pero por otra 
parte sería de ilusos no tomar en cuenta la experiencia pasada. 

Hay una luz en la región de la ASEAN; consiste en que Japón 
se ha convertido en una superpotencia económica. Es una poten
cia de Asia y del Pacífico la que se está transformando en la gran 
nación acreedora del planeta. También suscita esperanzas la aper
tura de Japón, aunque su explotación no deja de tener fallas y 
plantear dificultades. D 

Novedades sobre algunos productos estratégicos 

Iniciativa para la 
comercialización conjunta 
del café 

Los viceministros de Agricultura de los paí
ses centroamericanos y de México, Panamá 
y la República Dominicana, reunidos en 
Costa Rica a mediados de febrero, resolvie
ron recomendar que en la próxima sesión 
del Consejo Regional de Cooperación Agrí
cola (Coreca), que se efectuará en abril en 
Nicaragua, se establezcan medidas para co
ordinar en juntas periódicas las políticas 
cafeteras, tanto en materia agrícola como 
de comercialización. Con ese mismo obje
to, propusieron realizar una reunión con
junta del Coreca con los organismos nacio
nales que rigen la comercialización del 
grano. 

Álvaro Jiménez Castro, especialista en la 
materia informó que aunque los países del 
Coreca producen sólo una quinta parte del 
café del mundo, proporcionan casi la mitad 
de los suaves, cuya significación en el com
portamiento del mercado internacional del 
gran.o es mayor. Por su parte, el viceminis
tro de Agricultura de Costa Rica, Osvaldo 
Pandolfo, señaló que al comercializar la 
producción de manera conjunta, los países 
obtendrán un poder de negociación mucho 
mayor, cuotas más elevadas y mejores pre
cios en el mercado internacional. 

Asimismo, en la reunión se solicitó 
que en las próximas negociaciones de un 
convenio, los representantes en la Organi
zación Internacional del Café (OIC) procu
ren determinar precios acordes con los cos
tos de producción, que permitan mejorar 

las condiciones de vida de los trabajadores 
y los productores de los países menciona
dos. El actu~l convenio de la OIC vence el 
30 de septiembre de 1989. Sin embargo, los 
considerables excetlentes acumulados ha
cen necesario convocar una reunión del 
Comité Internacional del Café en abril de 
este año para iniciar conversáciones orien
tadas a elaborar un nuevo convenio. D 

La situación del banano 

La UPEB, reunida a fines de 1987 en Pana
má, señaló que en los últimos meses los 
precios del banano habían disminuido en 
Estados Unidos, principal mercado de ese 
producto, y que el comercio con Europa 
Occidental, particularmente con la RFA, 
había sido favorable. 
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Las consideraciones de la UPEB sobre la 
situación coyuntural del mercado indican 
que en los primeros diez meses de 1987 los 
precios fueron irregulares y frágiles. 

En lo que atañe a la tecnología del cul
tivo y a la comercialización de la fruta, la 
UPEB y el Instituto Interamericano de Coo
peración para la Agricultura (IICA) 
-formado por 29 países de América Latina 
y el Caribe, Estados Unidos, y 12 países de 
Europa Occidental, Asia y África- exami
naron la situación del " banano de recha
zo", fruta que a juicio de las empresas 
comercializadoras no tiene calidad sufi
ciente para ser exportada, y que según la 
época puede representar hasta 20% de la 
producción. 

Por otra parte, el director del Programa 
de Comercialización del IICA se refirió a la 
posibilidad de poner en marcha proyectos 
para elaborar vinagre y harina de banano 
como alimento animal. D 

Congreso Latinoamericano 
de Siderurgia 

A fines de 1987 se celebró en Caracas el 
congreso del ILAFA en el cual se examina
ron diversos aspectos relacionados con la in
dustria siderúrgica, clave para el desarrollo 
económico de la región y que al parecer 
tiene un porvenir halagüeño, si se conside
ran las tendencias en los países desarrolla
dos. A continuación se abrevian algunos de 
los discursos de esa reunión, a la que con
currieron más de 600 delegados. 

Al resumir la situación actual de la side
rurgia latinoamericana, César Mendoza 
Osio, presidente del ILAFA, declaró que las 
exportaciones regionales de acero repre
sentan un ingreso en divisas superior a 
2 000 millones de dólares anuales. Esta cifra 
demuestra que es posible exportar produc
tos no tradicionales y de alto valor agre
gado. Asimismo, este comercio constituye 
una opción frente al angustioso problema 
de la deuda externa. Dijo también que en 
su esfuerzo exportador la siderurgia regio
nal ha tropezado con grandes obstáculos e 
incomprensiones de los países industriali
zados. Éstos exigen el cumplimiento de los 
compromisos financieros, pero dificultan 
la única opción viable para cumplirlos: 
exportar productos manufacturados y se
mimanufacturados no tradicionales. "Las 
prácticas proteccionistas y las fijaciones de 
cuotas en nada contribuyen, por cierto, a 
conseguir ese fin. Sin embargo, se ha ido 
formando toda una mentalidad exporta-

dora gracias a los esfuerzos de instrumen
tación de nuevas estrategias comerciales." 

Respecto a la producción apuntó que el 
consumo aparente de productos siderúrgi
cos en América Latina creció en 1986, lle
gando a un volumen de 32 .6 millones de 
toneladas. Sin embargo, esta reactivación 
no fue suficiente para recuperar el nivel 
máximo histórico de 3 7.2 millones de tone
ladas de 1980. El consumo de acero por ha
bitante también aumentó en 1986 a 83.7 kg. 
Sin embargo, aún es muy bajo en compa
ración con el promedio mundial de 200 kg 
por habitante. Se espera que en 1987 el 
consumo de acero sea de 33 .8 millones de 
toneladas, 3.5% más que en 1986. 

Méndez Osio señaló que en los últimos 
diez años la región ha invertido casi 20 000 
millones de dólares para conformar uno de 
los sectores más nuevos y modernos del 
mundo. Las inversiones y expansiones per
mitieron que la producción de acero se tri
plicara en los últimos 15 años. Asimismo, 
subrayó que el redespliegue industrial de 
Occidente, posterior a la crisis de los 
ochenta, ha sido particularmente notable 
en el caso de la siderurgia. Mientras los paí
ses desarrollados se dedican en mayor 
medida a los servicios, abandonan paulati
namente la industria tradicional, "la cual se 
va desplazando a los países en desarrollo, 
donde existen ventajas comparativas, 
recursos naturales abundantes, bajos cos
tos de mano de obra y un cada vez mayor 
dominio tecnológico". 

El brasileño Arthur Gerhardt Santos ana
lizó los antecedentes que explican la posi
ción de América Latina como gran expor
tador de materias primas y productos 
siderúrgicos y propuso un esquema de coo
peración internacional. 

América Latina -añadió- es desde los 
años setenta el principal proveedor de 
mineral de hierro del mundo, gracias a las 
importantes inversiones efectuadas para 
establecer, ampliar y perfeccionar las ins
talaciones de extracción, beneficio y trans
porte del mineral. De este modo la región 
ha conseguido tener aproximadamente 
17% de la capacidad instalada de produc
ción de pelets. Asimismo - precisó-, la 
región desarrolló su capacidad para produ
cir hierro esponja por reducción directa 
- gracias a la disponibilidad de gas natu
ral- y arrabio en altos hornos alimentados 
con carbón vegetal. Ambos productos 
poseen un mayor valor agregado y son 
materias primas para las acerías locales y la 
exportación. 

sección latinoamericana 

Gilberto Navarro, de Sicartsa, México, 
hizo notar que la siderugia consume gran
des cantidades de energía -carbón, coque, 
electricidad, petróleo y sus derivados- y 
que los precios de ésta inciden en forma 
significativa en el costo del acero. En este 
sentido, dijo que Sicartsa instrumentó un 
programa de ahorro de energía que redujo 
a 4.6 Gcal el consumo por tonelada de 
acero en bruto en 1986, sin realizar inver
siones en equipo industrial. 

Sobre tecnología, el venezolano Carlos 
A. Magliano reveló que la industria siderúr
gica japonesa es, por mucho, la que más 
invierte en computación, informática y 
microelectrónica. De esta manera se mejoró 
el rendimiento del metal en todo el ciclo 
productivo: en 1987 con una tonelada de 
acero crudo se obtuvieron hasta 15% más 
de productos termina,dos que hace 20 años. 
El beneficio que se obtenía hace 30 años 
con una tonelada de acero crudo se logra 
hoy con menos de 500 kilogramos. 

A su vez, el ministro venezolano Leo
poldo Sucre Figarella, dijo que los países 
como Brasil, México y Venezuela, que tie
nen ventajas comparativas para producir 
acero, por disponer de mineral, energía y 
reductores abundantes a precios razonable
mente bajos, deben aprovechar las opor
tunidades que se presentarán al acentuarse 
la reciente tendencia de los países indus
trializados a limitar la producción de acero 
primario, por su alto costo, y a importar 
productos semiterminados. 

El brasileño RudolfBühler dijo: "Halle
gado la hora de unir la capacidad en inge
niería básica de planta, procesos y equipos 
siderúrgicos que existe dispersa en los dife
rentes países de la región y aun entre dife
rentes empresas de un mismo país. La uni
ficación de las capacidades en ingeniería 
básica hará posible mantener en manos pro
pias los proyectos, desde sus orígenes hasta 
el arranque, así como las expansiones y 
modernizaciones.'' 

También propuso que se invierta en el 
desarrollo de una ingeniería siderúrgica lati
noamericana, capaz de construir nuevas 
plantas en la región. 

Finalmente, exhortó a las naciones lati
noamericanas a aglutinar los conocimien
tos adquiridos y los recursos financieros en 
un esfuerzo común para alcanzar la auto
suficiencia tecnológica. D 

Juan Luis Hernández 


